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INTRODUCCIÓN 

 

A finales de la década de los 70‟s y principios de los 80‟s del siglo pasado, la profesión 

histórica registró una serie de discusiones en torno a su proceder epistemológico, y la 

utilización de recursos narrativos en la escritura histórica fue una de las vertientes en que 

tuvo cabida dicha discusión. Desde tiempo atrás la filosofía había centrado su atención en 

la nueva era que parecía regir al mundo, la de las comunicaciones, con lo cual el estudio de 

los procesos comunicativos se hizo presente. Conforme esta nueva concepción se 

desarrollaba, la epistemología de las Ciencias Sociales se vio seriamente trastornada. Con 

todo y la resistencia ofrecida, la ciencia histórica no fue la excepción a dicha crisis y tanto 

sus objetivos como procederes tuvieron que replantearse desde nuevos paradigmas. 

   El debate entablado en la revista Past and Present por Lawrence Stone y Eric Hobsbawm 

entorno al resurgimiento de la narrativa, fue sólo uno de los tantos en que tuvo cabida dicha 

discusión.
1
 Si bien todo discurso histórico (sea éste analítico o no) se ve inserto dentro de 

los lineamientos narrativos de la escritura literaria, dicha condición no fue reconocida sino 

hasta las últimas décadas del siglo pasado. Como el carácter cientificista de la disciplina 

histórica se encontraba determinado por el tipo de discursos que ésta construyera, la 

fórmula narrativa del género literario se hallaba completamente vedada, pues la diferencia 

existente entre un tipo de escritura y otro (estructural y narrativa) dejaba al descubierto el 

objeto y proceder de la ciencia histórica, la cual era pensada mediante temas de estudio que 

pudieran abordarse de forma determinista y cuantificable (estructuras), y no de manera 

posible y subjetiva (acontecimientos).  

   La escritura histórica comprendida a manera de estructuras que explicaran el pasado y no 

a manera de acontecimientos que derivaran en la construcción de un relato (trama), resultó 

insostenible una vez repensada la noción de ciencia y suscitada la desilusión de los modelos 

económicos. Tal circunstancia conllevó a que la disciplina cambiara sus presupuestos 

epistemológicos, posibilitando de esta manera un replanteamiento en su orden teórico-

metodológico. La apreciación (interpretación) que una sociedad hiciera de su entorno se 

                                                             
1
 Ver Lawrence Stone, El pasado y el presente (México: FCE, 1986), 95-120, y Eric Hobsbawm, Sobre la 

historia (Barcelona: Crítica, 2004), 190-195. 



convirtió en la piedra angular de los estudios históricos, los cuales promovieron con su 

transformación la investigación de nuevos temas de estudio concentrados en aspectos 

culturales y particulares, y no en un orden colectivo y estadístico como se había venido 

haciendo. 

   El modelo historiográfico que pudo hacer frente a las problemáticas de la disciplina 

histórica, fue conocido con el nombre de Nueva Historia Cultural. Esta corriente, que llegó 

a concretarse sólo hasta fines de la década de los 90‟s, prestó su atención a los procesos de 

significación e interpretación de la realidad, concibiendo al mundo de esta forma como una 

representación. Al pensar a los objetos del pasado –cualquiera que éstos fueran (canciones, 

bailes, vestimentas, fotografías, entre otros) –como representaciones, los historiadores se 

vieron inmersos en un panorama de lenguajes culturales, en donde los olores, sabores, 

texturas y formas, posibilitaban el acceso a un pasado nunca antes estudiado. La interacción 

de los hombres franqueada no ya por la condición productiva sino cultural, así como por 

estrategias y tácticas vigentes, fueron algunos de los temas que comenzaron a sobresalir en 

los estudios del pasado. 

   Aunque los otros enfoques –económico, político y social– no dejaron de estar presentes 

en las investigaciones históricas, la disciplina se reformuló conforme a los nuevos 

lineamientos de la ciencia. La atención prestada a los procesos de comunicación y a la 

apreciación de la realidad conllevó a preocuparse por el sentido dado a las cosas, 

consideradas éstas como prácticas (acciones) o como materialidades (objetos). De este 

modo tanto los temas a tratar como las formas de hacerlo sufrieron una reformulación 

interesante, en donde personajes sociales y objetos culturales prescindidos antaño fueron 

tomados como los nuevos referentes para el estudio del pasado. No resultó sencillo, pero las 

investigaciones se emprendieron e inmediatamente los documentos escritos a manera de 

literatura o de reportes institucionales, cartas y diarios, fueron tratados bajo esta nueva 

epistemología.  

   Desde hacía tiempo la atención al manejo, valoración y crítica de los documentos escritos 

había estado presente en las discusiones teóricas de la disciplina histórica. Sin embargo, 

para las representaciones alejadas del campo escriturario y circunscritas a otro tipo de 

medio, la reflexión había permanecido suspendida. Como las investigaciones históricas se 

estaban orientando hacia la decodificación del sentido dado a los objetos en el periodo 



temporal en que el cual fueron concebidos, así como al sentido adquirido por su paso a 

través del tiempo, la expansión de estos objetos comprendidos como documentos del 

pasado (representaciones) suscitaba la problemática de una crítica pertinente, pues las 

preguntas no se adecuaban ya a sólo develar su carácter verídico o ficcional. La búsqueda 

de métodos que pudieran ayudar a su interpretación no se hizo esperar y aunque precarios, 

el uso de estos nuevos objetos no fue inhabilitado.  

   En el caso de las representaciones de carácter cinematográfico adscritas al campo de los 

eventos realmente ocurridos, su escrutinio parece sencillo sino es que superado en un 

primer momento, debido a la peculiaridad del medio en que se efectúa la representación. Al 

concordar lo representado con la representación, el recelo confabulado en torno a la 

fragilidad de la memoria y la peculiaridad del testigo, así como la fase declarativa y su 

culminación en escritura, queda suprimido al no hallarse mimesis alguna, propiciando de 

este modo el regreso a las reflexiones entabladas en torno a la fase documental.  

   El presente estudio, consciente de la preocupación teórico-metodológica desatada por este 

tipo de representaciones (cinematográficas) en las investigaciones históricas, se ha 

concentrado en atender tales testimonios del pasado, a través de un acontecimiento que 

marco la historia del cine. En enero de 1914, una compañía de la industria cinematográfica 

concertó un acuerdo con el General en Jefe del incipiente ejército de la División del Norte  

(Francisco Villa), para que se les garantizara la exclusividad de las tomas en las batallas por 

dicho ejército libradas. A partir de este momento, la idea de que la Revolución había 

quedado sujeta a los caprichos del lente cinematográfico, así como la concerniente a la 

desmedida ambición y vanidad del general Villa, se hicieron presentes.  

   Aurelio de los Reyes, Margarita de Orellana, y Emilio García Riera –cuyos estudios 

ayudaron infinitamente en la elaboración de esta tesis–, en el caso de México, así como 

Kevin Brownlow y Terry Ramsaye, en el extranjero; colaboraron con sus investigaciones 

sobre el tema a postular dicha idea, pues se habían concentrado en atender la información 

proporcionada por la prensa, las revistas cinematográficas y los testimonios de quienes se 

dijeron “enviados” por la compañía Mutual a territorio villista, sin someterla a una 

valoración crítica con demás documentación (en este caso testimonios de revolucionarios y 

federales). De este modo las declaraciones de sus informantes para reconstruir el hecho 



fueron utilizadas sin mayor inconveniente, aún cuando éstas entraran en serias 

contradicciones entre sí.  

   Al considerar la información presentada en el contrato suscrito entre los revolucionarios y 

la corporación Mutual, este estudio se ha planteado atender la problemática generada por la 

interpretación y uso de las representaciones cinematográficas, a partir de las condiciones 

que rigieron la producción del material fílmico obtenido por la productora norteamericana, 

lo cual también ayuda a esclarecer las reacciones desatadas por dicho material. Tomando en 

cuenta que la producción de cualquier representación responde a circunstancias específicas 

que la otorgan sentido y que éste se modifica ineludiblemente con el paso del tiempo, es 

necesario tener presente su historicidad para emprender la lectura de las representaciones 

del pasado; es decir, reconocer que su lectura (proceso de interpretación) responde a ciertos 

códigos culturales predominantes en un tiempo y espacio determinados (presente del 

investigador), al tiempo que se advierta que su producción se halla inserta en otro tipo de 

códigos culturales definidos por un tiempo y espacio diferentes (el t iempo propio de su 

producción). La conciencia de la distancia entre ambos puntos (pasado y presente o futuro 

del pasado) pretende que la utilización de las representaciones de cualquier índole en los 

estudios del pasado, tenga presente los mecanismos culturales que rigen su interpretación y 

aquellos a los cuales responde su producción. De este modo, la reconstrucción de las 

campañas filmadas por el lente cinematográfico de la Mutual, se vuelve crucial para atender 

el segundo punto (producción de representaciones) y así reconocer las circunstancias que 

rodearon la obtención del material fílmico presentado por la compañía.  

   Por lo anterior, las razones que suscitaron el interés del cinematógrafo en el recién 

formado ejército de la División del Norte Constitucionalista, así como los detalles del 

convenio y la primera incursión del lente cinematográfico en las filas de sus socios los 

revolucionarios (Cap. I), son tratadas para conocer las condiciones de la filmación y por 

ende explicar los resultados obtenidos. De igual forma, el lapsus de tiempo en que los 

cineastas acompañaron a las fuerzas revolucionarias al mando de Villa (Cap. II), se vuelve 

crucial para valorar la veracidad de sus testimonios y el carácter de su persona; por lo que 

es más interesante aún reconstruir la segunda (y última) campaña militar que el 

cinematógrafo pudo registrar (Cap. III), pues en ésta el imaginario creado en torno al 

revolucionario había cambiado a raíz de la nueva vestimenta proporcionada por sus socios 



de la industria cinematográfica (uniforme militar) y por la muerte del inglés Benton, 

además de haber generado gran expectativa entre la prensa norteamericana por el tiempo 

que tardó en comenzar dicha campaña, así como por el que tardaría en concluir. La captura 

de imágenes concernientes a la toma de Torreón para su posterior exhibición, le valdría a 

los enviados de la Mutual que acompañaron a Villa en aquella afrenta (pero en general a 

todos los corresponsales), así como al público que divisó desde la comodidad y seguridad 

ofrecidas por las salas de cine, una pequeña muestra de lo que la Revolución en México era. 

Atraer la atención de la audiencia fue la principal preocupación de la compañía 

cinematográfica, por lo que se realizaron una serie de disposiciones para que este cometido 

fuera logrado. De esta forma, el film de corte dramático titulado “The Life of General 

Villa” (Cap. IV) fue el último material visual ofrecido por la empresa, en el corto periodo 

de tiempo en que ésta fue socia de los revolucionarios.  

   Aunque pocos fueron los meses en que el cinematográfico acompañó a las fuerzas 

villistas, muy importante fue su incursión para la construcción del imaginario creado en 

torno a Villa y el movimiento revolucionario. Al pensarse en la representación 

cinematográfica que la compañía Mutual Film hizo de este personaje, debe pensarse en su 

repercusión hasta nuestros días, pues si bien el material fílmico se encuentra extraviado 

actualmente, algunas de sus imágenes fijas forman parte del referente con que se representa 

al revolucionario (Villa con uniforme militar y Villa a caballo). Por ello, el estudio del 

material fílmico obtenido por la compañía norteamericana se vuelve necesario para revelar 

su grado de aprehensión de la realidad, la razones de ello y el impacto generado. A través 

de notas periodísticas, memorias, fotografías, entrevistas, caricaturas, revistas, 

historiografía y demás investigaciones; las razones que motivaron la incursión del lente 

cinematográfico, su desempeño en el proceso de filmación, así como la recepción de las 

imágenes captadas, son tratados en el presente estudio.  

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA SE ASOCIA CON UN 

REVOLUCIONARIO 

 

 

1.1. Villa, el general es Francisco Villa  

 

Al amparo del árido desierto, una gran multitud de hombres se agrupaba. Después de tres 

días de intenso combate en los alrededores de la capital de Chihuahua y de otros dos en las 

afueras, la recién formada División del Norte de carácter constitucionalista se retiraba 

presurosamente a caballo, a pie y en tren. Los planes emprendidos para tomar la ciudad 

habían fracasado pues el ejército huertista había presentado una defensa más porfiada que 

la registrada hacia tan sólo unas semanas en Torreón,
2
 quizá porque en esta ocasión sus 

filas se hallaban conformadas por los llamados colorados o rojos (ejército irregular); 

hombres que como los que acompañaban a las brigadas Urbina, Villa, Herrera, Chao, 

Hernández, Ortega y Rodríguez, poseían ciertas características culturales que alentaban su 

arrojado carácter.  

   El asalto emprendido la tarde del miércoles 5 de noviembre por los revolucionarios a lo 

largo del sur y el este de la región, había adquirido rápidamente condiciones favorables 

para los constitucionalistas, quienes en el primer día hicieron retroceder a su adversario 

hasta sus segundas posiciones. Tanto el fuego como la artillería de los rebeldes asolaron 

impetuosamente la comarca, mientras eufóricos combates se libraban por varios puntos de 

                                                             
2
 A pocos días de haberse conformado en la hacienda de La Loma, Durango; la División del Norte 

Constitucionalista, cuyo general en jefe sería Francisco Villa, rodearía la ciudad de Torreón y procedería a 
atacarla en los últimos días de septiembre, logrando entrar el 1° de octubre de 1913 a dicha plaza. Los 
reportes de los federales sobre la toma de Torreón por parte del ejército rebelde, se encuentran en el 
Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional (en adelante citado como AHSDN), expediente 
XI/481.5/30, fojas 862-867 y 1099-1102. Mientras que la parte del general Francisco Villa, se encuentra en 
“Parte oficial que rinde el general Francisco Villa, correspondiente a la toma de Torreón, verificada el 
primero de Octubre de 1913”, Vida Nueva, junio 3, 1914. Documentos para la Historia.  
  



la ciudad, como sucedió en los cerros Coronel, Santa Rosa, Grande y la presa Chuviscar. El 

brío de ambos ejércitos fue apasionado, pero finalmente los revolucionarios fueron 

expulsados de todas su posiciones y perseguidos hasta las afueras de la comarca. Lo 

siguiente que se supo de ellos fue que tomaron diferentes direcciones, unos hacia Aldama, 

otros a Sta. Eulalia y algunos más hacia la Sierra.
3
  

   El empeño de los generales irregulares José Inés Salazar, Marcelo Caraveo y Pascual 

Orozco, así como de sus hombres, había resultado decisivo para el resguardo de la plaza 

capitalina. Los festejos en el poblado no se hicieron esperar. La banda de música de la 

División del Norte Federal recorrió las calles de Chihuahua mientras los habitantes 

vitoreaban al ejército federal, al ministro de guerra y al presidente de la nación (Victoriano 

Huerta), con un “entusiasmo delirante”; quizá porque pensaron haberse librado de la ola de 

asesinatos, violaciones y robos que los revolucionarios hubieran dejado a su paso por la 

ciudad.
4
   

   El ejército comandado por Francisco Villa había sufrido una importante derrota que 

seguramente conllevaría a su exterminio. El jefe en armas de la ciudad de Chihuahua, 

Salvador Mercado, sabía que era sólo cuestión de tiempo para acabar por completo con el 

ejército revolucionario al cual recientemente se había enfrentado. La División del Norte 

Constitucionalista no se encontraba en condiciones de resistir otra acometida y mucho 

menos de reponerse a tan atroz derrota, además se hallaba completamente rodeado por el 

ejército huertista sin lugar seguro a donde partir. La pérdida de cañones, armamento, 

municiones, hombres y caballada había resultado significativa para este ejército, 

convirtiéndose ello en otro punto en su contra. Los revolucionarios sabían que su suerte 

pendía de un hilo y que por ende los próximos movimientos tenían que decidirse ágil y 

                                                             
3 Los telegramas que desde el 6 de noviembre de 1913 hasta el 13 del mismo se mandaron el Secretario de 
 Guerra, Gral. Aureliano Blanquet, y el General en Jefe de la División del Norte Federal, Salvador Mercado, se 
encuentran en el AHSDN, expediente XI/481.5/69, fojas 511-552.  
4
 De acuerdo con uno de los telegramas que el General en Jefe de la División del Norte Federal mandó al 

Secretario de Guerra: “Las bandas y música de la heroica División del Norte recorrieron las calles de esta 
ciudad y que el entusiasmo de sus habitantes era delirante pues aquellas dianas les significaba que se habían 
libertado del asesinato de la violación y del robo y lanzaban vivas al ejercito al ministro de la guerra y al 
presidente de la Republica…” AHSDN, expediente XI/481.5/69, fojas 549-550. Además, Silvestre Terrazas 
señalaría en años posteriores: “En mis manos tuve, pocas semanas después, los originales de esas 
felicitaciones, en cartas y tarjetones artísticamente impresos y caligrafiados en honor al citado general 
huertista, colmado de ditirambos rimbombantes.” Silvestre Terrazas, El verdadero Pancho Villa. El centauro 
del norte, sus heroicas batallas y acciones revolucionarias (México: Ediciones Era, 1984), 83. 



cautelosamente, pues de ellos dependía el destino de la incipiente División. Nadie se 

hubiera imaginado lo que estaba por acontecer. 

Posicionados en la frontera 

En la madrugada del 15 de noviembre de 1913, la sorpresa y el desconcierto reinaron en el 

poblado fronterizo de Ciudad Juárez, Villa y su ejército habían tomado por asalto la ciudad. 

Cerca de las dos de la mañana una serie de vagones repletos de revolucionarios había 

arribado al poblado internándose rápida y sigilosamente. La guarnición federal posicionada 

en dicha zona, no pudo defenderse oportunamente por lo inesperado del ataque. Sólo los 

colorados presentaron una febril resistencia desde el hipódromo de la ciudad, por lo que la 

toma de Ciudad Juárez no pudo concretarse sino hasta las seis de la mañana. La táctica de 

los rebeldes consistente en asaltar un tren federal para internarse en Juárez, había resultado 

ser un rotundo éxito.
5
  

   La contienda, llevada a cabo con sumo cuidado por los constitucionalistas a efecto de que 

el poblado y sus habitantes no se vieran seriamente afectados, resulto ser satisfactoria para 

los rebeldes; quienes una vez terminada la disputa, fueron organizados a fin de no 

provocaran disturbios en la zona. El General en Jefe dispuso que todos los heridos fueran 

                                                             
5 El general Villa –ya fuera por iniciativa propia o por consejo de alguien más– había elaborado una 
estrategia para burlar a su adversario y tomar por asalto Ciudad Juárez. Conforme a lo planeado, dejó 
posicionado a parte de su ejército cerca de la zona de combate, mientras que él partió con el resto hacia el 
Norte. A tempranas horas del 13 de noviembre Villa y sus hombres llegaron a la Fundición del Cobre, como a 
las cinco de la tarde capturaron un tren federal que transportaba carbón. Al día siguiente (14 de noviembre) 
los revolucionarios embarcaron el convoy en Estación Terrazas y partieron con dirección al poblado 
fronterizo. En las estaciones Sáuz, Laguna, Moctezuma, Villa Ahumada y Samalayuca se capturó al 
telegrafista quien, siguiendo las órdenes de los rebeldes, pidió instrucciones a la base federal emplazada en 
Ciudad Juárez, para que la máquina de vapor regresara al cuartel sin levantar sospecha alguna. Villa, de 
acuerdo a las memorias dictadas a Manuel Bauche Alcalde, recordaría: “Opino porque hagamos un 
simulacro como que vamos a atacar Chihuahua al oscurecer, y tan pronto como la noche cierre, todos 
marchamos a marchas forzadas hasta la Hacienda del Saúz o cuando menos a la fundición del cobre, y allí 
dejamos mil quinientos hombres sosteniendo la línea y destruyendo unos cuantos puentes. Y yo, con los 
demás de caballería, siquiera el número de dos mil hombres, iremos a marchas forzadas a tomar Ciudad 
Juárez; así tendremos los elementos para volver a combatir al enemigo en Chihuahua. Si llegáramos a coger 
un tren, entonces tomándoles Ciudad Juárez rápidamente que ni el mismo enemigo se va a dar cuenta.” 
Guadalupe Villa y Rosa Helia Villa, Pancho Villa, retrato autobiográfico, 1894-1914 (México: Taurus, 2008), 
279. Al parecer Salvador Mercado sospechaba del avance de los revolucionarios hacia Ciudad Juárez, pues 
mandó al capitán Pedro Franco a informarle al general Castro, Jefe de las armas de Ciudad Juárez, que 
“…destruyera la vía ferroviaria entre Juárez y Chihuahua, hasta donde más fuese posible; pues el enemigo 
avanzaba violentamente.” Archivo Histórico Genaro Estrada (en adelante citado como AHGE) de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores. Fondo AEMEUA, legajo 436, expediente 5, foja 53. Los reportes 
federales sobre dicho ataque se encuentran en el AHSDN, Chihuahua, expediente XI/481.5/69, fojas 554,555 
y 556-563. 



enviados al hospital, al tiempo que nombraba autoridades en la recién capturada ciudad y 

confiscaba el dinero de los bancos, respetando sólo las cuentas particulares. Villa, 

consciente de la importancia de entablar buenas relaciones con los Estados Unidos, 

prontamente comenzó a expedir una serie de garantías respecto a la seguridad del territorio 

norteamericano.  

   La toma de Ciudad Juárez por el ejército rebelde, a quien se creía derrotado en las 

cercanías de Chihuahua, atrajo la atención de la prensa internacional ya que en ella no sólo 

se conjugaban la genialidad de un ataque inesperado, sino también la de uno sumamente 

incruento. Por su parte los habitantes del vecino poblado norteamericano de El Paso, 

fascinados por la noticia, se apresaron a dirigirse a la línea fronteriza para vislumbrar los 

resultados de la batalla librada en suelo mexicano hacía tan sólo unas horas.
6
 A partir de ese 

momento el nombre de Francisco Villa (mejor conocido como Pancho),  comenzaría a estar 

presente en los encabezados periodísticos ya fuera para hablar a su favor o en su contra. La 

captura de Juárez le había otorgado a Villa y a su ejército un lugar preponderante dentro de 

los medios norteamericanos. Sin embargo su victoria podía ser sólo momentánea, pues su 

embiste contra Chihuahua no había resultado y la toma de Ciudad Juárez, con todo y lo 

intrépida e ingeniosa que fue, podía no durar mucho.  

   Había quienes consideraban que la estancia de los revolucionarios en el poblado 

fronterizo sería sólo momentánea, como había sucedido en la ciudad de Torreón poco más 

de un mes atrás. El General en Jefe de la División del Norte Federal así lo creyó y organizó 

rápidamente un gran número de hombres para recuperar el territorio perdido. De este modo, 

la próxima batalla a efectuarse creaba gran incertidumbre en la región, puesto que en ella se 

demostraría la verdadera fuerza del ejército villista. Tomando en cuenta que la toma de 

                                                             
6 De acuerdo con Federico Cervantes: “Los vecinos norteamericanos admiraban la astucia y valentía de 
Pancho Villa. La prensa publicaba sensacionales noticias y mucha gente se dirigía por el Puente Internacional 
para conocer y saludar al que ahora titulaban el “Napoleón Mexicano”.” Federico Cervantes, Francisco Villa 
y la Revolución (México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1985), 65. Por 
su parte Silvestre Terrazas, quien se encontraba de visita en El Paso, señalaría: “El ataque fue sorpresa para 
todo mundo: nadie lo esperaba ni lo creía hasta cerciorarse de la verdad. En el barrio mexicano de El Paso, 
Tex., también causó alarma el tiroteo y mucha gente se aglomeró en las garitas queriendo entrar a Juárez, 
pero ante la estricta prohibición, nadie pudo entrar.” Silvestre Terrazas, Op. Cit., 79. 



Torreón había sido fugaz y que el embiste contra Chihuahua había resultado infructuoso, 

todo parecía indicar que la victoria sería para los hombres de la federación.
7
  

 

En algún punto cercano a Tierra Blanca  

A una semana de haber capturado el poblado fronterizo de Ciudad Juárez, el ejército 

rebelde tuvo que prepararse para encontrarse nuevamente con su oponente. El viernes 21 de 

noviembre de 1913, Villa ordenó que todos los hombres que conformaran la  División del 

Norte Constitucionalista, se reunieran a la mañana siguiente en las inmediaciones de la 

estación ferrocarrilera de Ciudad Juárez, montados y completamente armados “con equipos 

de toda naturaleza”. Lo que parecía ser una revisión de tropa, en realidad término siendo el 

alistamiento hacia la próxima contienda. Cerca del mediodía las tropas partieron con 

dirección al sur, dejando desconcertados a los mismos soldados.  

   La marcha se había emprendido sin previo aviso, pues los constitucionalistas esperaban 

sorprender con ello a su enemigo. En el encuentro que los diferentes jefes de brigadas que 

conformaban la División tuvieron, se resolvió enfrentar al ejército huertistas (federales y 

colorados) en las afueras de la ciudad, ya que existía una gran preocupación por la 

seguridad de la población civil y de la región en general. La ubicación geográfica del recién 

capturado territorio era muy importante para los rebeldes, debido a que gran parte del 

armamento y municiones con que se había provisto su ejército provenían no sólo del botín 

capturado a su enemigo, sino también del conseguido vía comercial en los Estados Unidos. 

Así, Juárez como ciudad fronteriza, podía brindarle al movimiento concertado para deponer 

a Huerta la oportunidad de hacerse de armamento, provisiones y demás menesteres de 

guerra. Además podían concertarse desde ese punto, negocios comerciales para hacerse de 

recursos, así como relaciones políticas para conseguir el importante apoyo del gobierno 

norteamericano y del exterior.  

   El resguardo de la plaza que habían emplazado los federales, sin duda alguna hubiera 

resultado benéfico para los revolucionarios. Sin embargo para los constitucionalistas el 

costo por permanecer en Juárez resultaba ser muy elevado, pues implicaba tres cosas: dañar 

                                                             
7
 De acuerdo con Silvestre Terrazas: “… mucho se dudaba del nuevo triunfo del héroe en Ciudad Juárez en 

vista de tantas ventajas de los huertistas, por más que se confiaba en las ya reconocidas aptitudes bélicas de 
Villa y las impetuosidades de sus soldados.” Ibíd., 84. 



a la población civil,
8
 crear conflictos entre el movimiento al que pertenecían y los Estados 

Unidos, y quedar  expuestos a un cerco. Por ello el general Villa decidió no utilizarlo y 

optar por una pelea a campo raso, para lo cual ya se había elaborado un plan de ataque. La 

mayor parte del ejército insurrecto partió rumbo al Sur y sólo algunos hombres fueron 

dejados en Ciudad Juárez bajo el mando del coronel Juan N. Medina, con la intención de  

proteger la plaza y de abastecer a los combatientes.  

   Los alrededores de la estación ferrocarrilera de Tierra Blanca a 40 kilómetros de Ciudad 

Juárez, fueron el terreno escogido debido a lo favorable que podrían resultar sus valles 

arenosos en el desarrollo de la contienda.
9
 Una vez que los revolucionarios llegaron al 

punto concertado, los altos mandos del ejército rebelde comenzaron a dictar las posiciones 

de ataque y a mandar a hacer exploraciones del terreno. Ese día sólo se registraría una 

pequeña escaramuza, después de que una serie de convoyes federales fueran divisados 

cerca de estación Samalayuca.  

   La noche transcurriría pasivamente en los campamentos de ambos ejércitos. El general 

Villa aprovechó para dirigir algunas palabras a su ejército en donde expresó “…que en la 

batalla que se iba a dar estaba cifrado el futuro militar de la Revolución; que si se ganaba, 

podrían marchar rumbo al centro de la República y que esperaba confiadamente en que sus 

hombres llegarían hasta el sacrificio en cumplimiento de su deber.” (Cervantes 1985, 671). 

Al día siguiente cuando regresó a Ciudad Juárez para procurarle parque y alimento a sus 

tropas, declaró ante los medios:  

 

                                                             
8
 Silvestre Terrazas escribiría años después: “…Villa prometía, bajo su palabra de honor, que por ningún 

motivo esperaría al enemigo en Ciudad Juárez, evitando todo combate dentro de la ciudad; que saldría al 
frente de sus fuerzas y combatiría donde escogiera el enemigo, no importaba que fuera a campo raso, para 
no comprometer a las poblaciones vecinas, evitando toda dificultad internacional; y que si por algún revés 
de la suerte lo derrotaban en el campo no intentaría refugiarse en la ciudad ni tampoco procuraría volverla a 
tomar por medio de combate que comprometiera sus vidas o intereses, privados o internacionales; y que los 
hechos que se desarrollarían en esos días harían ver la sinceridad de sus palabras.” Ibíd., 84.  De igual forma 
en la entrevista que el diario fronterizo El Paso Herald hizo al revolucionario, se reafirma esta consideración. 
“La versión de que estoy pensando evacuar Juárez, es absolutamente falsa. Cuando yo lo haga, será 
solamente porque las balas me echen fuera y eso es muy poco probable. He dejado a mis fuerzas a doce 
millas de la ciudad, para dar protección a las familias que viven aquí y al otro lado del río.” Cervantes, Op. 
Cit., 70. 
9 Los planos (cartas generales) de las vías férreas que corrían de Ciudad Juárez a Chihuahua en el año de 
1914, se encuentran localizados en la Planoteca del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias 
del Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos (en adelante citad como CEDIF), fondo Vía y Estructura, 
expediente 3138B. Ver Anexo N. 22. 



Del resultado de la batalla que pronto pelearemos, depende en gran parte la suerte de la 

Revolución en Chihuahua. Si los federales ganan, tendrán que pelear contra nosotros 

de nuevo; si nosotros ganamos, los dejaremos en tales condiciones que no podrán 

recuperarse. El Paso Herald, lunes 24 de noviembre de 1913. (Cervantes 1985, 70).  

 

  

  Mientras que El Paso Morning Times publicaba: 

 

El Gral. Villa dijo que la batalla pendiente era la decisiva, porque significaba, si salía 

victorioso, el exterminio de las fuerzas federales en el Estado, y en caso contrario, la 

pérdida de Juárez y el retardo del progreso de la Revolución en Chihuahua contra el 

gobierno federal. (“Batalla inminente”, El Paso Morning Times, noviembre 24, 1913. 

Sección Castellana). 

 

   El resultado del enfrentamiento que estaba por acontecer, definiría el destino de las dos 

facciones en el estado. La conciencia de ello comenzó a causar gran conmoción en los 

medios, pero sobre todo en la población del norte de México. La batalla dio inicio la noche 

del domingo veintitrés con Villa nuevamente en el terreno y se contuvo momentáneamente 

la madrugada del lunes veinticuatro, para continuar poco después en el transcurrir de la 

tarde. Cada uno de los ejércitos buscó desplegarse a lo largo de la comarca, de manera que 

rodeara a las fuerzas de su oponente. Por momentos los federales parecían embestir con 

más brío a los revolucionarios, para luego retroceder. La victoria no le estaba asegurada a 

ningún bando con todo y que le llegaran más hombres, armamento, municiones o 

comestibles; sabían que tenían que dar todo de sí en el campo de batalla si querían 

conseguir la victoria.  

   El enfrentamiento se intensificó de la noche del lunes (24 de noviembre) a la madrugada 

del martes (25 de noviembre). Trenes repletos de heridos no dejaban de llegar a Ciudad 

Juárez, mientras El Paso Morning Times emitía reiterados extras para informar a la 

población sobre lo acontecido en las cercanías de estación Tierra Blanca, donde se estaba 

librando la batalla. Después de dos días de intensa disputa, cerca de las cinco de la tarde del 

25 de noviembre de 1913, los revolucionarios lograron alcanzar el anhelado triunfo. 

Aunque por momentos los federales parecieron dominar la situación, los constitucionalistas 



arremetieron con tanta vehemencia a su oponente, que acabaron por expulsarlo de la 

región.
10

 Los hombres que integraban al ejército federal emprendieron una diligente huida 

para salvar sus vidas. Algunos llegaron hasta los trenes y los abordaron sin pérdida de 

tiempo creyendo que se habían librado así del inminente fusilamiento, pero entonces un 

grupo de caballería comenzó a seguirlos. Uno de los rebeldes se aproximó cada vez más al 

convoy en que viajaban los federales y sin mayor miramiento saltó hacia éste, cogió la 

palanca y activo los frenos de aire, el soldado había sido ferrocarrilero. Villa se asombró 

por la hazaña realizada y por la osadía de aquel hombre que desde ese momento y hasta el 

final de sus días tendría un vínculo muy importante con él, su nombre era Rodolfo Fierro.
11

 

   El triunfo de los constitucionalistas en las cercanías de Tierra Blanca había sido rotundo y 

ello les significaba no sólo el control de la frontera, sino también el de todo el estado. Una 

vez que la noticia del desfortunio castrense llegara a Chihuahua, el general Mercado 

dispuso de todos los preparativos necesarios para abandonar la plaza inmediatamente. 

Nombro a Federico Moye como encargado del poblado, dejando sólo a algunos soldados 

para su resguardo, y emprendiendo su viaje sin mayor inconveniente. Con él partió la 

mayor parte de su ejército y un porcentaje de la población civil “de alto rango”, a las cuatro 

de la tarde del miércoles 26 de noviembre.
12

 Su marcha hacia Ojinaga, sin transporte y sin 

agua, sería tan penosa que se les conocería más tarde como “la caravana de la muerte”.  

                                                             
10 Un reporte de la batalla librada en las inmediaciones de Tierra Blanca por parte de la facción federal, se 
encuentra en el AHGE, fondo AEMEUA, legajo 416, expediente 2, foja 71-86; aunque debe ser tomado con 
suma reserva debido a la confusión de fechas y a la aserción de que el general Mercado se hallaba en dicho 
encuentro. Además de esta versión de lo sucedido en las inmediaciones de Tierra Blanca en noviembre de 
1913, también existe el testimonio de Ivor Thord-Gray, un extranjero que escribiría sobre su participación en 
tal enfrentamiento años más tarde asegurando haber contendido en las filas de los rebeldes, pero cuyo 
relato entra en serias contradicciones con lo reportado tanto en una como en otra facción, así como en la 
prensa. Ivor Thord-Gray, Gringo rebelde (México: Ediciones Era, 1985), 50-59. 
11 Este acto lleno de valentía y coraje fue siempre recordado por los revolucionarios en sus diferentes 
escritos. Las memorias de Villa dicen sobre este hecho lo siguiente: “He aquí una de las hazañas de R. L. 
Fierro, de las que se registran con un valor temerario: siendo viejo ferrocarrilero, se dio con el cuerpo de 
guías encima del tren, y entre una lluvia de balas soltó el caballo cuando llegó al tren del enemigo, y se 
estuvo allí hasta que le puso el aire para que no lo movieran. Cuando Rodolfo L. Fierro hizo esta hazaña, una 
parte de las brigadas se echó encima, haciendo una carnicería con toda la tropa que llevaba aquel tren, 
habiendo tenido el enemigo que perder más de mil hombres y dejarnos diez cañones.” Villa y Villa, Op. Cit., 
283-284. 
12 Conforme el general Mercado fue enterado de la derrota de sus tropas, éste salió presurosamente el 26 
de noviembre de 1913 con dirección a Ojinaga, dejando posicionados en Chihuahua algunos hombres para 
preservar el orden. AHGE, fondo AEMEUA, legajo 436, expediente 5, fojas 49-50; y legajo 416, expediente 2, 
fojas 100-105. AHSDN, Chihuahua, expediente XI/481.5/69, fojas 580-582; y expediente XI/481.5/70, fojas 2-
18.  



   Terminada la contienda, Villa y sus hombres se embarcaron de regreso a Ciudad Juárez. 

Traerían consigo un considerable botín de guerra consistente en trenes y artillería, dentro de 

la cual se hallaba el cañón que los federales hacían llamar  “El Rorro” y que más tarde sería 

nombrado por el ejército rebelde como “El Chavalito”. El general había optado por dejar 

escapar a su oponente sin presentarle mayor resistencia, a pesar de contar con hombres 

posicionados en el Norte (las fuerzas de Ciudad Juárez y Tierra Blanca) y en el Sur (fuerzas 

de Urbina y Chao).  

  Una vez en el poblado fronterizo, el general Villa organizó la administración pública e 

inmediatamente partió con dirección a la capital del estado de Chihuahua, a donde arribó 

después de varios días de viaje, pues las reparaciones de las vías férreas dañadas por los 

federales tomaron su tiempo. En Juárez sólo se quedaron dos brigadas, la Zaragoza, al 

mando del general Eugenio Aguirre Benavides; y la Hernández, a cargo del general Rosalío 

Hernández. La entrada de los revolucionarios comandados por Francisco Villa a la capital 

del estado de Chihuahua el 8 de diciembre de 1913, se realizaría curiosamente a poco más 

de un mes de la disputa librada por el dominio de la plaza, pero en esta ocasión sin disparar 

un solo tiro. 

  Con las últimas batallas libradas hacia finales de 1913, la fama de la División del Norte 

Constitucionalista y de su general en jefe Francisco Villa, comenzó a crecer 

desmesuradamente. La prensa se hallaba interesada en los movimientos de este poderoso 

ejército y de la persona que lo dirigía. Aunque desde sus inicios la guerra mexicana había 

atraído el interés de los norteamericanos, el curso que estaba tomando en esta ocasión con 

el liderazgo de un exbandolero, fascinaba en gran medida al público. Muchos periódicos se 

apresuraron en mandar a sus corresponsales de guerra para informar oportunamente sobre 

los acontecimientos que se estaban desarrollando en el norte de México. Y éstos no fueron 

los únicos que quedaron fascinados con la Revolución Constitucionalista, pues la incipiente 

industria cinematográfica a través de sus noticieros, también haría acto de presencia.  

 

El año se termina 

Mientras los constitucionalistas al mando del general Francisco Villa hacían su entrada 

triunfal a la tan disputada capital de Chihuahua, los federales al mando del general Mercado 



se reagrupaban en el poblado fronterizo de Ojinaga, una vez emprendida la forzada huida.
13

 

Los fugitivos tuvieron que abandonar presurosamente la ciudad, pues su permanencia en 

ella les hubiese costado la vida a algunos. Parte de la llamada “caravana de la muerte” 

constituida por familias, federales y colorados; comenzó a  llegar al poblado fronterizo 

después de doce días de intensa marcha, con un impetuoso sol de por medio. El gobierno 

norteamericano se encargó de brindar inmediatamente refugio a quien así lo solicitara y por 

ende muchas familias se trasladaron a territorio norteamericano. El caso del ejército federal 

fue distinto, ya que algunos de sus adscritos habían desertado cuando vieron una 

oportunidad en el camino,
14

 mientras que otros se estaban preparando para enfrentar 

nuevamente al ejército revolucionario. 

   El 10 de diciembre de 1913, una vez instalado el gobierno constitucionalista en el estado 

de Chihuahua, el general Villa mandó un contingente revolucionario a las inmediaciones de 

Ojinaga. Tanto las tropas federales como las rebeldes se estaban preparando para una 

contienda inminente, los primeros bajo el mando de los generales Francisco Castro y 

Pascual Orozco (generales que cambiarían en el transcurso de la batalla, como también lo 

harían los constitucionalistas), y los segundos bajo el mando del general Toribio Ortega y el 

coronel Martiniano Servín, en la artillería. Mientras que unos avanzaban, las fuerzas al 

mando de Ortega que se posicionaban en el Paso de La Mula, otros retrocedían, los 

federales que se dirigían a Juárez. Las órdenes del general Villa habían sido muy claras: no 

se debía bombardear el territorio norteamericano. Por ende los planes del general Ortega 

tuvieron que circunscribirse al desgaste de municiones del ejército adversario.  

   Los encuentros entre ambos bandos en las cercanías del poblado fronterizo no habían sido 

de denotada trascendencia y tanto ellos como los medios periodísticos, esperaban 

impacientes el primer día del nuevo año para comenzar la verdadera disputa por la custodia 

de la plaza. Las noticias sobre la toma de Ojinaga habían atraído la atención de muchos 

curiosos y es que la importancia de la plaza radicaba en su condición de último reducto 

federal. Tal vez por ello el general Villa decidió retrasar los ataques programados contra 

Torreón, en favor de los acaecidos en la zona norte del estado. El destino del próximo tren a 

                                                             
13 El reporte de la llegada del contingente federal proveniente de Chihuahua al poblado fronterizo de 
Ojinaga, se encuentra localizado en el AHGE, fondo AEMEUA, legajo 430, expediente 4, foja 21. 
14

 Para más información sobre las deserciones registradas en el camino de Chihuahua a Ojinaga, consultar el 
AHSDN, expediente XI/481.5/70, fojas 31, 47, 63. 



abordar fue reprogramado y el General en Jefe no se dirigió al Sur como se esperaba, sino 

todo lo contrario. Su llegada a Ciudad Juárez el 31 de diciembre de 1913 se explicó a partir 

de la campaña militar atestada por sus tropas a sólo 603 kilómetros de distancia, pero tal 

vez sólo se debió a que éste deseaba pasar la víspera del nuevo año de 1914 en compañía de 

su mujer, Luz Corral. Esta visita al poblado fronterizo también fue aprovechada por Villa 

para concertar algunas reuniones con los dueños de las minas en el estado, pues tenía la 

intención de restablecer la actividad minera en Chihuahua.  

   La noche del  31 de diciembre de 1913, así como el transcurso de los días 1 y 2 de enero 

de 1914, elementos del ejército federal y rebelde se batieron vigorosamente para disputarse 

el dominio de la plaza de Ojinaga. Mientras que los rebeldes al mando del general Ortega  

procuraban atraer el fuego de su oponente para dejarlo sin pertrechos, los federales 

disparaban sus armas con febril ahínco. En algún punto del día 2, el liderazgo de las tropas 

rebeldes encargadas de tomar Ojinaga fue transferido del general Toribio Ortega 

(revolucionario desde 1910, proveniente del poblado de Cuchillo Parado cercano a 

Ojinaga), al general Pánfilo Natera (revolucionario de la zona de Zacatecas recién 

incorporado a las fuerzas villistas). La razón de dicho cambio de comandancia fue 

desconocida.
15
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 En las memorias del general Villa rescatadas por el director del periódico Vida Nueva, Manuel Bauche 
Alcalde, se menciona que la dirección de las tropas constitucionalistas para la toma de la plaza de Ojinaga, 
quedó a cargo del general Pánfilo Natera por disposición de los generales componentes de la División del 
Norte. Villa explica: “Ya dedicado yo a mis negocios familiares, organicé una columna de tres brigadas; se 
componía toda la columna, con todo y artillería, como de cuatro mil hombres. Puse frente de ella como 
general en jefe, de acuerdo con los demás generales, al general Pánfilo Natera; les dije que fueran a tomar 
Ojinaga y que la tomaran de noche, porque de día tendrían que perder mucha gente.” Villa y Villa, Op. Cit., 
285. Así mismo, los hermanos Luis y Adrián Aguirre Benavides –con una latente influencia del libro de Martín 
Luis Guzmán, Memorias de Pancho Villa–, reportan una elección del General en Jefe para la contienda de 
Ojinaga más detallada, en la que se dice: “En la segunda quincena de diciembre organizó una columna de 3, 
000 y tantos hombres que deberían salir al ataque de Ojinaga, y una vez listas las fuerzas que había 
designado para ese efecto, tuvo una conferencia con los jefes de las brigadas correspondientes, para que 
designaran a la persona que debería encargarse del mando de la columna, puesto que numerosos asuntos 
de mucha importancia detenían en Chihuahua al general Villa. A la reunión asistió como invitado el general 
Pánfilo Natera, Comandante de la División del Centro, quien había llegado a Ciudad Juárez con el propósito 
de ir a Sonora a conferenciar con don Venustiano Carranza. Pero como las autoridades de migración 
americana le negaron el permiso para el tránsito, tuvo la necesidad de devolverse, deteniéndose en la 
capital del Estado. En la conferencia a que nos referimos, expuso el general Villa que el mando de la 
columna le correspondía a Toribio Ortega, por ser originario de aquella región, pero que en caso de que lo 
creyeran conveniente, podrían designar para ese puesto al general Natera. Éste alegó que no conocía el 
terreno en el que tendría que operar y que no contaba allí con fuerzas propias, por más que tenía un 
magnífico concepto de las que formaban parte de la División del Norte, y que él creía que el más indicado 
para tomar el mando era el general Ortega, por las relevantes cualidades que lo caracterizaban. El general 



   En el transcurso del sábado tres no se reportó ningún enfrentamiento en el campo de 

batalla, pues los constitucionalistas suspendieron el combate para tomar un descanso y 

concertar un nuevo plan de ataque. En Chihuahua un regimiento compuesto por 2, 200 

hombres salió alrededor de las nueve de la mañana en un tren con dirección a Ojinaga, para 

reforzar a los revolucionarios posicionados en dicha zona. La caída del poblado fronterizo 

parecía estar próxima, pero entonces la madrugada del 4 de enero de 1914 traería consigo 

noticias que obligarían al General en Jefe de las fuerzas de la División del Norte 

Constitucionalista, a tomar decisiones vertiginosas. Las tropas rebeldes posicionadas en las 

inmediaciones de Ojinaga, registraron numerosas bajas en sus filas como resultado de la 

contienda librada en las primeras horas del domingo, de la cual los federales habían 

resultado victoriosos. El general Villa enterado de ello salió inmediatamente de Ciudad 

Juárez con dirección a Ojinaga, estaba decidido a reunirse con su ejército y tomar la 

dirección general de éste para conseguir la rendición de la plaza.  

   Con la inminente derrota de los villistas en el poblado fronterizo, el general Toribio 

Ortega asumió nuevamente la comandancia general de las fuerzas rebeldes, sin embargo 

ello no garantizó que el resultado de la contienda cambiara a favor de los 

constitucionalistas. Mientras que ambos combatientes esperaban refuerzos de armas, 

municiones y hombres provenientes de sus respectivos ejércitos, la expectativa por el 

resultado final de la contienda aumentaba a cada instante. La prensa había mandado ya 

corresponsales para que informaran sobre los movimientos de ambos ejércitos, pues todo 

mundo se hallaba interesado en la llegada de Villa y en el desarrollo de su Revolución.  

  

 

1.2. This is a contract… 

 

                                                                                                                                                                                          
Ortega, aunque estaba deseoso de dirigir la columna, correspondió a la cortesía de Natera haciendo de él un 
cumplido elogio, y pidiendo que se le designara como Jefe de la Columna. Posiblemente don Toribio no era 
muy apreciado de sus compañeros, porque inmediatamente aceptaron la sugestión que él hizo, y 
designaron al general Natera como Jefe de la Columna.” Luis Aguirre Benavides y Adrián Aguirre Benavides, 
Las grandes batallas de la División del Norte al mando de Pancho Villa (México: Editorial Diana, 1965), 80. 
Sin embargo los reportes periodísticos contenidos en El Paso Morning Times de finales de 1913 y principios 
de 1914, reportan que la comandancia general del embiste rebelde hacia Ojinaga estuvo a cargo del general 
Toribio Ortega, desde los comienzos de la contienda hasta alguna hora del día 2 de enero de 1914 en que 
fue sustituido por el general Pánfilo Natera, para ser nuevamente nombrado dos días después, es decir, el 
domingo 4 de enero.  



Conscientes de la atención que se le estaba brindado a la guerra desatada en México, varias 

compañías cinematográficas comenzaron a mandar a sus fotógrafos de guerra, para registrar 

los acontecimientos más relevantes de la afrenta.
 
Transmitir los sucesos de importancia 

acaecidos en el mundo, era la misión de los noticieros, por lo que cada casa productora 

había hecho lo propio para proyectar al público los temas de interés. Prontamente disputas, 

cuartelazos y personajes, fueron exhibidos por el cinematógrafo a un público cada vez más 

interesado por lo acontecido en México.
16

 La diligente fama de un ejército revolucionario y 

de su General en Jefe hacia finales de 1913, estaba atrayendo la atención de los medios de 

comunicación y el cine no fue la excepción. De esta forma una compañía de la industria 

cinematográfica concertó un acuerdo con el General en Jefe de la ya poderosa División del 

Norte Constitucionalista, para ser la única productora con el derecho en registrar sus 

movimientos en el campo de batalla, pues la competencia existente así lo requería. 

   El reconocimiento que los revolucionarios, bajo las ordenes de Francisco Villa, hicieron 

del importante papel que jugaba la mediatización a su favor en el extranjero, principalmente 

en los Estados Unidos,
17

 hizo posible que se celebrara un convenio con la incipiente 

industria cinematográfica que para entonces demostraba ser ya un elemento imperante 

dentro de los medios comunicativos de principios de siglo. El convenio entablado, además 

de responder al despegue comercial del cinematógrafo y de su oferta de noticieros en 

beneficio de los constitucionalistas, se debió sobre todo al desmedido interés que los 

norteamericanos manifestaron sobre lo acontecido en su exótico país vecino, pues desde la 

Revolución de Madero, el lente cinematográfico se había interesado por registrar los 

acontecimientos más importantes de la guerra, así como en reproducirlos.  

                                                             
16 Después de 1910, los noticieros cinematográficos se consolidaron y comenzaron a surgir diferentes 
propuestas de las casas productoras como fue el caso de Pathé (Pathé’s Weekly), Universal Film 
Manufacturing Company (Gaumont Weekly y Universal Animated Weekly), Mutual Film Corporation (Mutual 
Weekly), Hearst (Hearst-Vitagraph News Pictorial y Hearst-Selig News Pictorial, más tarde conocido como 
Selig-Tribune), entre otras. De este modo la toma de Ciudad Juárez en 1911 por los revolucionarios al mando 
de Madero, la decena trágica que acompañó la muerte de éste, los movimientos militares del General que le 
sucedió en la presidencia (Victoriano Huerta), así como la incursión de la milicia norteamericana en 
Veracruz; fueron algunos de los sucesos que el lente cinematográfico registró para la temática de los 
noticieros. 
17 El apoyo que los revolucionarios requerían de los Estados Unidos residía principalmente en dos campos: 
en el económico, a efecto de entablar negociaciones para hacerse de armas, municiones y demás artificios 
de guerra; y en el terreno político, a efecto de que el movimiento constitucionalista obtuviera el 
reconocimiento y apoyo  del gobierno norteamericano. 



   De acuerdo con la historiografía correspondiente al tema, el 3 de enero de 1914 se realizó 

la firma de un contrato cinematográfico entre Francisco Villa y la compañía 

cinematográfica Mutual Film Corporation, representada por Frank N. Thayer, para filmar 

las batallas libradas por el ejército revolucionario de la División del Norte. Acordado por la 

cantidad de 25, 000 dólares, el convenio suscrito estipulaba que las batallas se llevarían a 

cabo a plena luz del día; que se escenificarían nuevamente si éstas no satisfacían los 

requerimientos del lente cinematográfico; y que dicha compañía sería la única a la que se le 

permitiría filmar los hechos.
18

 El cine no había registrado en su corta historia evento 

parecido y por ello las reacciones emitidas fueron de diversa índole. Si bien el 

cinematógrafo había estado presente desde el comienzo de la Revolución Mexicana, lo que 

llamaba la atención de los medios en esta ocasión, era que los revolucionarios hubieran 

convenido directamente con esta incipiente industria, un acuerdo en todas sus formas 

legales para permitirles incursionar en sus filas y registrar sus batallas. El proceder de Villa 

y de su ejército parecía quedar determinado así, por los requerimientos del lente 

cinematográfico norteamericano.  

   A tempranas horas del día 7 de enero de 1914, Harry E. Aitken, presidente de la 

compañía socia de los revolucionarios, fue sorprendido por el diario neoyorkino The New 

York Times (en adelante NYT) para hablar sobre el convenio entablado entre su compañía 

(Mutual Film) y Francisco Villa. De acuerdo con las declaraciones que Aitken rindió al 

NYT, el negocio consistía en que Villa les proporcionaría thrillers de imágenes en 

movimiento correspondientes a sus acciones para derribar al gobierno Huertista, mientras 

que la Mutual se comprometía a distribuir los rollos en Estados Unidos y Canadá, así como 

en las zonas pacíficas de México. Aitken también aseguró que recién se había enterado de 

la firma del contrato, pues “La negociación final se llevó a cabo en Ciudad Juárez el sábado 

[3 de enero], cuando el general Villa se encontraba de visita allí.” (“Villa to war for 

„Movies‟”, The New York Times, enero 7, 1914. p.1-2). Pero esto último no sería del todo 

                                                             
18 Así lo reportarían en sus investigaciones Terry Ramsaye, A million and one nights : a history of the motion 
picture through 1925 (New York : Simon & Schuster, 1986), 670-673; Kevin Brownlow, The war, the West, 
and the wilderness (New York : Knopf ; distributed by Random House, 1979), 87-102; Aurelio de los Reyes, 
Con Villa en México, testimonios sobre camarógrafos norteamericanos en la revolución 1911-1916 (México: 
UNAM, 1985), 36-81; Margarita de Orellana, La mirada circular de la revolución. El lente norteamericano de 
la Revolución Mexicana 1911-1917 (México: Artes de la Mirada, 1999), 65-136; y Emilio García Riera, México 
visto por el cine extranjero Tomo I, 1894-1940 (México: Ediciones Era, 1987), 65-69. 



cierto, pues el acuerdo no sería convenido en las inmediaciones de Ciudad de Juárez y 

mucho menos firmado el sábado 3 de enero por Villa. Una vez que éste se enteró de la 

desfavorable situación de las fuerzas rebeldes posicionadas en Ojinaga, partió 

inmediatamente hacia dicho lugar con el objeto de asegurar la victoria a los 

constitucionalistas. Al contrario de lo que la prensa informaba, el general estaba más 

interesado en atender asuntos de la Revolución, que de la industria cinematográfica y la 

toma de Ojinaga así lo demostraría. 

   El lunes 5 de enero de 1914 sería concertado el famoso contrato cinematográfico entre 

Francisco Villa, debidamente representado por el general Eugenio Aguirre Benavides y 

Gunther R. Lessing,  y la Mutual Film Corporation, debidamente representada por Frank 

N. Thayer, en El Paso, Texas.
19

 Aitken había asegurado al NYT, que el contrato suscrito 

con el revolucionario respondía a las negociaciones entabladas por uno de sus 

representantes semanas atrás, cuando fue enviado al campamento villista. Por su parte, los 

cineastas locales informaron al diario neoyorkino que fue Villa, una vez que éste había 

capturado Ciudad Juárez en noviembre de 1913, quien les propuso filmar a su ejército en 

acción a cambio del 50% de las ganancias que tales films produjeran. Para que lo 

acompañaran en su campaña, el revolucionario les ofreció caballos, comida y escolta. Los 

cineastas no tardaron en remitir la propuesta a sus respectivas casas productoras, pero 

ninguno consiguió su autorización. Poco después Thayer arribaría a Chihuahua, por lo que 

se pensó que el contrato había sido estipulado en términos parecidos a éstos. (Admits he´s a 

„movie‟ star”, The New York Times, enero 8, 1914. p. 2).  

   Si bien la información que Aitken proporcionó al NYT sobre el contrato parecía errar en 

cuanto al lugar, fecha y actores correspondientes, no sucedió así con la ofrecida respecto a 

lo convenido por ambas partes. Por ello, aunque su explicación de las razones que 

motivaron la firma del contrato no es del todo fiable, lo es en mayor medida que las 

dictadas por los cineastas locales; pues el poco interés de Villa por el cinematógrafo se 

vería reflejado en los puntos convenidos en el contrato y en el cumplimiento de los mismo, 

                                                             
19 El contrato cinematográfico entablado entre Francisco Villa y la Mutual Film Company, se encuentra en el 
archivo privado del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO (en adelante citado como CEHM-
CARSO), fondo CMXV Manuscritos de Federico González Garza, carpeta 31, foja 3057. Ver Anexo N. 1. 
Localizado a partir del estudio que el historiador austríaco Friedrich Katz, hizo sobre el personaje. Friedrich 
Katz, Pancho Villa, Vol. I (México: Ediciones Era, 1999). Y con ayuda de la guía archivística realizada por la Lic. 
Josefina Moguel sobre dicho fondo.  



explicándose con ello el tipo de relación suscitada más adelante entre ambos. A partir de 

este momento, la figura del general Francisco Villa quedaría determinada por las historias 

contadas en derredor del acuerdo y de las imágenes captadas por el lente cinematográfico, 

convirtiéndose así en el icono más destacado de la Revolución acontecida en el México de 

principios del siglo XX.  

Catorce puntos 

Estipulaciones tales como combates emprendidos a plena luz del día, montaje de las 

batallas en beneficio de la compañía si es que no se obtenían buenas tomas, acuerdo 

entablado a partir del 50% de las ganancias obtenidas por las cintas;
 
fueron parte de la 

información que la prensa hizo circular sobre el suceso, pero que en definitiva distaba 

mucho de lo convenido.
 
 Sin embargo mediante esta errónea información se dio a conocer 

en el mundo el acuerdo entablado entre el cine y la Revolución, creando así impresiones 

equivocas sobre los constitucionalistas y el general Villa. Gracias al diligente trabajo del 

NYT, la noticia del contrato cinematográfico ya era de conocimiento público a menos de 

una semana de su concierto. Las opiniones en torno al tema, fueran éstas a favor o en 

contra, no se hicieron esperar y al día siguiente de hacer público el acuerdo, el periódico 

neoyorkino que lo dio a conocer publicaba en su sección de Tópicos lo siguiente:  

 

Un toque de incongruencia absoluta se añade a la guerra en México por la noticia de 

que el intransigente y salvaje Villa ha acordado con una compañía de cine compartir 

los beneficios que se obtendrán, a partir de fotografías reales de las batallas. 

Para ser un socio útil en este negocio, el Gen. Villa tendrá más que hacer que sólo dejar 

a los cineastas tomar lo que ellos puedan; tiene que velar porque las tomas realmente 

interesantes son hechas cuando hay buena luz y para que una parte satisfactoria de los 

asesinatos y las muertes sean enfocadas. Podría esperarse que todo esto interfiera con 

las operaciones militares llevadas a cabo, en teoría, para otros fines.  

No hay duda de que la película cuenta con la atención y el dinero de las multitudes, 

pero incluso el buscador de horrores más morboso podría entrar en shock, si no por las 

vistas de la matanza al menos por el pensamiento de que ha sido comercializada de esta 

forma particularmente cínica. (“Warfare is a waged for the movies”, The New York 

Times, enero 8, 1914. Topics of the Times, p.10). 

 



   Mientras tanto en su tiraje del día jueves 8 de enero de 1914, el periódico mexicano El 

País publicaba una nota a la que titulaba de la siguiente forma: “Francisco Villa socio de 

una gran Cía. Cinematográfica. Su sed de oro lo hace soñar primero con ser banquero, 

ahora con asociarse con grandes empresas”. En la que además se afirmaba: “La parte 

infame es que se especulará con sangre de mejicanos [sic]”. De acuerdo con el artículo:  

Aseguran los diarios de aquí que el insigne bandido ha firmado una escritura por la 

cual se constituye en socio y comanditario de la Gran Compañía Cinematográfica de 

Aitken. 

Por supuesto que don Pancho, como con sangrienta ironía se le llama en los Estados 

Unidos, no pone ni uno sólo de sus pesos mal habidos, sino que se limita a hacer el 

socio industrial ¿de qué modo? Pues sencillamente, permitiendo, como de hecho se ha 

verificado que una brigada completa de expertos operadores cinematográficos vayan 

en el puesto de honor de don Pancho, para que cómodamente en su heroico ataque que 

piensa dar a Ojinaga, se tomen las películas que harán ricos a los de la sociedad Aitken 

y más millonario a don Pancho Villa… 

Lo infame de la explotación consiste en que se va a especular con la sangre derramada 

por bandidos al mando de Villa en hombres que, como los heroicos defensores de 

Ojinaga, pelean por la causa del orden y de la civilización. 

En Nueva York se ridiculiza de una manera atroz a Pancho Villa y al cinematógrafo, 

haciendo al efecto caricaturas que relatan la historia de este sucio negocio. (CEHM-

CARSO, fondo CMXV/1 Impresos de Federico González Garza, carpeta 10, foja 659).  

 

   Los enemigos del movimiento constitucionalista trataban de desacreditarlo a toda costa, 

especialmente a su principal exponente el general Francisco Villa.
20

 Su vida delictiva y las 

circunstancias de su origen, fueron las principales armas que sus adversarios (cualesquiera 

que éstos fueron al paso del tiempo: huertistas, carrancistas, obregonistas, callistas, 

norteamericanos) encontraron para desprestigiarlo a lo largo de su existencia y el acuerdo 

cinematográfico como tal, fue un elemento más para hacerlo.  

                                                             
20

 Así lo reporta Manuel Aguirre Berlanga en la carta enviada al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Sr. 
Venustiano Carranza, desde Washington el 3 de enero de 1914. CEHM-CARSO, fondo XXI Venustiano 
Carranza, carpeta 6, foja 729. Como también lo hace Villelbaldo Izaguirre en la carta enviada al Sr. Rafael 
Zubarán Capmany, desde San Francisco California, el 14 de enero de 1914. CEHM-CARSO, fondo XXI 
Venustiano Carranza, carpeta 6, foja 654. 



   El acuerdo suscrito el lunes 5 de enero, en el que se negociaba la filmación de las batallas 

emprendidas por el ejército constitucionalista de la División del Norte para deponer al 

gobierno huertista, establecía catorce puntos dentro de los cuales se estipulaba que la 

productora norteamericana Mutual Film tendría todos los derechos de exclusividad ante 

otras compañías cinematográficas, para capturar los movimientos de las tropas villistas, 

tales como operaciones militares, batallas y demás acontecimientos que se creyeran 

pertinentes (punto número uno). De igual forma se acordó que el grupo compuesto por los 

revolucionarios les proporcionaría a los enviados de la compañía (mientras éstos 

acompañaran a las tropas villistas en las actividades de campaña) el transporte necesario 

(principalmente de tipo férreo), así como la comida (tanto para los enviados como para sus 

caballos), siempre y cuando éstos no se encontraran en zonas que procuraran servicios de 

alojamiento y comida, pues en tal caso los revolucionarios no garantizarían dichos servicios 

para los enviados ni se harían responsables de las cuentas que suscitaran su disposición 

(punto número tres). Aunque los revolucionarios también acordaban proporcionar algún 

tipo de seguridad a los enviados cinematográficos, en el sentido de que se les otorgarían 

documentos tales como el pasaporte y otras escrituras (siempre que éstos no pasaran de 

cuatro), es necesario aclarar que no por ello se garantizaba su seguridad ante accidentes, 

negligencias y cualquier “acto de dios”, puesto que el enviado estaba obligado a tomar por 

cuenta propia los riesgos que implicaba la guerra (punto número dos).  

   Si se pensaba que el vanidoso Villa había quedado sujeto a los caprichos del lente 

cinematográfico, lo establecido en el punto número cuatro presenta otro panorama de esta 

relación. Tal parece que el grupo que quedó supeditado a las disposiciones del otro en el 

campo de batalla, no era el conformado por los revolucionarios sino todo lo contrario. De 

acuerdo con lo asentado, fueron los enviados quienes quedaron sujetos a las órdenes 

emitidas por Villa y por algunos de sus oficiales. De este modo, los enviados de la Mutual 

se vieron obligados a obedecer las instrucciones que se les dictasen a efecto de que los 

constitucionalistas pudieran ganar la guerra declarada contra Huerta (punto número cuatro). 

   Por su parte los revolucionarios gozaban de beneficios tales como: el derecho de 

propiedad de los rollos cinematográficos, así como del 20% de los ingresos que las cintas 

obtuvieran en el transcurso de sus exhibiciones y de las regalías e intereses generadas por 

las mismas, deduciendo claro los gastos de realización (puntos número trece y ocho). La 



productora también estaba obligada a filmar los eventos que los revolucionarios creyeran 

pertinentes a efecto de que tales rollos fueran exhibidos lo más pronto posible en los 

medios manejados por la compañía (punto número siete). También se garantizaba que la 

productora proporcionaría todas las copias que fueran necesarias para sus socios los 

revolucionarios, deduciendo tales gastos del monto acordado a pagar (punto número 

nueve). El único adelanto monetario que los revolucionarios recibieron fue el 

correspondiente a 10 dólares (punto número uno) y no los 25, 000 de los que hablaría más 

tarde en su libro titulado A million and one nights : a history of the motion picture through 

1925, Terry Ramsaye.
 
 

   A partir del cotejo realizado entre la información expedida en el NYT y el contrato, se 

pueden observar una serie de contradicciones tales como las ganancias acordadas y los 

puntos convenidos. El diario norteamericano –medio informativo a fin de cuentas– había 

expedido información sobre los hechos, que no siempre concordaron con los mismos y 

cuyas referencias no siempre fueron mencionadas. Tal parece que esa ambición de riqueza 

que se le reprochaba a Villa, así como la crítica a la intromisión del lente cinematográfico 

en las contiendas revolucionarias (interferencia que podría tener consecuencias 

desfavorables en las operaciones militares), no tenía fundamentos en términos reales pero sí 

políticos. El impacto desatado por el acuerdo sigue estando presente hasta nuestros días, 

haciendo de este suceso cinematográfico de corto alcance –por lo menos en un primer 

momento– un suceso histórico.  

 

 

1.3. Ojinaga: último reducto federal 

 

Después de que los constitucionalistas fueron derrotados el 4 de enero en Ojinaga, no se 

volvió a registrar ningún encuentro armado en la comarca. El general Ortega había asumido 

nuevamente la comandancia de las huestes revolucionarias, pero la supremacía militar de 

los huertistas no se modificó en lo absoluto. Aunque el General en Jefe todavía se hallaba 

distante del lugar, las tropas provenientes de Chihuahua al mando del general Herrera, se 

encontraban ya cercanas a la comarca. De este modo los constitucionalistas posicionados en 

Ojinaga, esperaban ansiosos la llegada de los hombres de Herrera y de los pertrechos 



provenientes de Juárez, para así reforzar sus filas y su armamento. El combate final por la 

plaza fronteriza sólo esperaba el arribo del general Villa, quien sería el encargado de 

comandar a las tropas rebeldes. 

   La jornada había sido exhaustiva para el General y los hombres que lo acompañaban, sólo 

después de cuatro días de intenso viaje habían logrado arribar a El Paso de La Mula, rancho 

ubicado a doce leguas de Ojinaga. A tempranas horas del 9 de enero, tendrían que continuar 

su marcha nuevamente para llegar ese mismo viernes a la Hacienda de San Juan, en donde 

se celebraría la tan esperada reunión de generales integrantes del ejército revolucionario de 

la División del Norte. Esa mañana de enero de 1914 en que el general Villa, acompañado 

por 25 hombres de su Estado Mayor, se reunió finalmente con el general Ortega y los 

coroneles José Rodríguez y Fidel Ávila para acordar un nuevo itinerario de guerra que les 

garantizaría la victoria en la comarca, albergó un clima atroz en el que fuertes ráfagas de 

viento soplaban tan intempestivamente sobre el terreno, que levantaron en éste gigantescas 

polvaredas de tierra. Una vez reunido con las huestes del ejército, Villa dirigió unas 

palabras en las que expresaba los nuevos planes a seguir para la toma de la plaza, éstas 

debieron ser algo parecido a lo siguiente:  

 

Jefes y soldados de la libertad: he venido a cumplir con mi deber, vengo a que 

tomemos Ojinaga. Traigo la Brigada Hernández y la Brigada Herrera, y espero que 

ustedes cumplirán con las órdenes que les voy a dictar aquí a grito abierto, para que 

todos las oigan y nadie se equivoque. Mañana marcharemos a las ocho de la mañana en 

correcta formación, colocaremos la línea de fuego a distancia, que no la batan los 

cañones del enemigo. Al quererse venir las sombras de la noche, todas las brigadas 

coronarán… de infantería para el centro del pueblo. De coronel a subteniente les 

pertenece [arrear] la tropa, y tanto el jefe como el soldado que dé un paso atrás, 

inmediatamente pasarlo por las armas, para que así, tanto se liberte el último soldado 

como el primero de los jefes. El hombre de vergüenza siempre entra adelante y el 

cobarde tiene que presentar valor o quedar sepultado para siempre. Así pues, voy a 

dictarles los puntos finales del ataque, de los que estarán ustedes muy pendientes, por 

ser de suma importancia: seña, Juárez. Contraseña, fieles. (Villa y Villa 2005, 286-

287). 

 



   El revolucionario había advertido además a la milicia rebelde que entrarían sin sombrero 

al campo de batalla, pues conocía muy bien el estirpe de las fuerzas huertistas a las que 

estaba próximo a enfrentarse. La composición del ejército que resguardaba la comarca de 

Ojinaga incluía a hombres muy similares a los que enarbolaban la bandera rebelde, ya que 

los colorados eran sobre todo personas provenientes de las clases bajas de la región. En una 

lucha en que hombres de un mismo origen estaban por enfrentarse, era preciso crear ciertas 

diferencias que fueran más latentes que la simple justificación ideológica y por ello el 

general Villa dispuso un último proceder:  

  

… cuando estemos revueltos entre el enemigo, ya sea a la lucha o a la pistola, espero 

que tengan el suficiente corazón para que no nos matemos unos a otros, hasta que la 

seña particular, cuando uno de ustedes le ponga el arma en el pecho a otro, le 

preguntará ¿qué número? Y si es de los de nosotros, en secreto contestará “Uno”. Y si 

ese número no se contestare, inmediatamente harán fuego. (Villa y Villa 2005, 287). 

 

 

Con cinematógrafo o sin él, la Revolución sigue su curso 

En algunos medios de comunicación, reinaba el desconcierto sobre los planes del ejército 

constitucionalista en Ojinaga. Se llegó a publicar incluso que el general Villa estaba 

retrasando la batalla a efecto de que los enviados cinematográficos de su nueva socia, la 

compañía Mutual Film, arribaran a tiempo al campo de batalla para filmar los 

acontecimientos. Y es que mientras la División del Norte se reagrupaba para enfrentar al 

último reducto federal en el estado de Chihuahua, el periódico norteamericano NYT hacía 

público en su emisión del jueves 8 de enero, una declaración del General en la que éste 

admitía haber cerrado un contrato con “Frank M. [sic] Thayer” representante de la Mutual 

Film, para que cuatro enviados de dicha compañía se integraran en sus filas y capturaran 

imágenes de las batallas libradas por su ejército.  

   De acuerdo con el NYT, el descanso que Villa había promovido en su ejército en espera 

de los enviados de la Mutual, había provocado que las fuerzas federales se aprovisionaran 

de armas, comida y municiones del otro lado de la frontera, además de fortificar sus 



inmediaciones.
21

 Si bien era cierto que Villa había firmado un contrato cinematográfico con 

una productora norteamericana, no lo era por su puesto lo correspondiente al montaje de las 

batallas ni mucho menos al aplazamiento de la contienda a efecto de que los enviados de la 

compañía arribaran al lugar. El famoso breathing spell del que fue acusado, en realidad se 

trató de los días que prosiguieron a la derrota de las fuerzas constitucionalistas acaecida en 

la madrugada del 4 de enero. Con la ventaja de los federales en el terreno y la falta de 

municiones, los revolucionarios tuvieron que esperar el refuerzo proveniente de Chihuahua 

que el General en Jefe les había mandado bajo el mando del general Maclovio Herrera, así 

como las provisiones de armamento provenientes de Ciudad Juárez.   

   El general Villa se había cuidado de no rendir declaraciones oficiales a la prensa sobre los 

movimientos de sus fuerzas en la región –constante en su proceder de guerra–, a efecto de 

sorprender a su oponente. Sin que el mundo lo supiera, Villa no sólo había dado 

instrucciones a los hombres respecto a su desenvolvimiento en la contienda, sino que 

también había dispuesto una estrategia de batalla que los demás generales seguirían para 

posicionarse de la plaza, la cual consistían en un despliegue militar de tres columnas: por el 

ala izquierda, al poniente, estaría Toribio Ortega al mando de 700 hombres, más los 

auxiliares de San Carlos; en el ala derecha, al oriente, permanecerían las fuerzas de 

Trinidad Rodríguez y Maclovio Herrera con 900 hombres, además del cuartel general; en el 

centro, se encontrarían los generales Rosalío Hernández y José Rodríguez acompañados por 

800 hombres, además de la artillería manejada por Martiniano Servín.  

 

Los cineastas de la Mutual se dirigen a Ojinaga 

En la sorpresiva entrevista que el NYT le había hecho al presidente del la Mutual Film 

Corporation, Harry E. Aitken, éste había declarado –además de que la firma del contrato 

fue llevada a cabo el sábado 3– que los enviados de la productora ascendían a ocho 

camarógrafos, cuatro enviados desde el sábado y otros cuatro que arribarían el viernes.
22

 La 

                                                             
21 El NYT publicaba: “Se ha afirmado que Villa está retrasando el ataque a Ojinaga para permitir que los 
hombres del cine lleguen a Presidio y crucen a las líneas rebeldes, para que puedan tomar las imágenes. 
Mientras tanto, los federales se están haciendo de municiones, armas y alimentos provenientes del lado 
americano y tienen una excelente oportunidad para reconstruir y fortalecer sus fortificaciones.” “Admits 
He´s a ‘Movie’ Star”, The New York Times, enero 8, 1914. p.2. 
22

 De acuerdo con la información expedida por el NYT: “Para estar seguro de que esta nueva aventura de 
negocios sea satisfactoria, el Sr. Aitken envió al campamento del Gen. Villa el sábado pasado un equipo de 
cuatro cineastas con aparatos especialmente diseñados para tomar imágenes en las batallas. 



exageración de sus declaraciones es ahora conocida en función de la información contenida 

en el contrato mismo. Si tomamos en cuenta que el periódico neoyorkino había efectuado 

dicha entrevista al empresario en las primeras horas de la madrugada del día 7 de enero –

justo para su publicación ese mismo día–, es inevitable suponer como el asedio emprendido 

a dichas horas pudo haber causado desconcierto en el declarante, sobre todo porque lo 

testificado en razón de la fecha y lugar en que el acuerdo cinematográfico fue entablado, no 

concordaba del todo con el contrato en cuestión. Por ello, sus declaraciones sobre el 

número de cineastas enviados a Ojinaga deben ser tomadas con cierto reserva, pues el envió 

de éstos a un cuartel militar revolucionario mucho antes de efectuado un acuerdo, resulta 

ser una historia cargada de cierta inverosimilitud justificable sólo si se le piensa como una 

acción publicitaria. 

   El número exacto de los enviados cinematográficos que arribaron a las inmediaciones de 

Ojinaga para capturar las escenas de la tan esperada contienda, no es del todo conocido. De 

acuerdo con los reportes periodísticos que cubrieron vigorosamente el suceso, en esta 

primera captura de las batallas villistas tuvo que encontrarse una latente personalidad de la 

naciente industria cinematográfica como lo fue Carl von Hoffman, acompañado del antiguo 

fotógrafo del periódico The Evening Sun, Sherman Martin. Charles Rosher también 

integraría este primer grupo de cineastas que dejaron la oficina de Aitken el miércoles siete 

de enero, para dirigirse al frente.
23

  

   Pero las cámaras de la compañía Mutual Film no serían las únicas en el campo de batalla, 

pues D. Chas A. Pryor, un cineasta de El Paso y reportero de The Associated Press, 

también se encontraría maniobrando su cámara cinematográfica en Ojinaga, por lo menos 

hasta ser capturado por el ejército federal. Como se le envió de regreso a E.U con todo y 

equipo, Pryor no consiguió registrar los últimos días de la afrenta; sin embargo pudo 

revelar las fotografías obtenidas y armar una película con éstas. Los cuatro rollos que 

obtuvo fueron anunciados en un cartel titulado: “The Great Mexican War”.
24

  

                                                                                                                                                                                          
Otro equipo de cuatro hombres con maquinas de última generación se ha reunido en San Antonio, Texas y 
partirán hacia el frente mañana.”  “Villa to war for ‘movies’”, The New York Times, enero 7, 1914. p. 1-2.  
23 El periódico neoyorkino informó sobre la partida de tres cineastas el miércoles 7 de enero, para reunirse 
con el ejército villista en Ojinaga. “More Film Men for Villa”, The New York Times, enero 8, 1914. p.2. 
24 La imagen digitalizada del cartel en el que D. Chas A. Pryor anunciaba su película sobre la batalla de 
Ojinaga, me fue muy amablemente proporcionado por Claudia Rivers, responsable del Departamento de 
Colecciones Especiales, Unversity of Texas at El Paso Library; aunque ella me advirtió que la película no 
contenía escenas reales, sino que se trataba de una reconstrucción de lo acontecido. Ver Anexo N. 33. 



 

En los albores de la batalla  

El sol había decidido partir hacia otros lares del mundo y la noche comenzaba a asolar esta 

parte del hemisferio. Un aire de tranquilidad se respiraba en el campamento rebelde 

posicionado en las cercanías de Ojinaga, pues nuevos combatientes integraban sus filas y 

los pertrechos habían sido reforzados. El general Villa había llegado a la comarca y después 

de haber dictado los planes para el proceder del ejército a la mañana siguiente, a la tropa no 

le quedó más que descansar y dejarse llevar por una de las más recurridas distracciones. Esa 

noche del nueve de enero en algún lugar cercano a Ojinaga, se escucharon voces cantando 

al compás de las estrellas. El impetuoso viento se había doblegado para dejar a su paso una 

apacible noche de invierno. Sólo en algunas regiones del mundo, como es el caso de la zona 

norte de México, se pueden registrar cambios imprevistos en el humor del clima.  

   Era indiscutible que la llegada del general Villa a Ojinaga había reanimado a las tropas 

revolucionarias y a sus generales para emprender un nuevo embiste. En menos de un día la 

División del Norte Constitucionalista se apropiaría de la plaza disputada, deponiendo de 

este modo a las fuerzas de la última guardia federal en el estado y los enviados de la 

compañía Mutual que arribaran al lugar para retratar la batalla, tendrían que adaptarse 

inevitablemente a las condiciones en que se llevara a cabo la contienda, determinadas de 

antemano por el ejército revolucionario. Villa intentaba sustraerle la plaza a los federales y 

el General sabía que para lograrlo, era indispensable que tanto él como sus hombres se 

entregaran por completo a la afrenta. A las siete de la noche del sábado 10 de enero de 

1914, las huestes revolucionarias de la División del Norte se encontraban debidamente 

equipadas, armadas y municionadas, media hora después, justo cuando la oscuridad de la 

noche asolaba la comarca y la mirada del rifle se perdía en ella, partían rumbo al campo de 

batalla.  

   El sábado a muy tempranas horas del día los federales se hallaban construyendo 

trincheras en las cercanías del arroyo, pues se preparaban para combatir por primera vez a 

su oponente en las afueras de la comarca. En el transcurso del día sólo se registrarían 

pequeñas escaramuzas entre ambos bandos, pues ya parte del ejército federal comenzaba a 

desertar. A las siete de la noche dio comienzo la batalla final por la plaza tan briosamente 

disputada, el general Villa ordenó un fuego intenso sobre toda la línea de los federales, 



provocando que éstos salieran fulminantemente de sus trincheras. El fuego villista llegó 

hasta el otro lado del río, lugar en el que los federales se preparaban para partir pues la 

derrota era inminente. Grandes polvaredas cubrieron el terreno e impidieron divisar los 

movimientos de ambos ejércitos, esta vez no se trataba de un inconveniente creado por la 

naturaleza, sino más bien se debía al despliegue militar de tantos valientes contendientes.  

   Cerca de las nueve de la noche, las fuerzas de la impetuosa División del Norte se 

posicionarían de la plaza de Ojinaga, una vez que su oponente huyera hacia territorio 

norteamericano.
25

 Los generales Salvador Mercado y Francisco Castro de las fuerzas 

federales, así como Orpinel, Romero, Aduna y Landa, se encontraban recibiendo ya 

atenciones del otro lado de la frontera custodiados del mayor McNamee; quien no sólo 

recibía en Presido a los 2,800  hombres pertenecientes a la subyugada guarnición federal, 

sino también a los 1,500 refugiados civiles que se encontraban en una situación 

verdaderamente lamentable.
26

 De los generales Pascual Orozco, José Ynes Salazar, Antonio 

Rojas y Marcelo Caraveo no se supo nada, al parecer ellos habían resistido por más tiempo 

a los rebeldes mientras los generales federales se apresuraban a cruzar la frontera, siendo 

ellos los únicos huertistas en no caer en los campos de concentración preparados por la 

guarnición norteamericana.  

   Se dijo que las municiones de los federales se habían agotado ya entrada la batalla, pero 

el inventario hecho en territorio norteamericano por el mayor McNamee reportó un número 

de 2,000 rifles; 200,000 cartuchos; dos cañones, cuatro grandes piezas de armas y varias 

ametralladoras; lo que parece contrariar la razón del abandono por parte de las fuerzas 

federales.
27

 El detalle definitorio para el triunfo de esta querella, de acuerdo a las 

                                                             
25 Sobre esta batalla, Marcelo Caraveo rendiría dos meses después del altercado un informe 
correspondiente a las acciones que su brigada había efectuado a lo largo de 1913 y 1914. AHSDN, 
Chihuahua, expediente XI/481.5/69, foja 345. Así mismo el teniente coronel Enrique Pulido, rendiría su 
informe a la Secretaria de Guerra sobre lo ocurrido aquel sábado de enero. AHSDN, expediente XI/481.5/70, 
foja 28. El NYT por su parte, publicaría al día siguiente de la batalla (11 de enero) una ilustración del poblado 
fronterizo, en donde dejaba al descubierto su cercanía con la guarnición militar norteamericana. “Scene of 
Battle near the Mexican border”, The New York Times, enero 11, 1914. p. 2. Ver Anexo N. 32. 
26 El Paso Morning Times reportaba: “La situación de los refugiados es triste. Hombres, mujeres niños, 
perros, gallinas y ganado, todo junto, a la intemperie, cubren varios acres de tierra.” “Nuestros planes están 
definidos”, El Paso Morning Times, enero 12, 1914. Sección Castellana. Para más información sobre los 
federales refugiados en Presidio, consultar el AHGE, fondo AEMEUA, legajo 430, expediente 4, fojas 41-42, 
46-47, 50, 52-54, 57-64.  
27

 Mientras que Salvador Mercado declaraba: “Sin esperanza, dijo Mercado, nuestros hombres sólo tenían 
78 cartuchos y no podían resistir el ataque rebelde. Hubiera sido una matanza. Yo ordené la evacuación y la 



declaraciones de los jefes de cada bando, correspondía a los suministros de parque. Sin 

embargo la información expedida en los albores de la contienda, parece complicar más que 

resolver los sucesos ocurridos en el desarrollo de la misma, al tiempo que desata cierta 

suspicacia en los testimonios ofrecidos por cada uno de los contendientes.   

   Mientras que las declaraciones del general Mercado fueron las siguientes: 

 

“Sin esperanza, dijo Mercado, nuestros hombres sólo tenían 78 cartuchos y no podían 

resistir el ataque rebelde. Hubiera sido una matanza. Yo ordené la evacuación y la 

huida a lugar seguro.” 

“Cientos de mujeres y niños, que no quisieron abandonar a los soldados, hubieran sido 

muertos. Soldados y oficiales fieles si son capturados hubieran sido ejecutados. 

Cuando vi que ya no había esperanza ordené que los soldados huyeran.” (“Nuestros 

planes están decididos”, El Paso Morning Times, enero 12, 1914. Sección Castellana). 

 

      Las del general Villa señalaban: 

 

“Esta victoria se debe al Gral. Ortega. Hace una semana hizo el primer ataque. Sabía 

que los federales sólo tenían limitada cantidad de parque. Nuestras tácticas fueron de 

acabar ese parque. El Gral. Toribio Ortega fue el primero que atacó a los federales y ha 

tenido éxito. Sabíamos que al terminarse el parque a los federales tenían que huir a los 

Estados Unidos. 

“Nuestros planes están bien definidos. Tan pronto como pueda llevar a mis tropas a 

Chihuahua, conduciremos nuestra campaña hacia el Sur.” (“Nuestros planes están 

decididos”, El Paso Morning Times, enero 12, 1914. Sección Castellana). 

 

                                                                                                                                                                                          
huida a lugar seguro. ”; el conteo del armamento federal realizado en el lado norteamericano, reportaba: 
“2,800 federales, seis generales, 200, 000 cartuchos, dos cañones, cuatro grandes piezas y 1, 500 refugiados 
civiles componen la masa que huyó de Ojinaga cuando fue capturada por Villa.”. “Nuestros planes están 
definidos”, El Paso Morning Times, enero 12, 1914. Sección Castellana. Además se agregaba: “Mas de 2,000 
rifles, dos cañones, varias ametralladoras y muchos miles de parque para rifle han sido capturados por las 
tropas americanas. Muchas armas fueron arrojadas en la huida de los federales y algunos cañones que se 
trataba de pasar fueron abandonados, tan cerca estuvo la persecución de los rebeldes. Tan terrible fue el 
pánico que se apoderó de los federales al ganar el lado americano que muchas armas no pudieron ser 
descompuestas y serán arregladas fácilmente por los constitucionalistas.” “Las armas capturadas”, El Paso 
Morning Times, enero 12, 1914. Sección Castellana. 



   Si bien era cierto que Villa le adjudicó en todo momento la victoria al general Ortega, lo 

cual fue evidente cuando además lo nombró autoridad de armas en Ciudad Juárez, no lo era 

por supuesto su certeza en cuanto al poco parque del enemigo, pues se preparó para la 

contienda de Ojinaga no sólo para obtener el triunfo sino también para la derrota, al enviar 

todos los trenes en posesión de la denominada División del Norte a dichos lares.
28

 

1.4.  Se enciende el proyector 

 

La noche del 10 de enero en que Ojinaga fue tomada por los revolucionarios, pasó a ser 

parte de la historia del cine con el presuroso arribo de los enviados de la Mutual, o por lo 

menos justo los días que anticiparon y prosiguieron a dicho enfrentamiento. Villa y sus 

hombres habían resultado victoriosos en la contienda efectuada. Las fuerzas de Antonio 

Rojas y Fernández Ortinel no pudieron resistir los envistes del ala derecha, mientras que 

por el Sur Mansilla y Salazar cayeron en manos de los revolucionarios. Los únicos que 

tuvieron dificultades en el embiste fueron las tropas del ala izquierda a cargo del general  

Toribio Ortega, pues las fuerzas del valiente general Caraveo ofrecieron mayor resistencia. 

Los constitucionalistas obtuvieron de esta afrenta caballada, monturas, fusiles, 

ametralladoras y cañones federales. Y una vez posicionados del terreno, el General en Jefe 

celebró una reunión con el coronel John J. Pershing, jefe de la guarnición norteamericana, 

quien le manifestó su apoyo total en los requerimientos sanitarios (hospitalarios) que éste 

necesitara y quien, irónicamente, sería el encargado de perseguirle por los desiertos 

mexicanos después de su incursión a Columbus en marzo de 1916.  

    En poco tiempo se había arreglado lo concerniente al cuidado de heridos y el 

nombramiento de autoridades para que el General en Jefe pudiera marchar de regreso a 

Ciudad Juárez, quedando únicamente en la zona los componentes de la brigada González 

Ortega, al mando del general Toribio Ortega. Con la batalla de Ojinaga se había dado inicio 

                                                             
28 El Paso Morning Times informaba: “Todo el material rodante y locomotoras del Ferrocarril Central y del 
Kansas City, México y Oriente, por órdenes del general Villa ha sido reconcentrado en Falomir, para 
trasportar a sus tropas en caso de que encuentren la derrota en el nuevo intento de desalojar a los federales 
de Ojinaga y se vean obligados a retirarse.”.  “Se prepara Villa a la retirada”, El Paso Morning Times, enero 
10, 1914. Sección Castellana. 



a lo estipulado en el contrato firmado por los revolucionarios y la productora 

norteamericana.
29

 

   La tarde del 22 de enero de 1914, diferentes personalidades de la industria 

cinematográfica se reunieron en la sede principal de la Mutual Film Corporation ubicada 

en la calle 23 de Nueva York. Entre críticos, periodistas, empresarios y público en general, 

la compañía proyectó en sus instalaciones las primeras tomas de los combates 

revolucionarios por sus enviados filmadas. Esta exhibición privada tenía como objetivo 

percibir las impresiones del auditorio y sus críticas hacia las imágenes, para con ello 

corregir sus errores. Una vez que se encendió el proyector, los invitados de la compañía 

pudieron disfrutar de las tomas contenidas en los tres rollos que los enviados 

cinematográficos remitieron a su empresa, los cuales se reducirían después de esta primera 

exhibición a dos. 

   Se observó al sonriente general Villa encabezar a sus fuerzas para la batalla de Ojinaga en 

los albores de la noche, mientras que en otro rollo se le vio dirigiendo a sus tropas lejos del 

campo de batalla a la mañana siguiente. El ejército villista que se desplegaba a lo largo de 

las llanuras del poblado en orden de fila india, transportaba el botín de fusilería decomisado 

a los soldados federales y sus propias armas. (“The Villa Movies Shock Aged Madero”, 

The New York Times, enero 23, 1914, p.2). También se vislumbró lo acontecido en Ojinaga 

a la mañana siguiente. El lente cinematográfico había registrado las condiciones desastrosas 

en que el poblado fronterizo había quedado después de la batalla. Los enviados de la 

Mutual Film habían logrado capturar imágenes de las trincheras que le sirvieron como 

refugio al ejército federal, así como su cuartel general situado en la estación de policía. El 

público pudo apreciar todo el motín que los revolucionarios habían obtenido en la 

contienda a partir de la captura de un tren cargado de rifles y municiones, tal como lo 

reportó el crítico de la revista cinematográfica The Moving Picture World,  Stephen Bush 

(Reyes 1985, 122).  

   La audiencia que se concentraba en el pequeño salón de exhibiciones pudo apreciar 

imágenes de los heridos y sus cuidados. Además, no se pudo dejar de fuera el recibimiento 

                                                             
29 Algunas imágenes fotográficas tomadas antes de que iniciase la batalla, se encuentran contenidas en la 
colección Otis A. Aultman, Border Heritage Center,  El Paso Public Library, El Paso, Texas. Ver Anexos N. 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 y 12. 



y atenciones que las tropas norteamericanas le estaba brindado a las tan desahuciadas 

fuerzas federales derrotadas en la contienda. Los asistentes pudieron conocer por cuenta 

propia el gran número de armas y municiones que se le decomisó a este ejército en el 

terreno norteamericano de Presidio, así como su resguardo en improvisados corrales. Las 

escenas de este lado de la frontera también contenían imágenes concernientes a los 

refugiados del poblado en donde había tenido cabida la contienda, en las que se veían a 

mujeres mexicanas atravesando el ponderoso Río Grande con mulas cargadas de utensilios 

caseros (Reyes 1985, 118 y 122). Esta nueva forma de presentar los acontecimientos, 

ofreció a los asistentes una visión segura de lo que la “guerra mexicana” era.  

   En el segundo rollo se proyectó una escena en primer plano en que la que el general Villa 

cabalgaba en un brioso caballo hacia la cámara, teniendo por fondo los edificios en ruinas 

de Ojinaga. Esta escena se convertiría con el paso del tiempo en una de las más 

representativas del personaje. Pero ese día la imagen que más conmoción causó en la 

pequeña audiencia, fue aquella donde uno de los oficiales que cabalgaba junto al general 

Villa agitaba vigorosamente su mano, pues se trataba de Raúl Madero, hermano del difunto 

presidente, quien al ser reconocido por su padre presente en la sala, provocó que éste saltara 

de su asiento al reconocerle.
30

  

   Una de las escenas más emblemáticas que resultó de la incursión del lente 

cinematográfico en las contiendas revolucionarias, fue aquella donde el general Villa y el 

general Natera (confundido con el general Ortega) quedaron sujetos a las necesidades del 

cineasta.
 
En lo que parecía ser una simple escena del proceder revolucionario, una vez que 

éstos habían obtenido la victoria en el campo de batalla, el enviado de la Mutual dio vuelta 

a la manivela y las figuras de los generales Villa y Natera quedaron aprehendidas por el 

lente cinematográfico. Como ellos permanecieron fijos –tal vez creyeron que se trataba de 

una fotografía– el cineasta –finalmente dueño de la mirada que registra– tuvo que indicarles 

que se quitaran el sombrero que llevaban puesto, para que de este modo quedara registrada 

                                                             
30 De acuerdo con el NYT: “Entre los oficiales que cabalgaban junto el general Villa había uno que movía su 
mano vigorosamente. Su saludo como la rienda de su caballo al lado de Villa, atrajo especialmente la 
atención. Francisco Madero [padre] saltó de su asiento mientras la película era proyectada. 
"Raoul", explicó. "mi hijo, Raoul. Yo no sabía que estaba luchando.””. "The Villa Movies Shock Aged 
Madero”, The New York Times, enero 23, 1914. p.2. 



la sensación de movimiento.
31

 Atendiendo a esta solicitud, los revolucionarios se vieron 

participes de un particular modo de presentar la realidad, en la que el movimiento es la 

principal característica de convencimiento debido al medio que se emplea (cinematógrafo). 

Esta situación hace evidente la poca conciencia que el revolucionario tenía sobre la 

existencia del nuevo medio de comunicación, con todo y que ya hubiese proyecciones 

cinematográficas en el norte de México.
32

  

 

Y la prensa opina 

Aunque no se registraron escenas concernientes a los combates reales, puesto que éstos 

tuvieron lugar en la oscuridad de la noche, no por ello el público dejo de sentir asombro una 

vez que la función llegara a su fin. El impacto que habían causado los rollos obtenidos por 

la Mutual Film en este primer público que divisó los hechos, se debió a que éstos 

mostraban las acciones militares que la ya por entonces única División del Norte y su 

general en jefe Francisco Villa, habían realizado en el campo de batalla en el momento 

justo de la acción. El público podía disfrutar así de los más relevantes acontecimientos de la 

vida actual, en donde a través de una gigantesca pantalla podría presenciar los hechos en la 

comodidad –y seguridad– de la sala de cine.  

   Sobre el film, el NYT escribiría en su edición del 23 de enero de 1914 lo siguiente: 

 

Cuando los primeros rollos de las imágenes tomadas en el cuartel general 

del Gen. Pancho Villa, el líder rebelde mexicano, fueron mostradas en 

esta ciudad ayer, se demostró que el Gen. Villa, como socio de Harry E. 

Aitken en los negocios del cine, no reprogramó su batalla para cumplir los 

requerimientos de las fotografía… Las películas, aún sin las escenas de la 

pelea actual, inspiran respeto por los soldados de Villa. Las tropas, era 

                                                             
31 Stephen Bush, el corresponsal de The Moving Picture World, escribiría: “Villa y Ortega posaron con la 
misma sumisión de una novicia ante la cámara y obedientemente se quitaron el sombrero cuando el 
fotógrafo lo indicó.” Reyes, Op. Cit., 122. El error del crítico respecto al general que posa con Villa es claro 
cuando se observan las fotografías fijas que nos quedan de la escena, en ellas no es Toribio Ortega quien se 
encuentra al lado del general Villa, sino Pánfilo Natera.   
32 Uno de los estudios que se han emprendido sobre el cine existente en esta parte de la frontera, corre a 
cuenta de Willivaldo Delgadillo, Maribel Limongi, Miguel Ángel Berumen,  La mirada desenterrada: Juárez y 
El Paso vistos por el cine, 1896-1916 (Ciudad Juárez: Cuadro x cuadro, 2000). 



evidente, estaban organizadas para una lucha efectiva. (“The Villa Movies 

Shock Aged Madero”, The New York Times, enero 23, 1914. p.2). 

 

   Mientras que Stephen Bush, a través de la edición de la revista The Moving Picture World 

del 7 de febrero de 1914, expresaría: 

 

“La compañía fílmica Mutual ha presentado un gran servicio al mostrar 

las películas de la guerra mexicana; no hay ningún historiador como la 

cámara de cine. Esta ojeada a la lucha, que tiene lugar en nuestra pobre 

hermana república del sur, vale más que todos los artículos de periódicos 

y revistas publicados desde el día en que el viejo Díaz salió de México 

hasta el momento actual, pues de inmediato convence a todos  de que los 

disturbios de México no son ni de guerra ni magníficos. El “ejército” de 

Villa es cuando mucho un grupo de guerrillas. Después de ver las 

fotografías de la guerra greco-búlgara, creía que no podría existir nada 

más bajo en la escala de guerra civil, pero estas películas mexicanas me 

hacen pensar lo contrario en vez de constituir una página importante de la 

historia.” (Reyes 1985, 122). 

 

   Era evidente que el crítico no compartía la opinión de sus colegas respecto a “un concepto 

justo de lo que un general mexicano es.” Además su opinión sobre el tema lo superó en 

cuanto a tal y nos dio más información de su persona de la que hubiésemos esperado. Su 

nacionalismo quedó al descubierto cuando afirmó: 

 

Muchas personas, creo, se interesarán más por las escenas tomadas en el 

lado norteamericano, ya que muestran con claridad la “intervención” 

estadounidense, y yo espero sinceramente que estas películas se presenten 

en Europa para que el mundo civilizado se convenza de cómo ha 

“intervenido” Estados Unidos, pues no lo hemos hecho con armas, sino 

con pan. Nuestros hombres siempre tropezaron con impedimentos en su 

trabajo debido a las circunstancias internas, lo cual explica algunos de los 

defectos menores de la película. (Reyes 1985, 122). 

 



   Ante este rotundo fracaso técnico, el presidente de la compañía argullo que la ausencia de 

combates en el film, se debía a que éstos se habían efectuado en la obscuridad de la 

noche.
33

 Como la contienda tuvo lugar en horas nocturnas, los enviados de la productora 

cinematográfica no tuvieron buena luz para capturar la toma de la plaza, pues el general 

Villa no había cambiado el horario de las contiendas a merced del lente cinematográfico 

como se había afirmado. Además, como los camarógrafos no llevaron consigo un 

laboratorio portátil para cerciorarse de la calidad fotográfica, ésta no pudo comprobarse. 

Por lo tanto los negativos de los rollos fueron enviados directamente a Nueva York para 

que se procesaran y se editara la película. Después de observar los resultados obtenidos con 

los primeros rollos, Aitken prometió más y mejores escenas en la siguiente contienda 

librada por sus socios los revolucionarios. 

   Para los medios escritos, las imágenes que el cine reportó sobre la toma de Ojinaga no 

fueron suficientes, pues en ellas no había quedado registrada ninguna afrenta. El material 

obtenidos por los cineastas de la compañía Mutual Film no habían podido capturar una 

batalla en la que los grupos en disputa compartían un mismo origen, cuya apreciación del 

rumbo que debía tomar el país los hacía convergir en el campo de batalla. También estaba 

imposibilitada en presentar los ánimos de una contienda que había sido iniciada desde días 

atrás, y cuyos actores en esa última batalla habían hecho un gran esfuerzo por resultar 

vencedores. Los ánimos y los enfrentamientos, así como las razones y el desasosiego, le 

habían pasado por enfrente a la cámara de cine sin que ésta pudiese aprehenderlos.   
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 El NYT publicaba: “Para explicar la ausencia de escenas de batalla el Sr. Aitken… dijo con pesar que la 
batalla ocurrió a las 10:30 de la noche, cuando era imposible tomar imágenes.” “The Villa Movies Shock 
Aged Madero”, The New York Times, enero 23, 1914. p. 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

 

SIGUIENDO SUS PASOS 

 

 

2.1. Interlude: entre Juárez y Chihuahua 

 

Con el glorioso regreso del general Villa a la capital de Chihuahua el 15 de enero de 1914, 

la toma de Torreón parecía estar próxima a realizarse. La prensa se encontraba al pendiente 

de los pasos del revolucionario, quien respondía cada vez que se le inquiría sobre su avance 

hacia el Sur con un “ya mero, ya merito”. Para tener  una plaza sumamente fortificada, el 

presidente Huerta había reagrupado en los alrededores de Torreón, a parte de las fuerzas 

federales que tenía repartidas a lo largo del país. La campaña en la Laguna iba a ser una de 

las más arduas libradas hasta ese momento por la recientemente formada División del 

Ejército Constitucionalista. El general Villa estaba consciente de los alcances de esta nueva 

contienda que implicaba la expansión del movimiento al que pertenecía, por lo cual 

comenzó rápidamente a proveer a su ejército. Surtirse de armamento, municiones y demás 

provisiones, lo mantendría ocupado algún tiempo retrasando de este modo el avance tan 



anhelado por los medios escritos. El 3 de febrero de 1914, cuando el gobierno 

norteamericano levantó el embargo de armas que tenía sobre México, el ejército villista 

inmediatamente buscó beneficiarse con esta medida.  

   Otros compromisos también retrasarían el avance de los revolucionarios hacia el Sur, 

pues aunque Villa había dejado el mando de la gubernatura de Chihuahua en manos del 

general Manuel Chao, una vez destruido el último reducto federal en el estado e instalada la 

paz, era necesario emprender una serie de medidas para reactivar la economía de la entidad 

y de este modo costear nuevos proyectos sociales y militares. El general Villa había 

promovido algunas reformas en Chihuahua mientras tuvo lugar su corta pero trascendental 

estancia como gobernador hacia finales de 1913,
34

 y una vez de regreso en la capital del 

estado en enero de 1914, volvería a ocuparse de dichos asuntos. El avance de la División 

del Norte hacia Torreón se estaba preparando con sumo cuidado por su General en Jefe, sin 

embargo, un incidente de talla internacional retasaría aún más el anhelado combate. 

 

Antes de partir  

Cuando Villa regresó a la capital de Chihuahua, tuvo que atender asuntos de vital 

importancia para la reactivación económica del estado. En su estancia como gobernador en 

diciembre de 1913, el general había ordenado que las prensas ubicadas en el sótano de las 

oficinas del Palacio de Gobierno, imprimieran una serie de billetes cuya garantía sería su 

propio nombre. Esta medida emprendida para reactivar la economía, principalmente la del 

pequeño comercio interior, no fue del todo respetada. Aunque la circulación de la moneda 

villista fue ineludible una vez que se pagara con ésta a las tropas, se repartiera entre los 

habitantes más pobres, se expidiera un decreto para su reconocimiento y se fijara los 

precios de ciertos productos con su denominación; esto no había logrado erradicar el uso de 

la otra moneda –la de la federación– a principios de 1914.  
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 La impresión del corresponsal de The World y The Metropolitan Magazine, sobre el gobierno villista de 
Chihuahua fue la siguiente: “Más tardó en tomar posesión del gobierno de Chihuahua que en poner a 
trabajar a sus tropas en la planta eléctrica, en la de tranvías, de teléfonos, la del agua y en el molino de 
harina de trigo de los Terrazas. Puso soldados como delegados administradores de las grandes haciendas 
que había confiscado. Manejaba el matadero con soldados, vendiendo la carne de las reses de los Terrazas 
al pueblo, para el gobierno. A mil de ellos los comisionó como policía civil en las calles de la ciudad, 
prohibiendo bajo pena de muerte, los robos o la venta de licor al ejército. Soldado que se embriagaba era 
fusilado. Aun trató de manejar la cervecería con soldados, pero fracasó porque no pudo encontrar un 
experto en malta.” John Reed, México Insurgente (México: Porrúa, 2001), 91. 



   Los grandes comerciantes habían aceptado el nuevo tipo de pago, marcando sus 

productos con dos listas de precios “una para la moneda de plata y billetes de banco 

mexicanos, y la otra, para la “moneda de Villa”.” (Reed 2001, 89-90). El recién instaurado 

gobernador tuvo que combatir esta medida, expidiendo un decreto en el que condenara con 

sesenta días de cárcel a cualquiera que rechazara su moneda. Como además requería 

hacerse de  plata para comprar pertrechos de guerra en la frontera, emitió un nuevo decreto 

en el que advertía que después del 10 de febrero de 1914, la moneda de la federación (en 

plata) sería considerada ilegal en Chihuahua y por ende de nulo valor, aconsejando así su 

cambio inmediato en la Tesorería del Estado.  

   Los días pasaron y pocos chihuahuenses atendieron los designios del por entonces 

gobernador del estado, hasta que el día señalado finalmente llegó. De regreso en la ciudad, 

Villa hizo publicar un comunicado en el que confirmaba la invalidez de las monedas que no 

fueran villistas, las cuales ya no podrían ser intercambiadas y cuyo uso equivaldría a la 

pena señalada (sesenta días de cárcel). Los habitantes que habían incumplido la orden se 

apresuraron a tomar medidas al respecto para no perder sus fortunas. Como el General 

también se hallaba interesado en que el incidente se resolviera de la mejor forma, pues 

necesitaba de esos recursos para aprovisionar a su ejército, éste llegó a un feliz término para 

ambas partes.
35

  

   La División del Norte necesitaba surtirse de armas, municiones, alimentos y vestidos para 

emprender la campaña a Torreón. Por ello la última semana de enero, después de 

recuperarse de un padecimiento, el general Villa visitó Ciudad Juárez para tratar lo 

correspondiente a negocios comerciales y la compra de armamento. Reactivar la economía 

del estado era un asunto importante a tratar, ya que las arcas del movimiento 

constitucionalista se verían enriquecidas y por otro lado los pobladores de Chihuahua 

podrían conseguir trabajo. Villa se entrevistó con los propietarios de las minas y los 

representantes de la fundición de Chihuahua (planta de los Guggenheim) principalmente. El 

                                                             
35 De acuerdo con Reed, dos semanas después de haber sido emitido el decreto, una delegación proveniente 
de la Sierra Tarahumara llegó a Chihuahua para tratar de convencer al General de que les diera la 
oportunidad de cambiar su moneda. Después de una serie de argumentaciones, Villa autorizó finalmente el 
cambio de moneda en la Tesorería del estado para el próximo miércoles a mediodía, entonces “La noticia 
corrió de boca en boca, llegando hasta los sudorosos financieros que, sombrero en mano, esperaban en el 
salón; y el miércoles, mucho antes del mediodía, no se podía pasar la puerta de la Tesorería, obstruida por la 
curiosa muchedumbre allí congregada.” Ibíd., 91. 



interés por reactivar los trabajos de las minas y de la fundición en el estado, se debía a que 

el revolucionario planeaba comprar los pertrechos de guerra con las barras de plata 

producidas por la compañía minera; mientras que con la reapertura de la fundidora, el 

estado se beneficiaría con las grandes contribuciones que le rindiese, además de ofrecer 

empleo a algunos de sus pobladores.
36

    

   Crear buenas relaciones con los Estados Unidos fue una preocupación que siempre estuvo 

latente en las visitas del general a la frontera. Así, la reunión que se llevó a cabo con el 

gobernador de Nuevo México (McDonald) en Ciudad Juárez, aunque carecía de carácter 

oficial, fue aprovechada por el general para dar una buena impresión al gobierno instituido 

del otro lado de la frontera.
37

 Por otro parte, el libro que el general Hugh Lenox Scott le 

obsequió en aquella visita, ayudó a limpiar la imagen del revolucionario y de su 

movimiento, una vez que éste asegurara que las ejecuciones de federales terminarían.  

   Villa, ocupado en hacerse de provisiones de guerra y en resolver las negociaciones con 

los dueños de las minas, pasó en Juárez los primeros días de febrero. Cuando el gobierno 

norteamericano levantó el embargo de armas que tenía decretado sobre México (3 de 

febrero de 1914), el general emprendió una serie de reiterados viajes entre Chihuahua y 

Ciudad Juárez, pues aunque ya había surtido a su ejército con una gran cantidad de 

armamento y demás requerimientos de guerra, ahora podía conseguir dichos menesteres de 

manera legal, aumentando así la seguridad de su llegada a México con su traslado a través 

del puente fronterizo.   

   Al General se le siguió viendo en la frontera en la segunda semana de febrero, no se sabía 

si seguía provisionando de armamento a su ejército, o si los negocios eran lo que explicaba 

su presencia en dicha zona. La prensa comenzaba a inquietarse por la próxima campaña 

militar de los revolucionarios y por ello no dejaron de  acosar al General con preguntas 

sobre su partida. Éste, que solía emprender sus movimientos en completo sigilo, no dio 
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 El Paso Morning Times, informaba: “El presente plan es comprar las barras de plata en las compañías 
mineras que operan en el Estado, pagándoles dinero de la nueva emisión por ellas; y por esto que el general 
Villa estaba ansioso de que las minas y la fundición volvieran a operar en Chihuahua y por esto vino a la 
frontera a gestionar lo referente a este asunto.” “Una reserva de barras de plata”, El Paso Morning Times, 
enero 31, 1914. Sección Castellana.  
37 Además de asegurar que no deseaba ser presidente de México, “El general Villa dijo a McDonald que los 
constitucionalistas preciaban la actitud de los Estados Unidos y que pedía, si era posible, el reconocimiento 
de los constitucionalistas de parte del gobierno de Washington, pues este reconocimiento lo necesitaba 
para el futuro.” “No tiene aspiraciones”, El Paso Morning Times, enero 31, 1914. Sección Castellana.  



información alguna a los medios escritos y en su lugar ofreció cualquier tipo de respuesta 

evasiva. Ya fuera porque tuviera asuntos que tratar o porque continuara surtiéndose de 

armas, Villa permaneció en Juárez hasta la tercera semana del mes, en la cual se registraría 

un incidente de talla internacional que retrasaría aún más, su avance hacia el Sur. 

 

Creando una imagen 

Después de que los críticos emitieron su opinión sobre los recién filmados combates del 

ejército villista, el presidente de la compañía cinematográfica que se asoció con los 

revolucionarios, decidió provisionar al general Villa con un uniforme militar. Para Aitken 

era importante redimir la impresión que los medios y el público pudieran tener de Villa 

después de las proyecciones del primer material obtenido, ya que como lo referiría 

posteriormente el NYT, “Hizo la guerra con ropa de un ciudadano andrajoso y un sombrero 

caído, y ni siquiera intentó hacer después la figura con que se concibe popularmente a los 

guerreros mexicanos mediante el uso de pañuelos rojos, sombreros con bordes 

acampanados, con flecos y pantalones de cuero.” (The New York Times, febrero 11, 1914. 

p.2). 

   Aunque Villa sentía cierta renuencia por los uniformes militares, su negocio con la 

industria del cine, en favor del enriquecimiento de las arcas de la Revolución, lo llevaría a 

aceptar dicha solicitud. Frank N. Thayer, encargado de los cineastas de la Mutual en 

México, sería el responsable de convencer al General para usar el nuevo vestuario 

suministrado por la compañía (y que seguiría siendo propiedad de ésta), en las escenas 

marciales que se realizaran sobre su persona. Después de todo como le explicaría Thayer, 

“…los amantes del cine pensarían que es extraño y sospechoso si no vieran ningún atavío 

de la gloriosa guerra en el hombre que pretendía ser el líder de la Revolución.” (The New 

York Times, febrero 11, 1914. p.2). Los imaginarios de la época, así lo requerían. 

   La medida que la compañía emprendía para mejorar la opinión del público sobre su socio 

el revolucionario, fue rápidamente acogida por los medios. Se hizo pública la nueva 

apariencia del General, cambiando así la imagen que se tenía de éste por una más “militar y 

elegante”. Ya no se trataba de un simple revolucionario que se confundía fácilmente entre 

la tropa, pues su rango quedaría evidenciado a través del uniforme. Las causas que lo 

animaron a cambiar su figura, además del compromiso con la industria del cine, 



seguramente debieron explicarse por su cercanía con personajes militares de emblemática 

figura, como lo fueron los norteamericanos con quien creó lazos de amistad. Si esta fue una 

de las razones que lo motivaron a usar el tan representativo uniforme militar proporcionado 

por la Mutual, el cual utilizaría en su entrada a la capital de México en diciembre de 1914 

(aunque no fuera necesariamente el de la compañía) y en una gran cantidad de fotografías 

que actualmente se conocen de él; explicaría por qué después de su enemistad con el 

gobierno norteamericano dejaría de utilizarlo, puesto que nunca más volvería a ser retratado 

con dicha vestimenta que lo presentaba ante la mirada ajena, como una de las figuras más 

importantes –sino es que la principal– de la llamada Revolución Mexicana.  

   Esta imagen que ha imperado en la apreciación de su persona a lo largo del tiempo, es 

una de las más emblemática y representativas del revolucionario, en la cual todavía se 

piensa hasta nuestros días cuando se habla de él. La otra sería aquella escena fija capturada 

en Ojinaga, cuando el General montado en su caballo y con parte de su ejército tras de él 

con el poblado capturado como fondo, se dirige hacia la cámara. 
38

 

 

La Revolución espera por causa de un inglés 

Había transcurrido poco más de un mes desde que Ojinaga fue tomada por los 

revolucionarios. El recuerdo de la victoria alcanzada se estaba desvaneciendo poco a poco 

en la memoria del mundo. Nadie sabía porque los constitucionalistas estaban retrasando 

tanto su campaña, ni siquiera ellos mismos. El general Villa había movilizado prontamente 

a algunas de sus tropas desde finales de enero, pero nada decía aún sobre el comienzo de 

los enfrentamientos. El tiempo transcurría y parecía que estaba más cercana la fecha de su 

partida hacia el Sur, hasta que de pronto un incidente ocurrido en Ciudad Juárez lo 

retrasaría más de lo que él mismo había planeado.  
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 La nueva imagen del General sería dada a conocer por la edición del 11 de febrero de 1914, del NYT; la del 
21 de febrero de 1914, de El Paso Morning Times; y la del 1 de marzo de 1914, de The World. Además, en la 
colección Otis A. Aultman, Border Heritage Center, El Paso Public Library, El Paso, Texas; se conserva una 
foto en la que el revolucionario posa con su uniforme ante lo que parece ser una cámara cinematográfica, si 
se presta atención al pie de nota con que dicha fotografía es titulada en el libro publicado por Luz Corral, 
Pancho Villa en la intimidad (Chihuahua: Centro librero La Prensa, 1977), parece ser que la imagen fue 
tomada en los alrededores de la Quinta Carolina (casa de campo de la familia Terrazas) ubicada en las 
afueras de la ciudad de Chihuahua. Por su parte el periódico The Sun, en su edición del 21 de marzo de 1914, 
daría a conocer la imagen del General cabalgando a su salida de Ojinaga. Ver Anexo N. 29, 30, 31, 13 y 28. 



   El 18 de febrero, la noticia de un potencial asesinato se desplegaba en los encabezados 

periodísticos de los medios paseños. Aunque los planes no se habían llevado a cabo, el 

general Villa supo por medio de su servicio secreto, que algunos empresarios 

chihuahuenses habían armado un complot contra su persona; éste no sería el primer ni el 

único intento de asesinato.
39

 El plan, consistente en “preparar una bomba con los más 

mortales explosivos”, había resultado fallido para fortuna del General; se aprehendió a los 

individuos empleados para efectuar dicho acto antes de su cometido y el General en Jefe 

tomó desde ese momento toda clase de precauciones. La seguridad de su persona fue 

reforzada y algunos soldados fueron puestos como centinelas en las instalaciones donde se 

encontraba.  

   El ánimo del General quedó expuesto en un artículo de El Paso Morning Times, a partir 

de un incidente sucedido con un ranchero mexicano, la nota decía lo siguiente: 

 

Un ranchero mexicano, que pudo satisfacer a los guardias, penetró hasta la oficina del 

general Villa. Cuando éste le preguntó que qué negocios lo llevaban allí, el ranchero 

pretendió meter la mano a la bolsa de su saco, ya para extender la mano o para sacar un 

arma; pero el general Villa violentamente lo tomó del brazo, lo sacó hasta la siguiente 

pieza y lo entregó a los guardias. Este incidente pone de manifiesto el estado en que se 

encuentra el general Villa –su imperturbabilidad– por tantas historias de complots y 

contra-complots que diariamente llegan hasta sus oídos. “Lo del complot y el general 

Villa”, El Paso Morning Times, febrero 20, 1914. Sección Castellana). 

 

   El General seguía sin partir hacia el Sur a pesar del arresto de Máximo Castillo, quien 

constituía uno de los asuntos pendientes que lo mantenían en el estado. La razón de su 

permanencia en Ciudad Juárez se circunscribía a la próxima llegada de más pertrechos para 

aprovisionar a sus fuerzas; sin embargo, el altercado sufrido por la noticia del complot, lo 

llevaría a emprender una acción que retrasaría aún más su campaña. El sábado 21 de enero 

de 1914, los medios escritos darían a conocer la muerte del ciudadano inglés William S. 

Benton a manos del General en Jefe de las fuerzas de la División del Norte, Francisco 

                                                             
39 Otro más sería reportado por José Noriega en su carta escrita a Juan Suárez el 16 de enero de 1914, 
CEHM-CARSO, fondo XXI Venustiano Carranza, carpeta 6, legajo 760; y por Irigoyen a Bruho el 17 de febrero 
de 1914, CEHM-CARSO, fondo XXI Venustiano Carranza, carpeta 7, legajo 823. Además del que su esposa Luz 
Corral, haría alusión años más tarde. Ibíd., 70. 



Villa; sólo la intervención del por entonces Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, el 

Sr. Venustiano Carranza, contendría la polémica internacional desatada. 

   Desde los comienzos de la revuelta armada en México, William S. Benton, ciudadano 

inglés radicado en el país con una propiedad en Chihuahua conocida como la hacienda de 

“Los Remedios”, había hecho público su desdén al movimiento revolucionario apoyando 

así al gobierno por entonces constituido, ya fuese el de Díaz o el de Huerta. Celoso de sus 

posesiones en México, cuidaba de tal modo sus intereses que se negaba fervientemente a 

conferir cualquier recurso a los insurrectos, por lo cual éstos tuvieron que tomarlos muy a 

su pesar. Esta medida aumentó el desprecio del inglés por los rebeldes, especialmente por 

su líder, Francisco Villa. No tardó en hacer pública su animadversión hacia el 

revolucionario y en dirigirse a tratar con él, asuntos relacionados con su hacienda de 

Chihuahua.
40

 El martes 17 de febrero de 1914 en que irrumpió en las oficinas 

constitucionalistas instaladas en Ciudad Juárez, W. S. Benton tuvo un altercado con el 

General en Jefe del ejército de la División del Norte, en la que el primero resultó muerto. Si 

el inglés poseía un arma e iba específicamente a matarlo, sería algo que nunca quedaría 

claro, pero de lo cual se comenzaría a hablar para justificar su defunción.
41

  

                                                             
40 De acuerdo con las declaraciones de O.P. Brown el 6 de marzo de 1914, en la Notaria Publica de El Paso: 

“…En tres ocasiones, siendo la última el lunes 16, he tenido conversaciones con el señor Benton, el 
fallecido, y en esta última ocasión especialmente parecía estar más empeñado que en anteriores 
ocasiones, por el hecho de que acababa de enterarse de nuevos despojos que se hacían en sus 
propiedades en Chihuahua, y de la manera más vil y rabiosa acusó al general Villa de ser 
responsable de estos actos y dijo que se lo iba a decir, y demandarle la reparación de sus 
pérdidas.” CEHM-CARSO, fondo CMXV Manuscritos de Federico González Garza, carpeta 31, legajo 3098. 
Existe otra versión que el declarante rindió el 28 de febrero de 1914, al Cónsul americano T.D. Edwards. 
CEHM-CARSO, fondo CMXV Manuscritos de Federico González Garza, carpeta 31, legajo 3086. Además, en 
opinión de John J. Egan quien aseguró conocer a Benton desde abril de 1913, “…Wm. Benton fue un 
peleador incuestionable por naturaleza y poseedor de un temperamento violento.” CEHM-CARSO, fondo 
CMXV Manuscritos de Federico González Garza, carpeta 31, legajo 3090.  
41 El Paso Morning Times, publicó: “La declaración del Gral. Villa acerca del caso Benton es como sigue: “He 
recibido cierto número de telegramas de Londres, París, y otras capitales europeas, así como también de 
Nueva York, Washington, Chicago y otras grandes ciudades de los Estados Unidos pidiéndome los detalles de 
la muerte de William S. Benton y las circunstancias que la motivaron. A todos he dado la misma y uniforme 
respuesta, que Benton había tratado de matarme y por eso fue juzgado en corte marcial y fusilado.” 
“Manifiesto final del general Villa”, El Paso Morning Times, febrero 26, 1914. Sección Castellana. En años 
posteriores, Luz Corral de Villa daría su versión sobre lo acontecido aquel martes de febrero de 1914, 
asegurando que al Sr. Benton se le formó Consejo de Guerra. Ibíd., 66. Por su parte Francisco Piñón, hijo 
adoptivo del General, daría su versión sobre lo acontecido en una de las entrevistas que Rubén Osorio le 
realizó, Pancho Villa, ese desconocido Entrevistas en Chihuahua a favor y en contra (Chihuahua: Gobierno 
del estado de Chihuahua, 2004), 56-58. Mientras que el historiador Friedrich Katz rescataría otra serie de 
testimonios sobre lo ocurrido. Friedrich Katz, Op. Cit., 374-379.  



   La esposa de Benton  (una saltillense acaudalada) no tardó en pedir ayuda a los Estados 

Unidos para indagar sobre el paradero de su marido, quedando así  inmiscuido en la 

investigación de su desaparición el gobierno norteamericano. Los medios se apresuraron en 

hacer pública la noticia y con ello daría comienzo una gran disputa diplomática de talla 

internacional. El General, sin reparar en lo que estaba próximo a acontecer, se dirigió a 

Chihuahua el 22 de febrero (justo al día siguiente en que se hizo pública la muerte de 

Benton) para conmemorar en el Teatro de los Héroes, el primer aniversario del asesinato 

del por entonces presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino 

Suárez.   

   El caso Benton ya había atraído la atención del mundo. Inglaterra, quien apoyaba al 

gobierno Huertista y se negaba en reconocer a los denominados constitucionalistas, acudió 

al gobierno norteamericano para resolver el caso. Éste emprendió algunas acciones 

rápidamente y a una semana del incidente, solicitó a los revolucionarios por medio de T.D. 

Edwards (el Cónsul), que exhumaran  el cuerpo del inglés para que médicos competentes e 

imparciales lo examinaran, pues de lo contrario “no se podrá evitar la impresión de que 

están haciendo esfuerzos por ocultar los hechos”.
42

 En sus declaraciones, Villa aseguró que 

Benton había intentado matarlo y que por ello fue juzgado por una corte marcial y mandado 

a fusilar, pero la única forma de comprobar el testimonio del revolucionario era mediante la 

autopsia del cuerpo, misma que éste se negaba a entregar.  

   La muerte del inglés traía consigo graves inconvenientes al movimiento 

constitucionalista, sobre todo de carácter político, ya que el recién apoyo del gobierno 

norteamericano y el reconocimiento de otras naciones, parecía entorpecerse con este 

incidente. Los enemigos de los revolucionarios fueron quienes más se beneficiaron con el 

affair Benton, pues aprovecharon el episodio para desprestigiar a sus adversarios en el 

terreno nacional e internacional. En los medios impresos se publicaron a modo de 

comicidad, algunos dibujos que hablaban sobre lo acontecido y que dejaban en claro como 

el Primer Jefe de los constitucionalistas, Venustiano Carranza, no podía controlar a su 

                                                             
42

 El coronel Fidel Ávila, jefe de armas de Ciudad Juárez, notificó a Villa sobre el segundo telegrama que el 
Cónsul americano había recibido de su gobierno, para pedir que se mostraran los restos de Benton. CEHM-
CARSO, fondo CMXV Manuscritos de Federico González Garza, carpeta 31, legajo 3082. 



subordinado, el general Villa.
43

 El imaginario popular se equivocaba en este punto ya que 

Carranza, en su papel de Primer Jefe, mandó una serie de comunicados dirigidos al general 

Villa desde el 26 de febrero, para que éste y sus hombres dejaran de hablar sobre el 

incidente, ordenando que toda averiguación respecto al tema, ya fuera de carácter oficial o 

por parte de los medios, fuera tratada directamente con él.
44

 Con esta medida tomó las 

riendas de la polémica muerte, evidenciando así su alto rango dentro del movimiento 

constitucionalista.  

   Mientras que la figura del Primer Jefe se hacía presente en la mirada internacional, la del 

general Villa comenzó a adquirir los tintes que anteriormente la representaban y que tanto 

habían costado disipar. Los arrebatos del general y la brutalidad de los mismos, fueron 

sacados nuevamente a la luz. Con un ex bandolero a la cabeza de un poderoso ejército, la 

seguridad de los extranjeros no parecía estar garantizada y por ello se empezó a indagar 

sobre el paradero de Gustavo Bauch, Harry Compton, Roger Laurence y Curtis, entre 

otros.
45

 En Ciudad Juárez por otro lado, circuló el rumor de que los prisioneros de guerra 

que habían sido enviados a Chihuahua, nunca llegaron a su destino pues fueron fusilados en 

el trayecto del viaje. Finalmente nada de esto se comprobó. Villa había tenido cuidado y 

siguió teniéndolo, en garantizar la vida de los extranjeros, aún de los ciudadanos españoles 

por él detestados.  
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  El periódico norteamericano The Sun publicó el 27 febrero de 1914, una caricatura en la que mostraba al 
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista tomando un descanso, mientras Villa hacía de las suyas. AHGE, 
fondo AEMEUA, legajo 444, expediente 6, foja 13.  Ver Anexo N.  26. 
44 El Primer Jefe envió un telegrama el 26 de febrero de 1914 al Cónsul R.E. Muzquiz, para que informara al 
coronel Ávila y a Federico González Garza que “…se abstengan de contestar sobre asuntos de carácter 
internacional cualquiera que sean manifestando a quienes los promuevan se dirijan a esta Primera Jefatura 
del Ejército.” Por lo que Ávila se lo hizo saber prontamente a Villa, en una carta fechada el 27 de febrero de 
1914. Lo cual fue reiterado en la carta que Luis Aguirre Benavides le mandó desde Ciudad Juárez el 28 de 
febrero de 1914, cuando fue enviado por Venustiano Carranza para hacerle saber a Villa “…que ha creido 
[sic] conveniente tratar directamente todo lo que ocurra en el caso Benton, para evitarle á usted las 
molestias consiguientes, y que sería bueno que si es usted nuevamente entrevistado por algun [sic] Consul 
[sic] ó [sic] periodista eluda tratar del asunto diciendo que tratándose de asuntos extranjeros y de caracter 
[sic+) internacional el asunto debe ser tratado por el Jefe.” CEHM-CARSO, fondo CMXV Manuscritos de 
Federico González Garza, carpeta 31, legajos 3083, 3085, 3087. Obedeciendo esta orden, Villa no volvió a 
emitir declaraciones, por lo cual el corresponsal de The World y The Metropolitan Magazine, tuvo que 
trasladarse hacia Sonora para entrevistarse con Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, y de este modo informarse sobre lo acontecido. 
45 El destino de Gustavo Bauch, maquinista en las líneas nacionales acusado de ser espía del gobierno 
federal, causó preocupación en la prensa norteamericana, pues éste era ciudadano de dicho país. De igual 
forma, el paradero de los soldados de fortuna como lo eran Harry Compton y Roger Laurence y Curtis, 
también causó consternación entre el gobierno norteamericano, pues se creía que éstos habían sido 
fusilados en el camino de Ciudad Juárez a Chihuahua, junto con otros soldados extranjeros.   



   La muerte de William S. Benton le estaba generando muchos percances al movimiento 

constitucionalistas, especialmente al General en Jefe de la División del Norte. El gobierno 

estadounidense recién había levantado el embargo de armas que tenía sobre México, 

medida que beneficiaba sobre todo a los insurrectos, pero después de lo acontecido en 

Ciudad Juárez podía replantearse la resolución. La prensa prestó suma atención al caso y 

fue muy dura con Villa. Los ánimos se encendieron cada vez más y los norteamericanos 

demandaron a su gobierno con febril ahincó, una próxima intervención militar a México.
46

  

   El primer jefe sabía que tenía que tomar una serie de medidas para no afectar las 

relaciones del movimiento constitucionalistas con el exterior, sin por ello exponer la 

soberanía de la nación. Se apresuró a crear una comisión mexicana que investigara el 

incidente e hiciera las averiguaciones respectivas para dar a conocer a los gobiernos 

extranjeros, principalmente Inglaterra y Estados Unidos, los pormenores del caso.
47

 Aunque 

la comisión hizo lo propio, no sin ciertas dificultades, nunca llegó a resolverse el asunto del 

todo. La conmoción desatada por el caso Benton en los medios escritos, quedaría disipada 

prontamente con el comienzo de la próxima campaña del ejército villista. 

 

 

2.2. Los cineastas bajo las órdenes del general Villa  

 

En espera de la llegada del nuevo armamento y de la resolución del caso Benton, los 

cineastas enviados por la Mutual Film tuvieron que permanecer en Chihuahua mientras el 
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 La persona del general Francisco Villa estaba adquiriendo rápidamente características vandálicas en la 
prensa norteamericana. De acuerdo con ésta, los  últimos acontecimientos que se habían registrado en 
México, ameritaban la pronta intervención de los Estados Unidos para garantizar la seguridad de los 
extranjeros que se encontraban en dicho país. The New York Herlad y The New York American, se 
apresuraron en hacer público su deseo de intervención por medio de dibujos. AHGE, fondo AEMEUA, legajo 
435, expediente 3, foja 66 y 52. Ver Anexo N. 24 y 25. Por otro lado, al tiempo que solicitaban la 
intervención de su país a territorio mexicano, la prensa norteamericana se mofaba de la poca disponibilidad 
de su gobierno, así como de la de los británicos restringidos por la Doctrina Monroe, para intervenir en el 
vecino país sureño. Por lo menos así lo hizo el periódico The New York Herlad, en su edición del 8 de marzo 
de 1914. AHGE, fondo AEMEUA, legajo 435, expediente 3, foja 68. Ver Anexo N. 27. 
47

 Venustiano Carranza nombró como presidente de dicha comisión al general Lic. Ramón Fraurato y como 
vocales al Dr. Miguel Silva y Lic. Miguel Lara. CEHM-CARSO, fondo CMXV Manuscritos de Federico González 
Garza, carpeta 31, legajo 3095. La comisión después de algunas peripecias, rindió su informe sobre las 
investigaciones entabladas en torno a la muerte del inglés William S. Benton. CEHM-CARSO, fondo CMXV 
Manuscritos de Federico González Garza, carpeta 32, legajos 3135-3136. 



general Villa resolvía el avance de sus tropas hacia el Sur. La compañía cinematográfica 

socia del revolucionario, se hallaba sumamente interesada en registrar sus movimientos y 

por ello mandó a un grupo de cineastas para que filmaran su próxima campaña. Este nuevo 

equipo lo conformarían Herbert M. Dean, Charles Rosher, Frank N. Thayer y Sherman 

Martin; quienes tuvieron que integrarse rápidamente al proceder del ejército villista. A 

pesar de la cercanía geográfica que compartían ambos países, las características culturales 

de México eran muy diferentes a las de su vecino, los Estados Unidos. Los cineastas 

enviados tuvieron que acostumbrarse a las particularidades de este nuevo estilo de vida en 

que los sabores, olores, costumbres, paisajes y demás, eran hasta entonces desconocidos por 

ellos. El encuentro con una cultura diferente traería como resultado cierto grado de repudio 

y fascinación.  

   Al hallarse completamente ensimismado por el aprovisionamiento de su ejército y la 

resolución de la disputa internacional desatada por la muerte de Benton, el general Villa 

permaneció mucho tiempo en el estado de Chihuahua, dándole así oportunidad a los 

enviados cinematográficos para conocer el norte de México y convivir con las huestes 

revolucionarias. Sus días en la capital de Chihuahua estarían acompañados de diferentes 

actividades puramente mexicanas, como lo eran las corridas de toros y las peleas de gallos. 

Los cineastas no tardaron en hacer uso de sus cámaras para capturar los eventos más 

asombrosos vislumbrados por sus ojos.  

   En una ocasión, mientras el torero Luis León se encontraba haciendo lo propio en la plaza 

de toros, Sherman Martin, a quien sus colegas habían rebautizado con el nombre de 

“Hank”,
48

 saltó a la explanada persiguiendo al animal con cámara en mano. Herbert M. 

Dean, uno de los cineastas, declararía más tarde a la revista cinematográfica de la compañía 

(The Reel Life) que:  

 

En Chihuahua Martin se convirtió en todo un héroe local. Saltó al ruedo y persiguió al 

toro cámara cinematográfica en mano. Luis León, el matador, quedó asombrado de la 

                                                             
48 De acuerdo a la entrevista que el The Evening Sun le hizo a uno de los enviados –probablemente Dean– a 
su regreso a Nueva York: “Por un voto conjunto de los corresponsales y fotógrafos de guerra, el primer 
nombre de Martin fue cambiado de Sherman a “Hank”, “Sherman” en México posee un tierno y femenino 
sonido que los amigos de Martin temían que lo expusiera a burlas e insultos. “Hank”, en cambio, cuando era 
pronunciado por los mexicanos, poseía un sonido atemorizador no muy diferente al sonido de una enorme y 
panzona bocina de automóvil.” Reyes, Op. Cit., 232. 



audacia del joven y el público se entusiasmó. Las señoras de sociedad se levantaron en 

sus palcos y ondearon sus mantillas, los hombres arrojaron sus sombreros al ruedo y 

Luis León se le acercó a expresarle sus respetos.   

Esa noche, una orquesta mexicana completa, con arpas, guitarras y mandolinas dio una 

serenata en nuestro hotel, la Casa Robinson. Lindas muchachas mexicanas caminaron 

en torno al hotel con la esperanza de ver al atrevido joven norteamericano y Luis León 

lo visitó acompañado de gente de la ciudad para obsequiarle una cabeza de toro 

disecada, que Martin abandonó cuando salíamos hacia el frente. Durante dos semanas 

y hasta nuestra salida hasta Torreón, Luis León vino a saludarlo, a la ceremoniosa 

manera castellana, con mucho embarazo de Martin, que es hombre modesto. (Reyes 

1985, 230). 

 

   Y esta no fue la única maniobra temeraria de Martin, pues antes, al encontrarse en un 

cuartel de artillería mientras se realizaba una práctica de tiro, el cineasta fue el encargado 

de registrar los disparos hechos por los revolucionarios en un muro de adobe, en donde, al 

estar haciendo su labor, fue acechado por una serie de estas descargas. Sin emitir 

movimiento alguno, el enviado de la Mutual sólo espero a que el fuego terminara para 

proceder a unir los impactos de las balas en la pared, los cuales dieron como resultado el 

contorno de su silueta. Este acto de suma valentía, como lo fue su comportamiento en el 

recinto taurino, parecía haberle otorgado a Martin, un lugar especial dentro de las hueste 

villistas.
49

 

   Martin interactuó mucho con los constitucionalistas y tuvo la mejor actitud para efectuar 

con éxito su labor en México, no sólo en la pacífica y segura Chihuahua, donde casi muere 

ahogado,
50

 sino también más adelante en la campaña de Torreón. Los enviados de la 
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 El declarante del The Evening Sun, había afirmado además que: “En una práctica de tiro al blanco en un 
cuartel de artillería de Chihuahua… Martin fue comisionado para apuntar los tantos, y con un pedazo de gis 
marcó la cantidad de tiros de los participantes. Mientras el joven fotógrafo estaba parado en el muro de 
adobe frente a los blancos para anotar los impactos, varios de éstos hechos por los oficiales de Villa, 
penetraron en el muro a ambos lados del joven americano, y más o menos los hoyos dibujaron su silueta. 
Martin sin atreverse a mirar para atrás o a cambiar de posición, espero hasta que los fusiles callaron y 
entonces, con un  pedazo de tiza negra, marcó su propia silueta en la pared de adobe al unir con la tiza una 
marca con la otra. La presencia de ánimo del joven americano ante esta prueba lo singularizó para favores 
especiales de ahí en adelante.” Ibíd., 232. 
50

 El catorce de marzo de 1914, la revista cinematográfica de la compañía Mutual, The Reel Life, publicaba 
algunas declaraciones de uno de los cineastas que se habían ido a México a seguir los pasos de Villa, el cual 
firmaba con el seudónimo de El viajero. De acuerdo con el informante: “Sherman Martin, uno de los 



Mutual tuvieron que esperar pacientemente el día en que los constitucionalistas decidieran 

partir hacia el Sur y mientras tanto, en este intervalo de tiempo, tuvieron que satisfacer uno 

de los puntos acordados en el contrato (punto número siete), ya que el General requería 

despedir decorosamente a un gran amigo.  

 

 

 

Los funerales de un amigo 

Abraham González había sido un político que con la bandera del antirreelecionismo, apoyó 

al movimiento maderista en el estado de Chihuahua. Después de que Madero emitiera el 

Plan de San Luis, en el que desconocía al gobierno porfirista y hacía un llamado a los 

ciudadanos para levantarse en armas en contra de éste el domingo 20 de noviembre de 

1910, Abraham González comenzó a reunir gente de diversa índole para acatar dicho 

mandato. Entre uno de los adeptos que reunió para participar en el movimiento armado 

convocado por Madero, se encontraba el (por entonces) bandolero Francisco Villa, cuyo 

verdadero nombre (Doroteo Arango) había dejado atrás desde hacía tiempo.
51

 

   Después del triunfo de la revolución encabezada por Francisco I. Madero, González sería 

designado como gobernador constitucional del estado de Chihuahua, mientras que Villa se 

retiraría a la vida privada.
52

 La relación que se suscitó entre ambos personajes llegaría a ser 

tan cercana que sólo la muerte del primero, a manos del general Antonio Rábago por 

                                                                                                                                                                                          
camarógrafos de la Mutual que acompañan ahora al ejército de Villa, tomaba fotografías de los 
constitucionalistas mientras vadeaba un río en el estado de Chihuahua. Llevó su caballo hasta el medio de la 
corriente, sin saber que el lecho de río era de arenas movedizas. 
“Había tomado varios centenares de pies de película,  cuando el caballo comenzó a relinchar de miedo y 
Martin detuvo su cámara. Vio como el caballo se hundía rápidamente bajo su peso y se vio obligado a nadar 
hasta la orilla, sosteniendo la cámara por encima de su cabeza. El caballo, aliviado del peso del jinete y la 
cámara, pudo zafarse de las traicioneras arenas después de un duro esfuerzo.” Ibíd., 138. 
51

 Con el paso del tiempo, muchas versiones surgirían para intentar explicar este cambio de nombre. En la 
entrevista realizada en la Ciudad de Chihuahua por Gonzálo Franceschi a Luz Corral, una de las esposas del 
General, ésta declararía sobre la razón que motivó dicho cambio de nombre lo siguiente: “Porque lo 
perseguía la federación… Ah, no, pues se hubiera puesto Juan Marina, Veytia o lo que fuera, sacan muchas 
leyendas ahora, pues que un jefe que era de bandidos de Pancho Villa que se murió y que por el cogió el 
nombre, y que nunca se supo que pasó, esas son mentiras todo eso.” Archivo de la Palabra, Instituto José 
María Luis Mora, Proyecto de Historia Oral (en adelante citado como PHO)/1/23. 
52

 El 15 de enero de 1912, Villa reportaba al Presidente Municipal de Chihuahua haber abierto en esa ciudad 
un expendio de carne, solicitando por ello el permiso concerniente. Archivo Histórico del Estado de 
Chihuahua (en adelante citado como AHEC), fondo Revolución, sección Secretaria, carpeta 9, expediente 27. 



órdenes del recién nombrado presidente de México Victoriano Huerta, la llevaría a su 

término. González sería arrestado en marzo de 1913 y conducido a un ferrocarril con 

dirección a la ciudad de México. Cerca de estación Bachimba, el tren se detendría y el 

prisionero sería obligado a descender. En las primeras horas del viernes 7 de marzo, el ex 

gobernador sería fusilado y su cuerpo inerte sería arrollado por el tren que lo transportaba, 

dejando sus restos en las cercanías de dicha estación para ser sepultados posteriormente por 

un habitante del lugar. 

   Cuando los constitucionalistas se apoderaron de la plaza al año siguiente, Villa decidió 

organizar unos ceremoniosos funerales a su querido amigo el ex gobernador muy a pesar de 

la animadversión que le suscitaban dichos actos, ya que el respeto y cariño que sentía por     

González era más fuerte que ello.
53

 La mañana del 25 de febrero de 1914, una serie de 

trenes se congregarían en la estación de Chihuahua. El General se había propuesto 

trasladarse a la estación en donde se había dado muerte a su querido amigo, para transportar 

sus restos de regreso a la capital del estado. Una vez que llegaron al lugar en donde se había 

perpetrado tan lamentable hecho, los revolucionarios se apresuraron a exhumar los restos 

del que en vida fuera Abraham González, a efecto de que los concurrentes a dicho acto 

pudieran cerciorarse de la identidad del cadáver. Silvestre Terrazas recordaría: 

 

Los poquísimos restos encontrados consistían en unos cuantos huesos deformados, 

algunos cabellos grises que nos hicieron recordar la cabeza entrecana que tan 

notablemente ostentaba don Abraham, y algunas otras insignificancias, a no ser por los 

objetos anexos que perduraron a su lado, como fueran un libro de cheques de Banco, 

escritos los talones con su letra inconfundible… Un pedazo de sobretodo, color caki, 

ya medio verdoso lo reconocí yo, por la circunstancia de haber presenciado la compra 

del citado abrigo en “La Popular” de El Paso, Texas… (Terrazas 1984, 122). 

 

   Mientras se realizaba dicho procedimiento, el general Villa se mantuvo silencioso de pie 

junto a la tumba, un fuerte dolor contenido en el pecho se había apoderado de su persona  y 

                                                             
53 La ceremonia que el coronel Martiniano Servin le organizó el viernes 8 de febrero a las diez de la mañana 
en el cuartel llamado 3°, para condecorarlo con una medalla de oro por su heroísmo en el campo de batalla, 
fue tomada por el general Villa de acuerdo con el corresponsal de The World y The Metropolitan Magazine, 
John Reed, con sumo letargo. Reed, Op. Cit., 81-83. CEHM-CARSO, fondo CMXV Manuscritos de Federico 
González Garza, carpeta 31, legajo 3068. 



sin poder controlarlo, éste salió de sus oscuros ojos en forma líquida. Cuando los restos se 

terminaron de examinar, se les colocó cuidadosamente en una urna para transportarlos de 

regreso a la capital. En el trayecto del viaje la pena siguió asechando intensamente al 

General, persiguiéndolo el recuerdo de su querido amigo en toda la travesía.
54

 

   A pesar del ardiente sol que dominó los cielos de Chihuahua ese último miércoles de 

febrero de 1914, en la estación de la capital, un gran número de personas se reunió para 

recibir los preciados restos. Alrededor de 10, 000 concurrentes, integrados tanto por 

pobladores como por soldados villistas, se concentraron en la estación a la espera del tren 

funerario. Una vez que arribó el tan esperado convoy, los restos del querido chihuahuense 

fueron desembarcados y con un organizado cortejo fúnebre se le condujo hacia el Teatro de 

los Héroes, recinto que había sido designado para llevar a cabo la velación del aguerrido 

maderista. Entre galantes oficiales del ejército constitucionalista, diversidad de pobladores 

de la comarca, representantes extranjeros y corresponsales de guerra; fueron velados los 

restos de Don Abraham González, a quien por más de dos horas se le despidió con 

conmovedores discursos.
55

 

   El general Villa –él más interesado en llevar a cabo dicha ceremonia– se hallaba en un 

palco ubicado en el lado izquierdo del recinto, dirigiendo el desarrollo del evento mediante 

el sonar de una campanilla. Los grandes trozos de lanilla negra con que se había revestido 

el lugar, los coloridos ramos de flores artificiales y los retratos al pastel de Madero, Pino 

Suárez y el difunto gobernador; adornarían el interior del teatro de espectáculos ayudando a 

crear en él una atmosfera fúnebre. En el centro del escenario, colocados dentro de una  

pequeña caja negra de madera que quedaría bajo el respaldo de una tenue luz tricolor, 
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 De acuerdo con el Secretario de Estado, Silvestre Terrazas: “Quien quiera que conocía a Villa en esos 
momentos de arrebato, lo hubiera desconocido por completo al observarle su actitud en el tránsito de 
Horcasitas a esta capital; sin desprenderse un momento de la caja mortuoria, era tanta su devoción y tan 
copioso su derramamiento de lágrimas sobre  aquellos restos queridos, que contrastaba diametralmente 
con sus momentos de violencias; no hablaba una palabra, y acongojado sinceramente en todo el trayecto, 
mostraba hondísima pena por la muerte de su verdadero amigo.” Terrazas, Op. Cit., p. 122. El lugar en que 
se encontraron los restos de Abraham González no es muy preciso del todo, ya que mientras la versión de 
Terrazas indica que fue en estación Horcasitas, un artículo de El Paso Mornig Times (26 de febrero de 1914, 
“El *sic] memoria del Gob. González”) señala que fue en Mápula y existen otras versiones en las que se 
indica que fue cerca de estación Bachimba.  Ver Anexo N. 14 
55 Algunas tomas fijas de los funerales se encuentran contenidas en la colección Otis A. Aultman, Border 
Heritage Center,  El Paso Public Library, El Paso, Texas.  Anexo N. 15, 16 y 17. 



resultado de la ubicación de un conjunto de focos eléctricos color verde, blanco y rojo; se 

encontrarían los restos del personaje que había reunido a tan diverso auditorio. 

   La mayor parte del tiempo, el general Villa presenció el desarrollo de la velada con la 

mirada fija en el féretro negro hasta que repentinamente se puso de pie, tomó los restos de 

su querido amigo y los trasladó al Palacio de Gobierno, en donde continuarían los 

ceremoniosos funerales con la velación del cuerpo en el Salón de Audiencias. John Reed, el 

corresponsal de The World que acompañó a Villa y a sus tropas por algunos meses, 

escribiría: 

 

Un mexicano gordo, enorme, iba por la mitad de la ejecución del “Largo”, de Haendel, 

en el piano, cuando Villa se levantó. Puso los pies en la barandilla del palco y saltó al 

foro, se arrodilló y tomó la urna entre sus brazos. El “Largo” de Haendel se fue 

extinguiendo. Un asombroso silencio paralizó al auditorio. Sosteniendo la caja negra 

en sus brazos, tal como lo haría una madre con su niño, sin mirar a nadie, Villa empezó 

a bajar los escalones del foro y subió al pasillo. La concurrencia se levantó 

instintivamente. A medida que iba pasando por las puertas que se abrían ante él, lo iban 

siguiendo silenciosos los demás. Caminaba a grandes pasos, arrastrando su espada por 

el suelo, entre las filas de los soldados que esperaban. Cruzó la oscura plaza hasta el 

Palacio del Gobernador y ya allí, colocó con sus propias manos la urna mortuoria, 

sobre la mesa cubierta de flores que la esperaba en el Salón de la Audiencia. Se había 

establecido que hicieran la guardia cuatro generales cada turno de dos horas. Las velas 

arrojaban en derredor una luz opaca sobre la mesa y el piso; el resto del salón estaba en 

tinieblas. Una masa compacta apiñada en la puerta respiraba silenciosa. Villa se 

despojó de la espada y la tiró ruidosamente a un rincón. Tomó su rifle de la mesa y se 

dispuso a hacer la primera guardia. (Reed 2001, 98-99).  

 

   Los funerales de Abraham González culminarían con la misa celebrada en la catedral de 

Chihuahua y el posterior entierro de sus restos en una fosa ubicada a mano derecha de la 

entrada al Panteón de la Regla, “siendo el primero en arrojar su ramo de flores y el primer 

puñado de tierra el general Villa” (Terrazas 1984, 123). Una vez concluido el nostálgico 

entierro, las autoridades del gobierno revolucionario en Chihuahua, se dirigieron al jardín 

por entonces conocido como “25 de marzo”, que se encontraba entre la intersección del 

Paseo Bolívar y la Avenida Independencia –calles que aún conservan dicho nombre–, para 



colocar la primera piedra de lo que se planeaba, fuera un monumento al extinto gobernador 

de Chihuahua, Don Abraham González, con cuyo nombre fue rebautizado dicho jardín 

desde ese instante hasta nuestras días. 

   El General se hallaba sumamente interesado en que el último adiós a su querido amigo 

fuera registrado por el lente cinematográfico para años venideros. Comisionó por ello a uno 

de los cineastas enviados por su socia la compañía Mutual, para registrar la totalidad de las 

ceremonias luctuosas que estaban por realizarse. Charles Rosher, el cineasta delegado, no 

contaba sin embargo con suficiente rollo de película para registrar la ceremonia, por lo que 

decidió fingir la filmación de la misma a efecto de que su vida no corriera “peligro”.
56

 Tal 

vez por esta razón –o por haber llamado greaser al general– fue dejado fuera de la campaña 

de Torreón y enviado de regreso a los Estados Unidos.  

 

Un nuevo proyecto  

La primera semana de marzo había llegado y el ejército rebelde no parecía estar próximo a 

emprender su avance hacia el Sur. La muerte del inglés Benton había complicado las 

relaciones diplomáticas entabladas entre los constitucionalistas y los gobiernos extranjeros, 

pero sobre todo había reforzado la mala impresión que se tenía del general Francisco Villa. 

La compañía Mutual, que había hecho un convenio con el General en Jefe de la División 

                                                             
56 De acuerdo con las declaraciones que Rosher haría en años posteriores al historiador Kevin Brownlow: 
“Pancho Villa se esforzó por ser un director. Me dijo que filmara el funeral de un general. Los enemigos de 
Villa, las fuerzas federales, lo ejecutaron atándolo a las vías y conduciendo un tren encima de él. El funeral 
se extendió tres días. Yo no tenía película suficiente ni para medio día. Así que hice girar la manivela de la 
cámara sin ninguna película dentro. Era todo lo que podía hacer. No quería que me dispararan.” Kevin 
Brownlow, The parade´s gone by… (New York: Knopf, 1979), 15. Las anécdotas que Rosher relataría a 
Brownlow, remitirían a su experiencia en México como empleado de la Mutual desde la batalla de Ojinaga 
hasta lo que parece haber sido los albores de la campaña a Torreón. Dean no lo mencionaría más tarde en la 
entrevista que rindió a la revista The Reel Life (9 de mayo) sobre su experiencia en las filas villistas. Reyes, 
Op. Cit., 228-232. Pero la serie de relatos que la misma revista publicó meses antes sobre las experiencias de 
un enviado de la compañía que firmó bajo el seudónimo de El viajero, parecen tener cierta similitud con los 
relatos que Rosher dictó a Brownlow. Ibíd., 138. Tomando en cuenta la serie de anécdotas que L. M. Burrud 
rescató de los corresponsales y que postuló como propias, una de ellos parece tener cierto parecido con 
esta experiencia de Rosher, en la cual dio vuelta a la manivela sin rollo en la cámara. Aunque Burrud aseguró 
que esta situación se dio por la insistencia de Villa para ser retratado, en el caso de Rosher fue explicada por 
la solicitud del revolucionario para retratar los funerales de su amigo. Teniendo en cuenta que Rosher no fue 
mencionado ni entrevistado más para contar sus experiencias sobre la batalla de Torreón y que el cineasta 
denominado El Viajero, contó sus peripecias en las filas de Villa antes de realizada dicha batalla; ello hace 
suponer la posibilidad de que Rosher haya sido expulsado por Villa, no por haber engañado “al viejo 
pavorreal” como lo aseguró Burrud, Ibíd., 240, sino al greaser como lo denominó Terry Ramsaye, Ramsaye, 
Op. Cit., 673.  



del Norte, veía peligrar así los intereses de la empresa, por lo que inmediatamente tomó 

cartas en el asunto.   

   El 10 de marzo de 1914, el presidente de la compañía cinematográfica Mutual Film 

regresaba a Nueva York después de haber firmado un nuevo contrato cinematográfico con 

el general Villa en Ciudad Juárez. En esta ocasión Aitken había negociado con el 

revolucionario la autorización para realizar un film de corte dramático, en el que se contara 

la historia de su vida, haciendo públicas las razones que lo habían motivado a luchar. 

Aitken opinaba que de esta forma el general y su causa no serían menospreciados por falsas 

impresiones adquiridas a través de reportajes exagerados y erróneos, por lo que Villa 

finalmente convencido aceptó que se rodara la película sobre su vida.  

   “The Life of General Francisco Villa” sería el nombre con que se titularía el resultado 

final del proyecto, cuyo guión sería redactado por uno de los escritores de la compañía. De 

acuerdo con las declaraciones hechas por el presidente de la Mutual ante el NYT, el 

General había posado ya en algunas fotos preliminares en donde se le retrató haciendo el 

papel de agricultor. El empresario señalaría además, que la impresión que le había dado el 

revolucionario era “…muy diferente del bandido tosco que se ha pintado en este país. [ya 

que] Él es un hombre serio, digno, que conduce los asuntos de su ejército de una manera 

sistemática y ordenada que le daría crédito ante un antiguo y mucho más experimentado 

militar." (“Persuading Villa”, The New York Times, marzo 11, 1914. p.2). 

   Durante el tiempo que estuvo en Juárez, el general Villa debió entablar dicho acuerdo del 

que hablaba el presidente de la compañía cinematográfica, pero las escenas filmadas no 

debieron ser muchas, ya que desde la última semana de febrero partiría de regreso a 

Chihuahua para hacer los últimos preparativos de su campaña hacia Torreón. Aunque 

posteriormente se dijo que el general Villa recibiría la mitad de las ganancias obtenidas por 

la película, lo cierto es que nada se sabe de este segundo acuerdo entablado con la Mutual 

Film Company, hasta la fecha.   

 

 

2.3. Marcha hacia el Sur 

 



El domingo 15 de marzo, el general Felipe Ángeles por fin arribaba a la capital del estado 

de Chihuahua. Tal parecía que su presencia era lo que había retrasado al general Villa para 

emprender su tan esperada marcha hacia el Sur, pues desde cuatro días atrás había 

declarado ante El Paso Morning Times tener todo listo para la campaña de Torreón.
57

 Las 

alegres tardes en la capital del estado asistiendo a las corridas de toros, a las peleas de 

gallos o simplemente jugando una partida de frontón, habían terminado para el General, así 

como sus preciados tamales por merienda; era hora de emprender la marcha hacia la 

comarca lagunera y disputar una de las batallas más sangrientas en la corta historia del 

ejército de la División del Norte. Los corresponsales de guerra, fueran estos cineastas, 

periodistas o fotógrafos, tenían listo ya su propio vagón para acompañar a los 

revolucionarios en esta campaña militar y no tardaron en instalarse para viajar con la mayor 

de las comodidades. 

   Los constitucionalistas necesitaban tener éxito en esta empresa para continuar su avance 

hacia la capital de la República y de ese modo conseguir la deposición de Victoriano 

Huerta. Era muy importante que los revolucionarios dieran todo de sí en el campo de 

batalla, aunque las razones que los motivaran fueran de diversa índole. Los corresponsales 

de guerra se encargarían de cubrir los pasos del ejército villista en todo momento para sus 

respectivas casas de noticias, ya fueran éstas visuales o escritas. Las impresiones que 

desataría esta contienda en cada uno de ellos serían muchas y muy variadas, pues lo 

experimentado en ella se daría en función de las acciones que emprendieran los 

corresponsales en el desenvolvimiento de la misma.  

 

Los trenes en marcha 

En el atardecer del 16 de marzo de 1914, los trenes constitucionalistas que albergaban a los 

generales Francisco Villa y Felipe Ángeles, se alejaban presurosamente de la ciudad de 

Chihuahua. Desde un tiempo atrás los señores generales Maclovio Herrera, Toribio Ortega, 

Eugenio Aguirre Benavides, Orestes Pereyra y José Rodríguez, junto con los coroneles 

Trinidad Rodríguez, Miguel González y Martiniano Servín, acompañados de sus 

                                                             
57 De acuerdo con El Paso Morning Times, el general Villa declaraba desde Chihuahua: “ “Estamos listos para 
Torreón”, dijo el Gral. Villa esta mañana, cuando se acabaron de embarcar los treinta y ocho cañones que 
servirán en el ataque a la plaza de Torreón.” “Estamos listos para Torreón”, El Paso Morning Times,  marzo 
12, 1914. Sección Castellana. 



respectivas brigadas, habían salido rumbo el campo de batalla. Inesperadamente la capital 

del estado veía partir así, a quien tan afablemente había gobernado su comarca. En esta 

ocasión la táctica del embiste sorpresivo sería aprovechada una vez más por el General en 

Jefe. La prohibición de transmitir hacia el exterior información concerniente a sus 

movimientos, así como la suspensión del servicio telegráfico hacía el Norte y de los trenes 

con dirección a Ciudad Juárez, fueron algunas de las medidas que el general Villa 

emprendió para que no se supiera sobre su avance hacia el Sur.
58

 El General había 

procurado no enterar a la prensa de sus acciones militares, debido a que sus planes 

consistían en atacar a los huertistas de manera inopinada. Con tales disposiciones, se dio 

comienzo a lo que sería una de las campañas más sangrientas emprendidas en el marco de 

la Revolución Constitucionalista.
59

 

   A la mañana siguiente de su partida, el tren que lo transportaba haría su primera parada en 

la estación de Santa Rosalía de Camargo, a 145 km de la capital de Chihuahua.
60

 La 

comunicación telegráfica con el cuartel general de Ciudad Juárez era constante y desde ahí 

Villa dio aviso al coronel Fidel Ávila para que negara el acceso a otra compañía 

cinematográfica, puesto que ya tenían compromiso para darle la exclusividad de las tomas a 

                                                             
58 De acuerdo con el corresponsal de The World y The Metropolitan Magazine: “Cuando Villa salió de 
Chihuahua para Torreón, clausuró el servicio de telégrafos al norte, cortó el de trenes a Ciudad Juárez, y 
prohibió, bajo pena de muerte, que nadie llevara o transmitiera informes de su salida a los Estados Unidos. 
Su objeto era sorprender a los federales y su plan funcionó a maravilla. Nadie, ni aun en su Estado Mayor, 
sabía cuando saldría Villa de Chihuahua; el ejército había demorado tanto allí, que todos creíamos que 
tardaría dos semanas más en salir. Todos quedamos sorprendidos al levantarnos el sábado en la mañana [14 
de marzo], y saber que el telégrafo y los ferrocarriles habían sido cortados y que tres grandes convoyes, 
llevando a la brigada González Ortega, ya habían salido. La Zaragoza salió al día siguiente, y las propias 
fuerzas de Villa, en la mañana subsiguiente. Moviéndose siempre con la celeridad en él característica, Villa 
concentró todo su ejército al día siguiente en Yermo, sin que los federales supieran que había salido de 
Chihuahua.” Reed, Op. Cit., 130-131. 
59

 La Revolución Mexicana tuvo muchos matices en relación al tiempo y a la geografía donde se desarrolló. 
Aunque el movimiento revolucionario de Villa es completamente distinto al de Madero, éste (el de Villa) 
tiene cabida precisamente por la existencia del primero (el de Madero). Para inquirir más sobre esta 
cuestión ver: Hans Werner Tobler, La revolución mexicana: transformación social y cambio político, 1876-
1840 (México: Alianza Editorial, 1997); Alan Knight, La revolución mexicana: del porfiriato al nuevo régimen 
constitucional (México: Grijalbo, 1996); John Mason Hart, El México Revolucionario. Gestión y proceso de la 
Revolución Mexicana (México: Alianza Editorial, 1990); Charles C. Cumberland, La Revolución Mexicana. Los 
años constitucionalistas (México: FCE, 1980). 
60

 Los planos de las vías férreas del año de 1914 que corrían de Chihuahua a Torreón, se encuentran 
localizados en la Planoteca del CEDIF, fondo Vía y Estructura, expediente 3138B. Ver Anexo N. 23. 



una (la Mutual Film).
61

 Las empresas de la industria del cine comenzaron a mostrar un 

mayor interés por capturar las escenas de la próxima campaña de los revolucionarios, pero 

el General había entablado un acuerdo y era un hombre de palabra, no importando que ello 

le restara divulgación a su movimiento. 

   En Camargo, además de embarcarse las fuerzas de la brigada Leales de Camargo bajo el 

mando del general Rosalío Hernández, se celebraría una unión marital en la que el padrino 

sería nada más y nada menos que el general Villa. Como éste no acostumbraba beber 

alcohol ni fumar, su único entretenimiento aquella noche fue bailar hasta el amanecer. El 

agradable convite que se había llevado a cabo en el poblado de Camargo no fue un 

impedimento para que las fuerzas revolucionarias volvieran a embarcarse en los furgones 

del tren. La gente del lugar que se había reunido en las inmediaciones de la vía y que 

rápidamente se convertiría en una muchedumbre, despidió a las tropas al grito de 

enjundiosos ¡Vivas! dirigidos al extinto presidente Madero, al Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista (Venustiano Carranza), al general Villa y demás generales de la 

División. 

   En su marcha hacia el Sur, la máquina de vapor sólo se detendría en estación Jiménez y 

reanudaría su viaje  después de dos horas. Esa tarde del 18 de marzo la totalidad de las 

fuerzas de la División del Norte quedarían reunidas por completo en la dañada estación 

Yermo, la cual se encontraba  hecha trizas por los cañonazos ororquiztas de 1912.
 62

  En 

                                                             
61 El telegrama que Villa respondía a Ávila y que hacía referencia sobre el compromiso adquirido con una 
productora cinematográfica, se encuentra en el CEHM-CARSO, fondo CMXV Manuscritos de Federico 
González Garza, carpeta 32, legajo 3120. Ver Anexo N. 2. 
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 “…brigada “Benito Juárez” con trescientos hombres al mando del general M. Herrera; brigada “Zaragoza” 
al mando del general Eugenio Aguirre Benavides, y el coronel Raúl Madero, con dos mil quinientos hombres; 
brigada “González Ortega”, con mil trescientos hombres, al mando del señor general Toribio Ortega; brigada 
“Cuauhtémoc,” con cuatrocientos hombres, bajo las órdenes del señor coronel Trinidad Rodríguez; brigada 
“Madero,” con cuatrocientos hombres, al mando del coronel Máximo García; brigada “Hernández,” de 
seiscientos hombres, al mando del señor general Rosalío Hernández; brigada “Villa,” comandada por el 
señor general José Rodríguez y compuesta de mil quinientos hombres. Una sección de quinientos hombres 
de la brigada “Juárez,” de Durango, al mando de coronel Mestas; brigada Guadalupe Victoria,” *sic] fuerte en 
quinientos hombres, al mando del señor coronel Miguel González. La artillería, al mando del señor general 
Felipe Ángeles y coroneles Martiniano Servín y Manuel García Santibáñez, formada de dos regimientos, 
como sigue: Primero, una batería Schneider Canet y tres baterías St. Chaumond Mondragón de setenta y 
cinco milímetros. Segundo, formado de tres baterías, siendo dos St. Chaumond de setenta y cinco 
milímetros y una St. Chaumond de ochenta; más una sección de cañones de montañas, tipo Mondragón, de 
setenta milímetros. Sobre plataformas blindadas van dos cañones: “el Niño” *sic+ y “El Chavalito,” llamado 
anteriormente “El Rorro,” por los soldados federales.” “La Batalla de Torreón”, Vida Nueva, abril 18, 1914. 
Documentos para la Historia de la Revolución Constitucionalista.  



ella se podían divisar diez trenes alineados a lo largo de la vía y un número de más de 9,000 

soldados “…cada uno de ellos con su caballo amarrado de un mezquite, donde colgaban su 

sarape y unas tiras de carne roja expuestas al aire y al sol para que pudieran secarse.” (Reed 

2001, 129). El general Villa volvería a comunicarse vía telegráfica con el cuartel general 

emplazado en Ciudad Juárez para hacerle saber al coronel Ávila que sólo, si no se 

presentaba ningún representante de la compañía cinematográfica con la cual se hallaban 

comprometidos, permitiera que otros tomaran las vistas de la llegada del Primer Jefe a 

dicho poblado.
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 Villa tenía que ser fiel a su palabra hasta el último momento. 

   En un vagón que lucía en su exterior un rojo intenso y en su interior un gris oscuro, 

decorado con cortinas de saraza en las ventanas y fotografías de diversa índole en las 

paredes, el General en Jefe y los demás generales de la División concertarían reuniones 

militares  aquella noche y a lo largo de la contienda. Se trataba del carro que transportaba al 

general Villa y otros generales, el cual era uno sumamente pequeño de “poco más de tres 

por siete metros” dividido en dos cuartos (una recamara y una cocina). En este furgón no 

sólo se registrarían visitas de altos mandos del ejército constitucionalista, sino también de 

los diferentes hombres que conformaban sus filas, pues el general Villa acostumbraba 

convivir con la tropa.  

   Una vez terminada la reunión, las brigadas Benito Juárez, Zaragoza, González Ortega, 

Cuauhtémoc, Madero, Villa, y una sección de la Juárez, además de la artillería al mando del 

general Felipe Ángeles y los coroneles Martiniano Servín y Manuel García Santibáñez, 

fueron alistadas para partir hacia diferentes destinos una vez que despuntara el alba. Los 

soldados tuvieron que despedirse de ese poblado cubierto por kilómetros y kilómetros de 

arenoso desierto. En ese paisaje árido –característico de la zona norte de México– se podía 

observar un inmenso número de revolucionarios, de los cuales había quienes todavía se 

encontraban buscando a sus brigadas. Entre el gran número de personas que albergaba la 

impetuosa División, era fácil perderse aunque no tanto así encontrarse.  

   La noche asoló la región con un cielo nublado y los techos de los carros-caja comenzaron 

a albergar en ellos cientos de fogatas, en el calor de las cuales las tropas acostumbraban 

cantar diversas tonadas, a veces mientras apoyaban la cabeza en el regazo de su pareja. “La 
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 El telegrama que Villa mandó a Ávila, el cual hacía alusión al compromiso adquirido con una productora 
cinematográfica para tomar vistas de la llegada del Primer Jefe a Ciudad Juárez, se encuentra en el CEHM-
CARSO, fondo CMXV Manuscritos de Federico González Garza, carpeta 32, legajo 3121. Ver Anexo N. 3. 



Cucaracha” (himno oficial villista que las tropas cantaban cuando se dirigían al campo de 

batalla) con sus ingeniosos versos, era una de las más populares incluso entre los 

corresponsales de guerra.
64

 Así, mientras algunos hombres descansaban, otros se ocupaban 

de mantener vigilado el lugar, y otros más se preparaban para avanzar sobre el terreno y 

proceder a su exploración.
 
Un poderoso viento que arrastraba tras sí grandes nubes de polvo 

cubrió toda la noche al ejército rebelde, por lo que se afirmó: “¡aún Dios está del lado de 

Francisco Villa!”.  

   Los enviados de la compañía cinematográfica Mutual Film Corporation, así como los de 

la prensa norteamericana, se hallaban dispersos entre las numerosas tropas villistas que se 

encontraban posicionadas en los alrededores de Yermo, pues ellos también formaban parte  

–aunque fuera en calidad de no combatientes–  de la poderosa División del Norte, al contar 

con su propio vagón.
 65

 En este furgón que se había mandado a construir especialmente para 

los corresponsales de los medios visuales y escritos con el objeto de que acompañaran a los 

constitucionalistas en su campaña, se habían instalado un par de literas, un excusado y una 

cocina con estufa y chimenea; además de una larga mesa de tablones que era utilizada para 

comer y para colocar una vieja máquina de escribir, la querida Remington. Su cocinero 

sería un joven de ascendencia china llamado Fong, quien conquistaría a los corresponsales 
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 Así lo reportaría el enviado de The Associated Press, Timothy G. Turner, en su libro Bullets, Bottles and 
Gardenias: “Nos sentábamos en las puertas laterales y dejábamos nuestros pies colgar, mientras nos 
contábamos historias y bebíamos mi tequila. Johnny Roberts, quien tenía buena voz, cantaba canciones 
populares mexicanas y él y yo nos convertimos en rivales por el número de versos que nos sabíamos del 
equivalente al himno oficial villista, “La Cucaracha”. Los hombres la cantaban cuando pasaban junto a los 
trenes. 
“La Cucaracha”, tanto en su ágil ayuda como en su curiosidad versos sin fin, era una de las piezas más 
notables de la música popular mexicana, los corridos eran algo así como las baladas de los negros 
americanos tal “Frankie and Johny” y a los blueses. Yo la había oído por primera vez en la rebelión de Orozco 
y me sabía muchos versos. Ahora los villistas la habían adoptado, agregándole versos de acuerdo con el 
progreso de la campaña y cantándola cuando se dirigían a la batalla.” Timothy G. Turner, Bullets, Bottles and 
Gardenias (Dallas: South-West Press, 1935), 178.  
65

 A pesar de no haber sido establecida de forma tan puntual, dicha atención había quedado estipulada en el 
contrato cinematográfico firmado en enero de 1914 (punto número tres). Camarógrafos de dicha compañía 
y algunos corresponsales de la prensa escrita, ocuparían este vagón diseñado especialmente para los medios 
de comunicación.  De acuerdo con T. Turner, en su exterior sustentaría el siguiente letrero: 
“Oficina de la Prensa Asociada.” 
“Oficina de la Mutual Film Company.” 
“Oficina del Sun, Nueva York.” 
Además de contar con el conocido logotipo de la compañía cinematográfica, que anunciaba: “Mutual 
Movies Make Time Fly”. Algunas fotografías de los corresponsales de guerra y del vagón construido 
especialmente para ellos se encuentran contenidas en la colección Otis A. Aultman, Border Heritage Center,  
El Paso Public Library, El Paso, Texas.  Ver Anexo N. 18 y 19. 



con la sazón de su cocina; mientras que  John W. Roberts, enviado de El Paso Morning 

Times, asumiría rápidamente el papel de líder del furgón al ser quien siempre consiguiera lo 

necesario, debido a su buen y fluido español. 

   Dicho vagón, contrariamente a lo que algunos afirmarían,
66

 se conservó la mayor parte 

del tiempo a una determinada distancia del campo de batalla, debido a que las vías férreas 

se encontraban sumamente dañadas; sólo el tren de reparación avanzaría presurosamente 

hacia el frente para arreglar los destrozos de la vía, así como algunos otros desperfectos. 

Villa mantuvo alejado el furgón de la prensa, en razón de proporcionar a sus tropas todos 

los requerimientos que fuesen necesarios.
 
El enviado de The Associated Press, Timothy G. 

Turner, recordaría:  

 

Viajamos con bastantes sacudidas en el vagón de prensa durante mucho tiempo. Justo 

cuando comenzábamos a avanzar tuvimos que hacernos a un lado para dejar pasar a un 

tren lleno de tropa. Pero las órdenes dadas a los ferrocarrileros fueron las de mandarnos 

al sur y nos seguimos moviendo hacia esa dirección. (Turner 1935, 178).  

 

                                                             
66 De acuerdo con uno de los apartados (Aventuras en México) del libro escrito por Francis Arnold Collins, 
titulado The Camera Man, L. M. Burrud –quien aseguraba haber acompañado a Villa en sus campañas de 
guerra como enviado cinematográfico, pero de quien no se encontró ningún registro (cualquiera) que 
avalara su presencia en las filas villistas, más que la presente declaración– informaría que en las campañas 
de guerra se habían tomado toda serie de medidas para ofrecerles facilidades de transporte a los cineastas. 
De acuerdo con él: “Los vagones de provisiones y aun de municiones podrían demorarse, pero el fotógrafo y 
su equipo se mantuvieron constantemente en el frente. Cada vez que las tropas avanzaron sobre la línea de 
un ferrocarril, al camarógrafo se le asignó un furgón para su uso exclusivo. Cuando los caminos lo 
permitieron, se le asignó un automóvil rápido y al recorrer las montañas, donde es necesario 
frecuentemente andar a caballo, siempre se le proporcionaron generosamente caballos de refresco.” Reyes, 
Op. Cit., 238.  Esta declaración no sólo no empata con la de los demás tripulantes del vagón de prensa –cuya 
presencia fue ratificada en diversos documentos y sus descripciones de la campaña coincidieron 
mayoritariamente–, sino que se contrapone totalmente a ellas. Y no fue la única, pues también aseguraría 
que las batallas emprendidas por Villa habían quedado sujetas a la reglamentación de un horario diurno (de 
las 9:00 a.m. a las 4:00 p.m.), en el que los ataques nocturnos se hallaban totalmente vedados a efecto de 
que los cineastas contaran con buena luz para sus tomas. Así mismo afirmaría que el desarrollo de la 
contienda estaba sujeto a “la conveniencia del cineasta”, por lo que los ataques podían aplazarse (o 
detenerse) para que éste pudiera capturar las tomas deseadas –para esta afirmación Burrud tal vez se 
inspiró en el artículo publicado por The Sun el 10 de mayo de 1914, Ibíd., 152–. Burrud había dicho que el 
general se había obsesionado con la cámara de cine, pues en todo momento pedía ser retratado, “casi cada 
día lo llamaban para tomar metros y metros de película del propio Villa”. Por todo ello, sus declaraciones en 
este estudio son tomadas con sumo recelo, debido no sólo a los pocos elementos que aseguran su estancia 
en México o a la poca legitimidad de la que gozan frente a un compendio diverso de testimonios; sino 
porque además, algunas experiencias narradas como propias, parecen pertenecerles a otros corresponsales 
–como es el caso de la pericia en la plaza de toros, adjudicada en todo caso a Sherman Martin–, lo cual se 
suma a la serie de inverosimilitudes detectadas en su declaración.   



   Los corresponsales de guerra –que eran personas muy diferentes entre sí–, tendrían 

impresiones muy diversas del movimiento revolucionario y de los hombres que lo 

integraban. Esa noche en que las tropas se reunieron, los enviados aprovecharían para 

recorrer los carros del tren e intercambiar algunas palabras con los soldados villistas. 

Algunos hombres se encontraban alistándose para salir en busca de posiciones, otros para 

explorar el terreno, y otros más se hallaban planeando sus movimientos.  

   Una mañana uno de los corresponsales se toparía con el general Villa, quien se hallaba 

tranquilamente recostado en uno de los vagones con las manos en los bolsillos. Su 

vestimenta parecía anunciar que el uso de su reciente uniforme militar mandado por sus 

socios los cineastas desde Estados Unidos, se restringía únicamente al contacto con las 

cámaras (cinematográfica o fotográfica), pues “Llevaba un sombrero viejo, doblado hacia 

abajo, una camisa sucia, sin cuello, y un traje oscuro, maltratado y brilloso por el uso.” 

(Reed 2001, 134).  

 

Primeras disposiciones 

A tempranas horas del jueves 19 de marzo, una parte del ejército constitucionalista se alistó 

para salir con dirección a Conejos, a donde arribarían sin ningún inconveniente llegada la 

tarde. La escena anterior fue descrita por un testigo presencial de la siguiente forma: 

 

Pasaron como mil hombres, en diez líneas diferentes, que divergían como si fueran los 

rayos de una rueda; sus espuelas tintineaban con un sonido metálico; flotaban rectas 

sus banderas verde, blanco y rojo; las bandoleras cruzadas lucían sin brillar; los rifles 

colgaban atravesados sobre sus sillas. Pasaron con sus altos sombreros pesados, y sus 

cobijas multicolores. Detrás de cada compañía se afanaban diez o doce mujeres para 

seguirlas a pie, llevando los utensilios de cocina en la cabeza o la espalda; alguna 

acémila iba cargada con sacos de maíz. Al pasar frente a los carros saludaban a sus 

amigos en los trenes. (Reed 2001, 134). 

 

  El General en Jefe se encontraba muy ocupado recibiendo información y dictando 

órdenes, ya que el enfrentamiento en Torreón iba a ser uno de los más duros y sabía que la 

milicia a su cargo tendría que moverse cautelosa y estratégicamente. Las tropas marcharían 

con dirección a diferentes puntos (Conejos, Tlahualilo y Mapimí), pero siempre 



dirigiéndose hacia el Sur. El movimiento en general reinaba en Yermo, ya que generales y 

soldados se encontraban imbuidos cada uno en sus respectivas tareas. La diversidad de 

hombres que componían las filas del ejército de la División del Norte, podía apreciarse 

justamente en este tipo de situaciones en que toda la tropa se hallaba reunida. 

   Esa noche en Yermo imperó el frío y la humedad desatados por la intensa lluvia que asoló 

el terreno, por lo que un silencio ineluctable se apoderó de la mayor parte de las huestes 

revolucionarias impidiendo así la tan acostumbrada convivencia alrededor de las fogatas. 

Los relámpagos que irrumpieron en el cielo generaron ruidosos estruendos que asustaron a 

algunos, principalmente a los niños, y no quedo más remedio que envolverse con lo que se 

tuviera al alcance mientras se esperaba ansiosamente que los cálidos rayos del sol hicieran 

acto de presencia. A la mañana siguiente, un mar de hombres armados, ensillados y 

montados, se alistó prontamente al sonar del clarín. La gran parte del ejército que había 

sido dejado en Yermo, marcharía inmediatamente con dirección a Conejos. Una vez más el 

movimiento se hacía presente en las filas del ejército villista y tanto generales como 

coroneles, tenían órdenes precisas que cumplir. De esta forma, aquella soleada mañana de 

marzo en que las mujeres “volteaban sus ropas lentamente al sol, charloteando y 

bromeando”, los hombres se preparaban entusiastas para la partida.  

   El tren iba rodeado por una gruesa fila de revolucionarios a cada lado, encabezado por el 

furgón de agua. A la vista de los tripulantes, el panorama desértico seguía reinando por 

aquellos lares. “Conejos era exactamente lo mismo que Yermo, con la única diferencia de 

que no tenía tanque de agua” (Reed 2001, 140). Las atroces condiciones en que se 

encontraba la vía férrea, dificultaron el avance inmediato de los trenes retrasando de este 

modo la partida. Ante este percance, los revolucionarios ganaron tiempo mandando falsos 

informes telegráficos al cuartel general de su adversario. 

   Debido a la parsimoniosa reparación de las vías, la mayoría de los trenes rebeldes 

quedaron paralizados en el lugar. El general Villa decidió salir entonces a la cabeza de una 

avanzada conformada por las fuerzas del centro (el Estado Mayor General y la escolta del 

General en Jefe) y parte de la derecha (conformada por la brigada Morelos) con dirección a 

Bermejillo, en donde se registró un pequeño pero intenso enfrentamiento entre dichas 

avanzadas y 300 rurales. El ejército constitucionalista irrumpió con un efusivo galopeo en 

la plaza del lugar, expulsando así a los federales que se encontraban resguardando dicha 



zona. “Fue una pelea que se prolongó más de ocho kilómetros, hasta la hacienda de Santa 

Clara, matándose ciento seis colorados.” (Reed 2001, 148). Uno de los enviados de la 

Mutual declararía con respecto a este primer avance, lo siguiente:  

 

Después de salir de Chihuahua, no encontramos federales hasta Bermejillo. Aquí tuvo 

lugar el primer encuentro verdadero, aunque desde Jiménez nos habían venido 

tiroteando. Varios hombres de las cuadrillas de reparación y muchos de los soldados de 

avanzada fueron tocados por las balas antes de llegar a Bermejillo. En Yermo y 

Conchas dispararon contra nosotros en la noche. 

En Yermo, las montañas llegaban muy cerca de las vías del ferrocarril y los federales 

se entretuvieron disparándonos. Villa sin embargo, decidió arrojarlos de allí y lo 

consiguió. Dicho sea de paso, ciento seis federales perdieron la vida en los combates 

de Bermejillo.  (Reyes 1985, 230).  

 

   Si bien era cierto que Villa había dejado una gran cantidad de furgones en las 

inmediaciones de Conejos, manteniendo así a los corresponsales de guerra al margen de sus 

operaciones militares; no por ello los pasajeros del llamado vagón de prensa iban a 

permanecer ahí, ya que cada uno se las arregló para entrar en contacto con las avanzadas y 

de este modo hacer exploraciones del terreno. Así, aunque la petición de un caballo hecha 

por John Reed a Villa fue totalmente negada por éste,
67

 ello no impidió al intrépido 

reportero de The World unirse a las avanzadas.
68

 Algunos más de los tripulantes del furgón 

se las arreglaron para salir con las tropas, como fue el caso de Sherman Martin, quien aún 

se encontraba curándose de las heridas causadas por las espinas de un mezquite, al que se 

                                                             
67 La conversación es descrita por el corresponsal de la siguiente forma: 
-¿Qué desea, amigo? –dijo Villa, sentándose al extremo de la litera, en paños menores color azul. Los 
soldados que holgazaneaban en torno, indolentes, me hicieron un sitio.  
-Quiero un caballo, mi general. 
-¡Caray! ¡Nuestro amigo aquí, quiere un caballo! –sonrió Villa sarcásticamente, entre un diluvio de 
carcajadas de los otros. ¡Vaya, ustedes los corresponsales, pedirán la próxima vez un automóvil! Oiga, señor 
reportero: ¿Sabe usted que cerca de mil de mis hombres no tiene caballo? Aquí está el tren. ¿Para qué 
quiere usted un caballo? 
-Porque así puedo ir con las avanzadas. 
-No –sonrió. Hay demasiados balazos; vuelan demasiadas balas en las avanzadas… 
Se vestía rápidamente mientras hablaba, a la vez que tomaba tragos de café, de una sucia cafetera que tenía 
a su lado… Reed, Op. Cit., 141. 
68

 De acuerdo con Reed: “Nosotros teníamos una impaciencia febril por salir. Al caer la tarde, el señor 
Calzada anunció que el tren de reparaciones saldría dentro de una hora; de modo que cogí una cobija y 
caminé cerca de un kilómetro hacia delante de la hilera de trenes para tomarlo.” Ibíd. 



había arrojado para salvar su vida cuando una granada explotó cerca de él, justo en el 

momento en el que el enviado de The Associated Press arribara al vagón. Timothy G. 

Turner, dicho enviado, fue bien recibido por sus colegas una vez que éste saco de su 

bolsillo una botella casi llena de tequila, sustancia indispensable en ese peculiar trabajo.  

   Poco después de las dos de la tarde de ese sábado 21 de marzo de 1914, las fuerzas de la 

División del Norte se habían posicionado de la plaza de Bermejillo, así como de la de 

Tlahualilo y Mapimí. Debido a estas victorias que no sólo confirmaban sino que aceleraban 

la inminente derrota del ejército federal, los generales Felipe Ángeles y Francisco Villa, 

decidieron entablar una comunicación telefónica con el cuartel general federal ubicado en 

Gómez Palacio,
69

 para pedir su rendición y entrega de la plaza de Torreón. Los 

revolucionarios solicitaban a los federales que entregaran pacíficamente el poblado por 

ellos custodiado “con el objeto de evitar tanto derramamiento de sangre”. A esta solicitud el 

General en Jefe del ejército federal de la División del Nazas, José Refugio Velasco, decidió 

no dar contestación externando así, mediante el Coronel Solórzano, que eran los federales 

quienes solicitaban a los constitucionalistas deponer las armas. Esta conversación que no 

generó ningún resultado deseable para ambas partes, sólo exacerbó la rivalidad existente 

entre los contendientes. 

 

Cerca del campo de batalla 

En Bermejillo los constitucionalistas instalaron su cuartel general, a la espera de la llegada 

de los demás trenes. Con la huida de los federales, los revolucionarios entraron sin ninguna 

dificultad al poblado. Los trenes dejados en la retaguardia no tardarían en arribar al recién 

instalado cuartel general, ya que en el transcurso de la noche del sábado (21) y de la 

madrugada del domingo (22), el tren de reparaciones había salido de Conejos para ocuparse 

de subsanar los daños encontrados en las vías.
70

   

                                                             
69 Desde el 4 de marzo de 1914, los federales decidieron trasladar su cuartel general a la plaza de Gómez 
Palacio “…con el objeto de poder controlar mejor las posiciones de Torreón, Lerdo, Gómez Palacio…”. Y así 
lo comunicaron al Secretario de Guerra y Marina, A. Blanquet, en un telegrama. ASDN, expediente XI, 481.5, 
108, foja 12-13. 
70 “El primer carro del tren de reparaciones era un carro plataforma blindado de acero, sobre el cual iba 
emplazado el famoso cañón constitucionalista “El Niño”, con un armón abierto detrás, lleno de granadas. Le 
seguía un carro blindado rebosante de soldados, después un carro de railes de acero, y cuatro más cargados 
con durmientes de ferrocarril. Venía enseguida la locomotora, el maquinista y el fogonero con sus 



   La labor fue sumamente arriesgada, ya que se tenían noticias de que una gran fuerza 

federal merodeaba en los alrededores. Además de lo anterior, los hombres que componían 

las guardias de caballería se arriesgaban también a encontrarse con una bomba de dinamita 

por debajo de las vías. El peligro era grande, pero no sólo para los que conformaban dicha 

comisión, sino para el ejército villista en general pues “Si el enemigo podía capturar  o 

destruir el tren de reparaciones, el ejército quedaría cortado, sin agua, alimentos ni 

municiones.” (Reed 2001, 142). El general Villa estaba consciente de estos percances y por 

ello relegó estas tareas a personal experimentado. La meticulosidad con que se buscaban las 

minas, así como el vigor y rapidez con que se reparaban las vías dañadas, respondían a una 

rigurosa organización establecida meses atrás.
71

  

   El domingo en la madrugada, el resto de los trenes de la División del Norte arribarían al 

lugar. La artillería, las provisiones, las tropas y los corresponsales; llegarían por fin a 

Bermejillo. Conforme las máquinas avanzaban, se pudo divisar más de cerca al poblado. 

“…estaba precisamente frente a nosotros [recordaría un corresponsal], con sus casas de 

adobe, enyesadas de blanco, azul y color de rosa, tan delicadas y vaporosas como aldea de 

porcelana. (Reed 2001, 147). 

   En el transcurso de esa mañana del domingo 22 de marzo de 1914, Sacramento –hoy 

Villa Gregoria García– había sido tomada por los revolucionarios gracias a las cautelosas 

órdenes dictadas por el General en Jefe. Con la entrada de los constitucionalistas a Mapimí 

el día anterior, se dispuso que las fuerzas de la izquierda al mando del general Aguirre 

Benavides se alistaran prontamente y partieran hacía la línea del ferrocarril central que 

corría de Torreón a Monterrey; su objetivo era tomar a como diese lugar la plaza de 

                                                                                                                                                                                          
cartucheras colgando y sus rifles en la mano. Seguían después dos o tres carros-caja con soldados y sus 
mujeres.” Ibíd., 142. 
71 De acuerdo con un testigo presencial de los hechos, la reparación de las vías férreas consistió en lo 
siguiente: “Después de una hora de camino, llegamos a un tramo de vía destrozada. El tren se detuvo con 
una sacudida, la locomotora silbó y pasaron rápidamente varias antorchas y linternas. Vinieron unos 
hombres corriendo. Las luces se juntaron estrechamente, mientras el sobrestante examinaba el desperfecto. 
Surgió un fuego, después otro, en la maleza. Los soldados de la guardia del tren, dispersos en derredor, 
arrasaban sus rifles y formaban vallas impenetrables en torno a las hogueras. Sonaban las herramientas y el 
típico grito de los obreros: ¡Ahora! Descargando rieles de la plataforma. Pasaban trabajadores en fila con un 
riel sobre sus hombro; después otros con durmientes. Se congregar cuatrocientos hombres en el sitio de la 
reparación, trabajando con extraordinaria energía y buen humor, hasta que los gritos de las cuadrillas 
poniendo rieles y durmientes, así como los golpes de los machos martillando los pernos, se confundieron en 
un estruendo continuo y ensordecedor.” Ibíd., 145. 
 



Sacramento, pues de este modo se pensaba impedir la retirada del enemigo por dicha línea.    

El combate comenzado a las 5:45 p.m. adquirió súbitamente dimensiones desfavorables 

para los revolucionarios, pues las fuerzas federales concentradas en la plaza de San Pedro 

de las Colonias se replegaron a Sacramento dificultando con ello la embestida de los 

insurrectos. Ante esta situación, poco después de media noche, el General en Jefe decidió 

mandar al general Rosalío Hernández y su brigada a dicha zona, para apoyar de este modo 

a las fuerzas del general Aguirre Benavides y acelerar así la caída de la plaza, que sólo 

registraba en sus alrededores un frente federal repartido entre la iglesia y la casa principal 

de la Hacienda. Sin embargo, las tropas federales al mando del general Juan A. Almazán se 

vieron reforzadas por tropas provenientes de Torreón y por ende dicho ejército resistió con 

demasiado brío a sus atacantes, causándoles importantes daños dentro de sus filas, como lo 

fueron las heridas sufridas por los coroneles Trinidad Rodríguez y Máximo García.  

   Los villistas, que disputaban una reñida contienda, vieron aproximarse al general 

Hernández y sus tropas a la zona del combate. Además, un  escuadrón federal se rindió y 

adhirió con todo y pertrechos a las huestes revolucionarias, con lo cual este ejército reforzó 

sus filas. El triunfo de los rebeldes se hizo inminente al poco tiempo y los federales se 

apresuraron a huir con dirección a El Porvenir, poblado donde intentaron restablecerse para 

emprender un contraataque sin éxito alguno. Ante esta situación, huyeron desenfrenados 

hacia sus cuarteles en Gómez Palacio, perdiendo así tres trenes de provisiones.
72

 Los jefes 

revolucionarios por su parte, decidieron comisionar al general Toribio B. de los Santos para 

destruir las vías férreas que corrían de Jiménez a San Pedro con la intención de continuar 

hasta estación Hipólito, ya que buscaban dejar incomunicado a su adversario. 

   Mientras tanto, el General en Jefe organizó rápidamente batallones compuestos por 

“individuos útiles y armados”, para emprender inmediatamente su avance hacia el Sur y 
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 Cuatro testigos declararían el 11 de abril en El Paso, Texas, ante la Inspección General de Consulados de 
México en los Estados Unidos de América, sus impresiones de las batallas acaecidas en la Comarca Lagunera. 
Respecto al enfrentamiento en Sacramento apuntarían: “En seguida supimos el ataque a la Hacienda de 
Sacramento, Dgo., con tanta furia, que se cruzaban los fuegos entre el mismo enemigo matándose unos a 
otros, dicha hacienda estaba defendida por el General Almazán, quien se replegaba a Gómez Palacio, Dgo. 
por orden del Cuartel General, al frente de 800 hombres, haciéndole frente al enemigo que en número 
como de tres o cuatro mil atacaban a dicha plaza, la que defendían los federales con fuerza y valor, 
rechazando al enemigo por completo. Después de haberse batido toda la noche siguieron la marcha a 
Gómez Palacio, Dgo., habiéndoles recogido pertrechos de guerra y caballada con algunos prisioneros, 
dejando el campo sembrado de muertos y heridos.” AHGE, fondo AEMEUA, legajo 435, expediente 3, foja 
72.  



alcanzar a sus fuerzas que ya tenían varias horas de camino. Comenzó una búsqueda 

exhaustiva dentro de los quince trenes que lo acompañaban, pues estaba seguro de 

encontrar ocultos en ellos gran número de soldados. No se equivocó, y de su pesquisa  

resultaron 1, 500 combatientes a los cuales se les repartió prontamente en tres batallones. El 

general Villa en persona partió con dos de ellos en el tren del cuartel general, dejando 

posicionado al tercero en la plaza de Bermejillo bajo las órdenes de los Mayores Antonio 

San Román y Carlos Ugartechea, para su resguardo.  

   En la marcha de los trenes constitucionalista aquel domingo, se percibía la composición 

de un ejército distinto al que hasta entonces se había vislumbrado. Las mujeres y los niños 

habían sido dejados atrás, por lo que las risas y gritos habían disminuido 

considerablemente.
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 Además, el avance de los trenes era acompañados por una poderosa 

columna de soldados a cada lado. La naturaleza del paisaje había cambiado enormemente al 

sur de Bermejillo. A tan sólo 12 kilómetros de Gómez Palacio, se divisaba un terreno en el 

que imperaba un fastuoso color verde, resultado de un buen sistema de irrigación. A la 

distancia se podía observar maquinaria de la industria algodonera que había sido 

abandonada, no se sabía desde hacía cuanto tiempo.  

   Una vez concentradas todas las fuerzas en Santa Clara, se organizó un gran despliegue 

militar en la comarca. El impetuoso sol y sus deslumbrantes rayos, generaron gran 

                                                             
73 Villa había implementado nuevas tácticas de guerra en la famosa División a su cargo, como lo fue aquella 
de embestir a su oponente en horario nocturno. Bajo sus órdenes, los hombres de la tropa comenzaron a 
pelear fuera de sus poblados, así mismo dejaron de contender cerca del resguardo proporcionado por los 
trenes para aproximarse a las posiciones de su oponente. Por otro lado las mujeres y los niños que 
acompañaban al ejército villista, serían dejadas con la mayor parte de los carros en la retaguardia. Sin 
embargo, este último punto no es del todo claro, ya que los nuevos estudios que se han emprendido para 
conocer el papel de las mujeres en los diferentes movimientos revolucionarios que se registraron en México 
entre 1910 y 1917, han encontrado una significativa participación de éstas. Elena Poniatowska, Las 
soldaderas (México: Era, CONACULA, INAH, 2000). Cristina Cruz Carbajal, “Atisbos de Modernidad: 
participación pública de las mujeres en el movimiento maderista” (Tesis Licenciado en Historia, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 2004). 
En la campaña de Torreón de 1914 por ejemplo, en una de sus exploraciones del terreno antes de la toma 
de Gómez Palacio, el enviado de The Metropolitan Magazine tuvo un encuentro peculiar: “Seguí a tientas mi 
camino con más cuidado. Sabía que todos los pacíficos habían huido, por lo que me sorprendió ver luz 
debajo de una puerta. Tenía sed y no quería confiarme en la zanja. Llamé. Apareció una mujer, con cuatro 
chiquillos colgados de sus faldas. Me trajo el agua y, repentinamente, me espetó lo siguiente: 
– Oh, señor, ¿no sabes usted dónde están los cañones de la brigada Zaragoza? Mi hombre está allá, y hace 
siete días que no sé de él. 
– Pero, entonces, ¿usted no es pacífica? 
– En verdad, no lo soy –contestó indignada señalando a sus hijos. Pertenecemos a la artillería.” Reed, Op. 
Cit., 185. 



cansancio y sofocamiento entre las tropas, provocando así que algunos hombres buscaran 

refugio bajo la sombra de los árboles hasta que se ordenara su debida posición. El ala 

derecha, integrada por las brigadas González Ortega y Benito Juárez, se extendería en un 

campo no menor de cinco kilómetros “sobre las sementeras y cruzando los canales, más 

allá del último cultivo”; el ala izquierda, que también ocuparía una extensión como de 

cinco kilómetros, la conformarían la brigada Villa, parte de la brigada Juárez de Durango y 

la brigada Guadalupe Victoria, ésta se desplegaría a “través del desierto, hasta la misma 

base de las montañas, sobre la lisura de todo el  terreno plano”. El centro sería ocupado por 

los dos regimientos de Artillería y los dos Batallones de Infantería recién formados, 

quedando bajo las órdenes del teniente coronel Santiago Ramírez.   

   Con el sonar de los clarines, el ejército villista avanzó “… en una sola y poderosa línea 

sobre toda la región. Por encima de sus cabezas se levantaba una esplendente columna de 

polvo dorado, que tenía más de ocho kilómetros de anchura.” (Reed 2001, 150). A su paso, 

los pobladores del lugar se quedaron sigilosamente contemplándolos mientras las banderas 

tricolores ondeaban en el aire. El avance de los trenes constitucionalistas había sido 

sumamente fluido hasta cerca de mediodía ya que gran parte de las vías férreas no habían 

sufrido daño alguno. El ejército federal había realizado presurosos actos destructivos, por lo 

que su reparación era sumamente asequible. Sin embargo, una vez caída la tarde, los 

revolucionarios se encontraron en estación Noé con una gran destrucción de las vías que iba 

desde este punto hacia las puertas de la ciudad de Gómez Palacio, por lo cual se resolvió 

que los trenes del cuartel general, la brigada sanitaria y los de provisiones, permanecieran 

en dicha estación.  

   La noche caliginosa que asolaba en ese domingo, impedía contemplar un resplandeciente 

cielo estrellado. En los albores de lo que sería una fría noche, el equipo de reparaciones 

comenzó su ardua labor, que sólo pudo realizar a través de la luz generada por antorchas y 

fogatas. Una multitud de sonidos se desataron en las inmediaciones de la vía. Como el olor 

de un guiso recién preparado que se infiltra rápidamente en el ineluctable respirar, los 

estrepitosos gritos y ruidos generados por el martilleo sobre el acero, acecharon el 

pensamiento humano.  

   Además del ruido provocado por la labor en las vías, ningún sonido singular se dejaba oír 

en la región, cuando de repente “…el aire se estremeció con un sonido extraño, más pesado 



que el de los martillos y más hondo que el del viento.” Las herramientas guardaron silencio 

y los hombres con ellas. Un murmullo de tambores se escuchó a lo lejos y a continuación 

un sonido estremecedor irrumpió en la somnolienta noche. Los tripulantes del vagón de 

prensa y los demás hombres que ahí se encontraban,  no tardaron en darse cuenta que la 

contienda había iniciado.
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 Uno de ellos escribiría: “En alguna parte, fuera del alcance 

visual, en la oscuridad –había tal calma que el aire transportaba todos los sonidos– Villa y 

su ejército se habían arrojado sobre Gómez Palacio; la batalla había empezado.” (Reed 

2001 152). El susurro de la guerra, pronto se generalizaría. 

 

Comienza la lucha 

A las seis de la tarde de ese cuarto domingo de marzo, los revolucionarios avistarían a su 

enemigo en las afueras de la ciudad de Gómez Palacio y hasta ese momento se percatarían 

del impresionante poder de sus posiciones.
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 El General en Jefe concertaría rápidamente 

con los demás generales de la División, un vertiginoso plan de ataque inminentemente 

nocturno. La estrategia, que consistió en que los hombres avanzaran en línea de tiradores 

mientras eran protegidos por los bombardeos que la artillería hiciera sobre posiciones 

enemigas, no fue respetada. Al retrasarse la artillería, los revolucionarios no pudieron 

soportar por mucho tiempo el fuego federal, por lo que “primero al trote, luego al galope y 

finalmente a la carrera”, entraron presurosamente a las inmediaciones de la ciudad 

comenzando así lo que derivaría en un sangriento enfrentamiento.  

   Una vez que el combate se volvió sumamente intenso al grado de que ambos bandos se 

confundían entre sí, la artillería constitucionalista decidió hacer alto al fuego para evitar con 

ello se hiciera daño a sus soldados. Los federales por el contrario, no dejaron de utilizar su 

portentoso cañón ubicado en el cerro de La Pila al cual ellos nombraban “Trincheras”, para 

hacer desmanes sobre las filas de su oponente. Como consecuencia de este feroz fuego 

desatado por igual sobre fuerzas revolucionarias y federales, muchos hombres 

                                                             
74 Turner comenta sobre el incidente: “Finalmente una tarde, cuando Weeks y yo nos encontrábamos 
sentados con las piernas colgadas fuera del vagón y contándonos nuestro viaje en un furgón sin adornos por 
la costa occidental, oímos cañones a la distancia y supimos que finalmente habíamos llegado.” Turner, Op. 
Cit., 181. 
75 Los federales estaban perfectamente atrincherados en el cerro de La Pila, La Jabonera, la Casa Redonda y 
las casas del rumbo del Norte situadas a extramuros de la ciudad. Aparte de esto y por el mismo rumbo, 
tenían fortificaciones perfectamente bien situadas. 



pertenecientes al Estado Mayor del general Herrera, resultaron heridos. Al parecer la 

disputa por la plaza de Torreón, no sería tan sencilla como se había pensado. 

   Después de los primeros disparos, los trabajos para reparar la vía se habían apresurado, 

avanzando la distancia de unos treinta metros por cada media hora que transcurría. “La 

reparación no era difícil; los rieles estaban intactos. Se usaba un carro de auxilio, al cual se 

ataba una cadena con el riel a la derecha y se arrancaba de su sitio con todo y durmientes 

hechos pedazos.” (Reed 2001, 153). El sonar de la batalla continuó por el resto de la noche, 

así como el emitido por el de la reparación de las vías. La labor sólo se interrumpió cerca 

de las primeras horas del lunes, cuando una gran fuerza de caballería procedente de 

Mapimí, se aproximó a los alrededores del lugar. Se trataban de 1, 200 hombres 

pertenecientes a la brigada Morelos (bajo el mando del general Tomás Urbina), de quienes 

al coronel comandante responsable de aquella posición, no se le había informado noticia 

alguna de su llegada.  

   Este ejército que se vislumbraba entre las reducidas ráfagas de luz que expedían las pocas 

antorchas encendidas, mostraba la diversidad de condiciones que imperaban entre los 

soldados que conformaban la ponderosa División del Norte, puesto que se trataba de “… 

hombres distintos a los bien vestidos, comidos y equipados del ejército de Villa. Eran 

hombres escuálidos, harapientos, arrebujados en sarapes descoloridos, hechos jirones, sin 

zapatos, tocados con sombreros pesados, típicamente del campo. Colgaban, enrolladas en 

sus sillas, duras reatas de lazar. Sus cabalgaduras eran flacas, caballitos medio salvajes de 

las montañas de Durango. Caminaban adustos, desdeñosos. No sabían el santo y seña ni les 

importaba saberlo.” (Reed 2001, 153). Habían pasado indiferentes ante los enconados gritos 

que el coronel a cargo les dirigiera por no saber la contraseña, lo que les importaba era 

llegar al frente.  

   Los corresponsales de guerra, al hallarse posicionados donde se encontraban los trenes, 

tuvieron que ingeniárselas de algún modo para asistir al estremecedor encuentro. El 

enviado de The Metropolitan Magazine evocaría: “Recuerdo cómo suplicamos al coronel 

comandante, que nos permitiera ir al frente. No quiso. Las órdenes eran estrictas: nadie 

podía salir de los trenes. Le rogamos, le ofrecimos dinero, casi nos arrodillamos ante él. Al 

fin se ablandó un poco.” (Reed 2001, 152-153). La reacción del norteamericano no era de 

extrañar, pues la razón que había motivado su viaje a tan inhóspitas tierras sureñas, estaba 



aconteciendo a sólo pocos kilómetros de distancia. “Yo nunca había oído un verdadero 

sonido destinado a matar gente; esto me hacía sentir un frenesí de curiosidad y excitación. 

Éramos como perros encerrados en un patio cuando hay un pleito de perros afuera.” (Reed 

2001, 155), recordaba Reed. 

   La espera fue agobiante, ya que mientras la comida escaseaba, el frío penetraba impasible 

entre los huesos. El tiempo transcurría y el cansancio comenzó a apoderarse de los 

enviados, hasta que finalmente llegó la hora. Ya entrado el día veintitrés, el coronel a cargo 

les permitió emprender la marcha hacia el campo de batalla, no sin antes advertirles que la 

seña era “Zaragoza” y la contraseña “Guerrero”. Las tinieblas dominaban el terreno y un 

inclemente frío imperaba aquella noche. En el camino hacia el frente, se encontraron en 

reiteradas ocasiones con soldados villistas; algunos se hallaban transportando a un herido 

de suma gravedad hacia los carros del tren hospital, mientras que otros se dirigían 

nuevamente al terreno de fuego una vez realizada dicha encomienda. 

  La disputa que había comenzado desde el domingo veintidós y que se había prolongado 

hasta tempranas horas del lunes veintitrés, había sido una sumamente sangrienta e 

intrincada para ambos bandos, pues cada uno de los hombres que se encontraban 

combatiendo se había arrojado con impetuoso denuedo sobre el campo de batalla, ya fuera 

para tomar la plaza o para protegerla,
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 y los generales también habían hecho lo propio 

dirigiendo de un lugar a otro tropas y artillería.  

 

 

 

 

 

                                                             
76 Uno de los hombres que estuvo en la contienda declararía: “-Fue terrible- dijo de pronto. ¡Caramba! 
Entramos allá anoche a pie. Estaban dentro del tanque del agua; habían hecho agujeros en éste para los 
rifles. Tuvimos que subir y meter los cañones de los rifles nuestros por los agujeros; los matamos a todos; 
¡una trampa de muerte! ¡Y después el Corral! Tenía dos hileras de miradores: uno para los que estaban 
rodilla en tierra, y otro para los que se hallaban de pie. Allí estaban tres mil rurales; tenían cinco 
ametralladoras para barrer el camino. Y la Casa Redonda, con sus tres hileras de trincheras afuera y pasos 
subterráneos, de modo que se podían arrastrar bajo el fuego y cazarnos por detrás… Nuestras bombas 
fallaron, ¿y qué podíamos hacer con los rifles? ¡Madre de Dios! Pero fuimos tan rápidos, que los tomamos 
por sorpresa. Capturamos la Casa Redonda y el depósito del agua. Pero esta mañana llegaron miles y miles –
refuerzos de Torreón- y su artillería, y nos desalojaron otra vez. Subieron hasta el tanque de agua y metieron 
los cañones de los rifles por los mismos agujeros matando a todos. ¡Los hijos de los diablos!” Reed, Op. Cit., 
159. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

 

DECENA ÉPICA 

 

 

3.1. Gómez Palacio 

 

Conforme amanecía, los enviados que se aventuraron a dirigirse a las inmediaciones del 

campo de batalla, se aproximaron cada vez más a su objetivo. El tiempo había cambiado 

bruscamente y un intenso calor comenzó a predominar en el entorno, disipando de este 

modo el recuerdo del brutal frío acaecido sólo hacía unas horas antes. “Sentíase el 

agradable olor de la tierra mojada, de la yerba y del maíz en desarrollo.” Sin duda se trataba 

de una “tranquila mañana de verano” que afortunadamente no duraría mucho, pues el ruido 

de la batalla irrumpió nuevamente. Una vez que los enviados se encontraron cerca de la 

ciudad de Gómez Palacio, pudieron divisar los contornos del terreno de fuego. Reed 

escribiría: 

 

La arboleda termina allí; más allá, todo el muro de las áridas montañas se tornaba color 

de rosa, amontonándose cordillera sobre cordillera. Estábamos ahora, otra vez, en el 

estéril desierto, cubierto por numerosos y polvorientos mezquites. Con excepción de 

otra alameda que iba del oriente al occidente, cerca de la ciudad, no se veían otros 

árboles en toda la llanura, a no ser dos o tres desparramados a la derecha. Tan cerca 

estábamos ya, a menos de cuatro kilómetros de Gómez Palacio, que veíamos, 

siguiendo la vía levantada, hasta la propia ciudad, así como el depósito de agua, negro 



y redondo, atrás del cual estaba la Casa Redonda y al través de la vía, frente a ellos, las 

paredes bajas, de adobe, del Corral Brittingham. Se levantaban a la izquierda las 

chimeneas, los edificios y los árboles de La Esperanza, la fábrica de jabón, rosa claro, 

tranquila, como una ciudad pequeña. Casi directamente, a la derecha de la vía del 

ferrocarril, así parecía, el rígido y pedregoso pico del Cerro de la Pila, empinado hasta 

la cumbre que lo coronaba, asiento del depósito de agua, y que se extiende en declive 

hacia el occidente, en una serie de picos más pequeños, una serranía difícil de más de 

kilometro y medio de largo. La mayor parte de Gómez Palacio se extiende atrás del 

cerro, y hacia la parte extrema occidental de éste las residencias y huertas de Lerdo, 

que constituyen un alegre oasis en el desierto. Las grandes montañas grises del 

occidente forman un gran declive circular, atrás de las dos ciudades, cayendo al 

alejarse al sur otra vez en pliegues y repliegues de una desolación incolora. Y 

directamente, al sur de Gómez Palacio, se extiende sobre la base de esta cordillera, 

Torreón, la más rica de las ciudades del norte de México. (Reed 2001, 158). 

 

   Por las vías del tren no dejaban de aparecer hombres gravemente heridos, sin parque y 

con una mirada que reflejaba gran cansancio; algunos todavía portaban el sombrero 

levantado hacia el frente, orden de la noche anterior. Cuando los enviados arribaron al 

lugar, el fino polvo se había generalizado entrando con mayor ahínco en ojos y garganta; 

quizá ello se debía a que los ejércitos y sus movimientos se encontraban más cercanos.  

   La acción se estaba desarrollando en el poblado de San Ramón con los últimos ataques de 

la artillería villista. En el lugar se encontraban los generales Villa y Ángeles coordinando 

los últimos tiros, mientras la tropa adquiría comida ofrecida a altos costos por los habitantes 

de la zona. Era de admirarse la entrega del General en Jefe, quien a pesar de haber recorrido 

las filas del ejército durante toda la noche, “no se le notaban trazas de cansancio”, de hecho 

seguía en el terreno dictando órdenes.  

   Cubierto totalmente de polvo y con la vestimenta común de las batallas (indumentaria 

cualquiera), Villa se acercó a los enviados tan pronto los divisó y les dijo: 

 

– ¡Hola, muchachos! Bueno, ¿qué les parece?  

– ¡Espléndido, mi general! 

… 



– Bueno –dijo sonriendo. Me alegro que les guste, porque ustedes van a obtener todo lo 

que desean. (Reed 2001, 161). 

 

   Sus aspectos de cansancio y suciedad, le divirtieron enormemente al General pues “nunca 

tomaba en serio a los corresponsales, de ningún modo; le parecía muy chusco que un 

periódico norteamericano estuviera dispuesto a gastarse tanto dinero solamente para recabar 

noticias” (Reed 2001, 161).  

   Más tarde de manera sorpresiva, los revolucionarios comenzaron a utilizar su artillería en 

contra de las posiciones federales emplazadas en el cerro de La Pila. El fuego de fusilería 

en el frente, se había detenido precisamente en razón de este ataque. Desafortunadamente 

para los villistas, la embestida de su artillería no había servido sino para descubrir sus 

posiciones, por lo que los huertistas siguieron atacándolos cada vez con mayor acierto. Bajo 

estas circunstancias, un robusto soldado italiano, el capitán Marinelli, buscaba ser retratado 

por la cámara fotográfica.  

 

Dirigió la vista una o dos veces al fotógrafo, sonriendo afablemente pero éste volvió la 

cara fríamente al otro lado. Haciendo gala de maestría, ordenó que se pusiera su cañón 

en posesión, y ajusto la mira personalmente. Pero entonces estalló una granada 

ensordecedora como a treinta metros del frente. Marinelli se alejó a saltos de su cañón, 

montando su caballo; puso el avantrén a la cureña y salió galopando dramáticamente 

para atrás con su cañón, siguiéndolo estrepitosamente a carrera abierta. Ninguno de los 

otros cañones había retrocedido. Sacando su medida para cargar pólvora frente al 

fotógrafo, se tiró al suelo y adoptó una postura. 

– Ahora –le dijo–, ¡puede usted tomar mi fotografía! 

– ¡Vaya al demonio! –contestó el fotógrafo; se escuchó una sonora carcajada en toda la 

línea. (Reed 2001, 163). 

 

   A las seis de la mañana de ese lunes, los revolucionarios posicionaron su artillería de 

grueso calibre en la falda del cerro de San Ignacio, quedando a cargo de los Coroneles 

Servín y Santibáñez. Otra más sería colocada por órdenes del general Ángeles, al lado 

izquierdo de las vías que iban de estación El Vergel hacia la de Gómez Palacio. Después de 

dos horas, la artillería comandada por el coronel Santibáñez (una batería Cannet) 



bombardearía intensamente el cerro donde se encontraba “Trincheras” –La Pila– y parte de 

la ciudad, al tiempo que la escolta del General en Jefe, con él a la cabeza, entraba con febril 

ahínco a batirse en el terreno de fuego.  

   Siguiendo el camino de un canal vacío, algunos de los corresponsales de guerra lograron 

adentrarse en la ciudad. Tuvieron que permanecer en dicha posición algunas horas para 

ocultarse del fuego que se estaba desatando en la superficie, mientras el inclemente sol los 

atosigaba con sus rayos. Era indudable que Reed y compañía, habían llegado a tiempo a la 

contienda. 

 

… estábamos muy cerca de la primera hilera de árboles. Las granadas estallaban a lo 

largo de ella; incluso podía ver la neblina que vomitaba furiosamente la boca del cañón 

nuestro, así como sentir la rompiente de las oleadas sonora llegarme cuando disparaba. 

Estábamos como a medio kilómetro frente a nuestra artillería que evidentemente, 

preparaba la toma del tanque de agua, situado a la misma orilla de la ciudad. Nos 

agachamos otra vez porque las granadas pasaban arriba de nuestras cabezas, zumbando 

horrorosamente y, de pronto, cruzaban el arco del cielo, interrumpiéndose 

bruscamente, hasta que sonaba el tétrico ¡buff! sin eco, de su explosión. (Reed 2001, 

165). 

 

   Otros corresponsales, habían optado por permanecer en los furgones y avanzar conforme 

la reparación de las vías férreas así se los permitiera. Por ello, al momento de su llegada a 

las inmediaciones de Gómez Palacio, atestiguaron una batalla que entraba en otra fase de 

disensión; resultando de ello otro tipo de impresiones y recuerdos.  

A partir de ese contacto que tuvo con una de las etapas de la lucha, Timothy Turner 

escribiría: 

 

Comenzamos a pasar hombres dispersos a lo largo de las vías y algunos estaban 

heridos. El ruido de las armas se hizo más fuerte y lo escuchamos toda esa noche. En la 

mañana, nos fuimos hacia adelante rápidamente y encontramos un lugar de descanso 

en un apartadero y el conductor nos dijo que estábamos justo a las afueras de Gómez 

Palacio. Salimos, caminamos un poco más y llegamos a la vista de la ciudad de Gómez 

Palacio, con un espacio amplio, abierto en torno a una pequeña estación de madera que 

había quedado medio descompuesta con el fuego de la artillería. A un lado había 



algunos grandes edificios con una magnifica plantación visible a través de la puerta en 

el alto muro.  Nos dijeron que eso era “La Jabonera” (una fábrica de jabón). 

No  había un alma. Todo estaba absolutamente callado, ni siquiera un disparo de rifle. 

¿Habíamos llegado muy tarde a la batalla, había caído Torreón? 

Torreón podía verse claramente desde el patio de trenes alrededor de la pequeña 

estación donde estábamos.  Sobre la vía un poco más adelante, descubrimos uno de los 

grandes cañones franceses de 80 milímetros, montado sobre un vagón de acero y 

algunos hombres que estaban de pie junto a él. En poco tiempo abrió fuego y éste fue 

seguido de un fuego de cañón proveniente del poblado, los proyectiles comenzaron a 

caer en torno nuestro por lo que todos corrimos de regreso a la cubierta de los vagones 

tan rápido como pudimos. Habíamos llegado a tiempo. (Turner 1935, 181-182). 

 

   Los enviados de la productora cinematográfica, emplazaron inmediatamente su equipo en 

el furgón de artillería en el que se encontraba el cañón conocido como “El niño”, por lo que 

recibieron constantes bombardeos hechos por el ejército huertista. De acuerdo con Dean, en 

la entrevista que daría más tarde ese mismo año: 

 

Durante 12 días, el furgón blindado de artillería con el temible cañón El Niño, en el 

que colocamos nuestras cámaras, estuvo sujeto a fuego constante. Obuses de 80 

milímetros estallaron cerca del mismo o pasaron volando sobre él. El tino de los 

federales fue siempre bueno. Tenían artilleros extranjeros. A bordo de El Niño, junto a 

nosotros, había un cañón de retroceso francés de 80 milímetros, de manufactura 

modernísima. Detrás de nosotros, en un vagón blindado, las soldaderas, mujeres que 

acompañaba al ejército, preparaban las tortillas y el café para los soldados del frente. 

(Reyes 1985, 228). 

 

   El desarrollo de la contienda los forzaría a abandonar dicha posición, a efecto de 

conseguir mejores tomas. Se acercaron cada vez más y más al terreno de fuego, ya que  no 

sólo se trataba de capturar imágenes de guerra, sino que además se buscaba que éstas fueran 

fotografiadas desde una buena perspectiva, por lo que los enviados de la Mutual tuvieron 

que acostumbrase prontamente al peligro de sus posiciones. Con el tiempo, transportarían 

por sí mismos su equipo cinematográfico ya que descubrieron que era imposible cargarlo 



en un burro y conservarlo en buen estado.
77

 Además de percatarse de que las cámaras de 

cine funcionaban mejor sin el trípode que las acompañaba, por lo que prescindieron de él.
78

 

En el calor de la batalla 

Sin descanso alguno, los revolucionarios habían disputado una intensa contienda desde 

hacía más de doce horas. El cansancio comenzaba a rondar las filas del ejército villista al 

mismo tiempo que el hambre y el aburrimiento. Los objetivos no cambiaron para la tropa y 

así como se les había ordenado en la noche, volverían a arremeter contra el depósito de 

agua y el corral Brittingham. Al sonar de la artillería, los constitucionalistas retornaron al 

campo de batalla y entraron una vez más en contacto con el ejército federal, los enviados de 

los medios informativos los observaban.
79

 

   Centenares de hombres, rastros de sangre, ruido de fusilería, balas viajeras, gritos 

incesantes y arrebatadores; quedaron capturados por una cortina de espeso polvo que 

envolvió el terreno. En ese pequeño campo cercano a las vías férreas, aquel mar de 

hombres se entregaba por completo para alcanzar la victoria. El ruido era ensordecedor y la 

firmeza de ambos inexpugnable, los combatientes se encontraban batiéndose a muerte. Y 

cómo se lo diría a uno de los enviados de la productora Mutual –H. M. Dean–aquél oficial 

francés que se hallaba peleando en Torreón al lado de los villistas, la victoria sólo sería para 

aquellos hombres que pese al temor, siguieran combatiendo.
80

 

   El fuego de la artillería federal arremetía con más fuerza, mientras que del lado de los 

revolucionarios guardo silencio por momentos. Los constitucionalistas no pudieron resistir 

                                                             
77

 Dean aseveraría: “Transportamos nuestras máquinas a cuestas mientras marchamos luego de que vimos 

que era imposible cargarlas en un burro y conservarlas en buen estado.” Reyes, Op. Cit., 230. 
78 El enviado de la Mutual apuntaría: “El trípode resultó una impedimenta de lo más engorrosa. A veces 
prescindimos de él cuando filmamos desde el vagón o desde el furgón al que llamamos El Niño, que en 
Gómez Palacio quedaba a la vista de la artillería federal y siete granadas cayeron en una hora a cien metros 
de nosotros. La puntería mejoró al avanzar la mañana y no tardaron en caer varias granadas a cinco metros 
de nosotros.” Ibíd. 
79

 Este fue el caso de John Reed, quien reportaría: “Rompió el fuego de rifle a lo largo del filo de la trinchera 
de enfrente. Los que dormían se echaron bocabajo, detrás de sus pequeños abrigos; sus codos trabajaban 
incesantemente con el cerrojo de sus rifles. En el tanque de agua, vacío, resonaba una lluvia de balas; 
volaban pedazos de adobe de la pared del corral. Instantáneamente la pared se erizó de cañones brillantes y 
los dos despertaron lanzando un fuego crepitante, oculto, irregular. Las balas cruzaban el firmamento con el 
acero que silbaba –tamborileando al humo y polvo–, hasta que una cortilla amarilla, de una nube que se 
arremolinaba, nos ocultó las casas y el tanque.” Reed, Op. Cit., 167. 
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 “Hay una gran diferencia sabe usted, entre el hombre que se asusta y hecha a correr y el hombre que 

tiene miedo, pero se aguanta. Uno pierde batallas, el otro las gana.” Ibíd., 232. 



por mucho tiempo en el terreno de fuego y terminaron por retroceder en desenfrenada 

desbandada. Parecía que el único refugio posible ante tal embestida se hallaba en los carros 

de los trenes, por lo que al grito de “¡Ya viene la Federación!” la infantería villista 

emprendió la rauda huída hacia esa dirección.  

   Los jefes superiores del ejército rebelde no tardaron en hacer frente a este proceder de las 

tropas y enviaron como 500 hombres de la caballería al campo de batalla.  La calma y el 

ánimo se apoderaron una vez de las filas revolucionarias, pero ello no duraría mucho. Ante 

la temible amenaza de una nueva embestida federal, la artillería, caballería e infantería 

constitucionalistas, abandonaron una vez más sus posiciones en el terreno dejando caer sus 

armas, pues en esos momentos de gran peligro sólo importaba correr y salvar la vida. John 

Reed recordaría: 

 

¡Todo el ejército constitucionalista estaba derrotado! Cogí mi manta y me eché a 

correr. Un poco más adelante encontré un cañón abandonado en el desierto, con los 

tirantes cortados; las mulas habían desaparecido. Íbamos pisando rifles, cartucheras y 

docenas de sarapes. Era una desbandada. Al llegar a un espacio abierto, vi adelante una 

gran muchedumbre: eran soldados que huían sin rifles. De pronto se les plantaron tres 

hombres a caballo, obstruyéndoles el paso, levantando los brazos y gritando: 

– ¡Vuélvanse! –les imploraban. ¡No han salido! ¡Regresen, por el amor de Dios! 

A dos no los pude reconocer. El otro era Villa. (Reed 2001, 169-170). 

 

   El enfrentamiento con los federales se había complicado ya que los revolucionarios, al 

intentar ganarle terreno a su oponente, habían girado ordenes desde tempranas horas del día 

para que el general  Maclovio Herrera y su brigada, atacaran ciudad Lerdo. Sin embargo, la 

embestida de los rebeldes no alcanzó las dimensiones necesarias para enfrentar a los 

huertistas y después de poco tiempo, se vio en peligro de ser flanqueada por éstos.  

   El general Villa ante estas circunstancias, se dirigió inmediatamente con una “violenta y 

vigorosa” carga de caballería, hacia las inmediaciones del lugar para apoyar a sus 

compañeros. A poco más de kilómetro y medio fue “…tan grande y tan potente el empuje 

de los soldados que frenéticos siguen al señor general en jefe, contagiados de su valentía, 

que no se detienen ante las balas enemigas; y desafiando todo peligro acometen 

furiosamente arrollándolo todo y haciendo huir en precipitada fuga a los adversarios que no 



pueden contenerse y se dispersan en el desorden más completo.” (“La Batalla de Torreón”, 

Vida Nueva, abril 15, 1914. Documentos para la Historia de la Revolución 

Constitucionalista). Y es que después de que el General habló con sus hombres, éstos 

regresaron convencidos al campo de batalla, pues “Ese era siempre el don de Villa, que 

podía explicar las cosas a la gran masa popular en tal forma, que inmediatamente lo 

comprendían.” (Reed 2001, 171).  

   El Paso Morning Times también hablaría sobre el liderazgo que el general Francisco Villa 

había demostrado tener, aquella mañana del lunes 23 de marzo. En una nota publicada al 

día siguiente se señalaría: 

 

Los constitucionalistas tienen fe en su habilidad para tomar la ciudad y han luchado 

como demonios desde que comenzó el ataque. La sola presencia del Gral. Villa 

reanima su esfuerzo y redobla su valentía. Se desespera por ir a lo más duro de la 

pelea; pero tiene que escuchar los consejos de sus oficiales para no exponerse en este 

crítico momento. Es una de las más grandes figuras del drama que ahora se está 

desarrollando en Torreón. La confianza en sí mismo y en sus hombres es sublime. Es 

el primero en elogiar a sus hombres al acercarse a las líneas de fuego o al llevar 

alimento a [sic] agua que muy pocas veces falta, a los que llevan los cañones al lugar 

indicado, mirando como los hombres de su ejército desafían la muerte por él. (“El amo 

de la situación”, El Paso Morning Times, marzo 24, 1914. Sección Castellana).  

 

   Su corresponsal, John W. Roberts, había logrado mandar esta información en lo que sería 

la última emisión telegráfica permitida por los constitucionalistas, pues a partir de ese día 

los villistas prohibieron a toda costa mandar información al exterior. Timothy Turner 

recordaría: “Ni una palabra de telégrafo podía ser mandada afuera. Los villistas nos 

prometieron las facilidades cuando la batalla hubiese terminado, pero no antes, así que no 

hubo nada más que hacer sino reunir la información que pudiéramos y ponernos cómodos” 

(Turner 1935, 182). Y eso fue efectivamente lo que sucedió, porque a partir de entonces y 

hasta el viernes 27 de marzo a tardías horas –fecha en que fue capturada la plaza de Gómez 

Palacio por las fuerzas de la División del Norte–, se volvieron a transmitir reportes de los 

movimientos del ejército villistas hacia el exterior.  



   La crisis había cesado. El fuego federal había disminuido considerablemente y las tropas 

rebeldes regresaban a sus posiciones. Después de esta pequeña victoria, las fuerzas 

revolucionarias comandadas por el general Herrera, se posicionarían muy cerca de los 

suburbios de Lerdo preparándose para el combate decisivo que estaba por entablarse 

entrada la noche. Los ruidos de fusil comenzaron a escucharse esporádicamente y todo 

parecía indicar que la calma reinaba una vez más en el terreno de fuego; el único que no 

daba tregua era el sofocante sol. 

   En la tarde, después de tan dura contienda, sólo se registraron pequeñas escaramuzas. Los 

soldados constitucionalistas aprovecharon el descanso para comer un poco, por lo que se 

comenzaron a crear pequeñas hogueras en distintos puntos para preparar las escasas 

provisiones que los hombres habían traído consigo en las alforjas de sus monturas. “Todos 

dividían, simple y generosamente, lo que había.”, pues el tren de provisiones no había 

arribado aún. A penas se divisaban frente al rancho El Vergel, cuatro o cinco kilómetros a 

la distancia, “el carro de cañón y los dos primeros trenes”. El grupo de reparaciones seguía 

ocupado en su labor.  

   Nadie sabía cuáles iban a ser los próximos movimientos de la ponderosa División del 

Norte, sólo su General en Jefe pero éste acostumbre guardárselo para sí. La tarde 

transcurrió sin mayor novedad, exceptuando los esporádicos ruidos de fusilería que se 

dejaron escuchar a la distancia, así como el desagradable olor de “aceite crudo, mezclado 

con el de carne humana quemada”, que el denso humo proveniente de las posiciones 

federales, transportaba en el aire. La puesta del sol comenzaba a vislumbrase en la comarca. 

La luz radiante de esa majestuosa estrella estaba perdiendo cada vez más y más fuerza, 

aunque no por ello se dejó de sufrir el ígneo clima que ésta había generado. En unos 

minutos más la obscuridad asolaría la región, mientras los primeros trenes de 

aprovisionamientos arribaban a la comarca provocando que tanto constitucionalistas como 

lugareños, se reunieran ansiosos en torno a ellos en busca de alimentos. Tener más de 

veinticuatro horas sin probar bocado, no ameritaba menos que ello. Los pobladores de la 

Comarca Lagunera por su parte, después de haber presenciado tantos combates en esa 

región, estaban de cierta forma acostumbrados aunque no por ello conformes con la 



situación, sin embargo no había mucho por hacer –como nunca lo hay siempre que existen 

las armas de por medio–.
81

  

   En el entorno reinaba el desconcierto respecto de las acciones que se iban a emprendedor 

esa noche en las filas villistas. Una vez dictadas las ordenes, los oficiales de las diferentes 

unidades del ejército constitucionalista, comenzaron a hacer los preparativos adecuados 

para entrar en combate sin mayor vacilación. Como la División del Norte congregaba a un 

vasto y diverso número de hombres en sus filas,
82

 los corresponsales que hablaban dos 

lenguas (inglés y español) podían ser de alguna utilidad a las fuerzas rebeldes. Éste fue el 

caso de John Reed, quien una vez que se puso al servicio del capitán de artillería de origen 

canadiense, Treston, dio aviso oportuno del envenenamiento de un canal de agua donde se 

hallaban ingiriendo hombres y caballada. 

   El corresponsal estaba emocionado porque iba a poder participar en la batalla y no sólo  

se remitiría a observarla. Repentinamente las espuelas de un caballo y algunos gritos 

ininteligibles, se hicieron escuchar a lo lejos; se trataba de un oficial que llegaba al lugar, 

para notificarles que el general Villa había dispuesto que todas las fuerzas regresaran a 

acampar a El Vergel, junto a los trenes. El general había optado aquella noche por 

procurarle comida y descanso a sus hombres, pues sabía que para enfrentar a la milicia 

huertista, era necesario contar entre sus filas con hombres bien descansados, satisfechos y 

listos para el combate. Además, esperaba reforzar a su ejército con la llegada de las tropas 

de la brigada Zaragoza, provenientes de Sacramento, y de las fuerzas que acompañaban a 

los generales Robles y Contreras, por lo que sólo dejó algunos guardias en el terreno. Los 

combates por la toma de la plaza de Torreón estaban cada vez más cercanos.  

                                                             
81 Vale la pena rescatar aquí, una experiencia del corresponsal de The Metropolitan Magazine, John Reed, 
quien en su avance hacia la línea de fuego, se había encontrado con un “viejo peón” lugareño de la región. 
Además de darle indicaciones, éste inquirió al extranjero: 
“-¿A qué partido perteneces ustedes?  
- A los constitucionalistas. 
- Bien. Primero fueron los maderistas, después los ororquiztas, y ahora los… ¿Cómo dicen que se llaman? 
Soy muy viejo, ya no tengo mucho de vida; pero esta guerra me parece que todo lo que logra es hacernos ir 
hambrientos. Vayan con Dios, señores…” Reed, Op. Cit., 165. 
82 La fastuosidad de sus filas hizo de este ejército uno de los más renombrados en la Historia de México, ya 
que estuvo integrado en sus diferentes secciones –sanitaria y de artillería, principalmente– no sólo por 
hombres mexicanos, sino también de otras nacionalidades. Aunque algunos estudios se han emprendido 
recientemente para conocer su compleja composición, aún quedan muchos puntos por tratar. Pedro 
Salmerón, La División del Norte: la tierra, los hombres y la historia de un ejército del pueblo (México: Planeta, 
2006). 



 

Impresiones del terreno  

A las siete de la mañana de ese martes 24 de marzo, las tropas revolucionarias se reunieron 

en el campamento de El Vergel para planear la próxima contraofensiva. Las fuerzas del 

general Benavides (correspondiente a unos 4, 000 hombres) así como la artillería, arribarían 

poco tiempo después al lugar. Mientras tanto, los trabajos para reparar la vía férrea 

continuaron hasta que la artillería federal arremetió contra ellos. Los huertistas esperaban 

que con este ataque se descubrieran las posiciones de la artillería rebelde, sin resultado 

alguno. Como a las 9:30 de la mañana, el cuartel general de los constitucionalistas 

posicionado en El Vergel, recibió la noticia de que una gran fuerza del ejército enemigo 

había salido de las inmediaciones de la ciudad de Gómez Palacio con dirección hacia su 

centro de mando, por lo que el General en Jefe dictó inmediatamente órdenes para que una 

parte de su escolta, junto con 500 hombres de la brigada Zaragoza, se dirijan al Sur para 

reforzar el frente. Algunas horas después, alrededor de las tres de la tarde, se entablaría un 

pequeño combate en el ala derecha de los revolucionarios.  

   El corresponsal de The Metropolitan Magazine, que para esa mañana ya había conseguido 

un caballo –comprado por supuesto–, se unió –no sin ciertas dificultades– a una avanzada 

de hombres pertenecientes a la brigada Juárez, cuyo mando le correspondía al general 

Calixto Contreras. En este encuentro con la gente de Contreras, se hizo evidente que no 

todos los soldados que integraban la poderosa División del Norte le prorrumpían una 

lealtad ciega al General en Jefe, pues en esa gran congregación de hombres había quienes le 

proferían un enardecedor respeto a sus jefes locales. Estos soldados, al igual que los del 

general Urbina, daban una impresión muy distinta de lo que se pensaba era el ejército 

villista. En palabras de Reed: 

 

Era una especie diferente de hombres, en comparación con los bien armados y bien 

montados, así como relativamente disciplinados de las tropas de Villa. Eran peones 

sencillos que se habían levantado en armas, como mis amigos de la tropa de La 

Cadena. Una raza feliz de montañeses, rudos vaqueros, entre los cuales había muchos 

que antaño fueron bandidos. Sin paga, mal vestidos, indisciplinados –sus oficiales lo 

eran meramente por ser los más valientes– armados sólo con viejos Springfield y un 

puñado de cartuchos para cada uno, habían venido peleando casi continuamente 



durante tres años. Fueron ellos, así como las tropas irregulares de los jefes guerrilleros, 

como Urbina y Robles, los que por espacio de cuatro meses habían sostenido el avance 

alrededor de Torreón, luchando a diario con las avanzadas federales y sufriendo a 

diario todas las penalidades de la campaña, mientras que el grueso del ejército 

guarnicionaba en Chihuahua y en Juárez. Esos hombres harapientos eran lo más bravo 

del ejército villista. (Reed 2001, 177). 

 

   El intercambio de palabras entre el enviado y el pequeño batallón sólo duro unos 

instantes, pues las fuerzas federales comenzaron a dejar sus posiciones en la ciudad para 

salir a campo raso. Ante esta situación, los hombres de Conteras procedieron 

despreocupadamente a tomar sus posiciones. Buscaron un lugar plano para arrojarse, al 

tiempo que colocaban un montoncito de piedras frente a ellos para protegerse, en el terreno 

comenzó a vislumbrarse un fuego generalizado. Los constitucionalistas “…hacían fuego 

despacio y cuidadosamente, apuntando largo tiempo antes de apretar el disparador; los 

meses pasados en torno a Torreón, con municiones limitadas, les habían enseñado a 

economizarlas.” (Reed 2001, 179).  

   El fuego de fusilería creció tan rápido a lo largo de toda la línea, que llegó a alcanzar 

dimensiones de hasta un kilómetro de ancho. De repente, la fuerza de la embestida 

disminuyó y las avanzadas federales retrocedieron terreno. Los pobladores pudieron bajar 

al fin sanos y salvos del techo de sus casas, mientras que los revolucionarios disfrutaron de 

una codiciada merienda. Reed no tuvo mucho tiempo para conversar con los hombres de 

Contreras, pero de las pocas palabras que pudo intercambiar con ellos recordaría sólo 

algunas del coronel a cargo, las cuales valen la pena mencionar: 

 

– Amigo, siento que no hayamos tenido tiempo para conversar. Hay muchas cosas que 

desearía preguntar a usted, acerca de su país. Si es cierto, por ejemplo, que en sus 

ciudades los hombres han perdido el uso de sus piernas y no andan a caballo por 

las calles, sino que son transportados a todas partes en automóviles. Yo tenía un 

hermano que trabajaba en la vía de ferrocarril, cerca de Kansas City, y me contaba 

cosas maravillosas. Pero un día, un hombre lo llamó grasiento [greaser] y lo mató 

de un tiro, sin que mi hermano le hubiera hecho nada. ¿Por qué es que su gente no 

quiere a los mexicanos? (Reed 2001, 179). 



 

   Los hombres de Contreras le obsequiaron al corresponsal de The World, “un puñado 

doble de cigarros” antes de su partida. Comenzaba a obscurecer y en el camino, el enviado 

se encontró “a uno de los fotógrafos y a otro de películas cinematográficas” debajo de unos 

álamos – ¿Se trataría acaso de Martin y de Dean? –. “Estaban tirados boca arriba cerca de 

una fogata, en torno a la cual se acuclillaban veinte soldados, engullendo vorazmente 

tortillas de harina, carne y café. Uno de ellos mostró orgullosamente un reloj pulsera de 

plata.” (Reed 2001, 180). Momentos antes, los enviados de la Mutual se encontraban 

pasando por ese lugar cuando los revolucionarios les hablaron para invitarlos a almorzar. 

Como los extranjeros no habían comido desde hacía dos días, aceptaron gustosos la 

invitación saboreando así “la comida más espléndida” que jamás hubieran disfrutado.  

Después de ello, no pudieron menos que hacerles un obsequio a sus anfitriones. El reloj 

pulsera, “Los soldados lo habían aceptado comunalmente y convenido que cada uno lo 

llevaría dos horas, desde que lo recibieron hasta el fin de la vida.” (Reed 2001, 180). 

   El día se terminaba y una vez más la tranquilidad y el sosiego reinaba en el terreno de 

fuego, cerca de la ciudad objetivo. En el día se habían dictado las órdenes necesarias para 

que los generales Calixto Contreras y Severino Ceniceros movilizaran sus tropas de 

Prediceña a Áviles; así como las comandas por el general Robles, para que se dirigieran de 

Picardías a la Perla; y las del general Mariano Arista, para que se trasladaran de Santiago 

Papasquiare al campamento de El Vergel. Todo lo anterior en función del nuevo plan de 

ataque que se había concertado para la noche siguiente. 

 

 

3.2. El cerro de La Pila  

 

Con la salida del sol y de sus resplandecientes rayos, en la Comarca Lagunera se registró un 

cálido amanecer de marzo. Esa mañana del miércoles veinticinco, los revolucionarios 

concertaban los últimos preparativos para el ataque nocturno que estaba por entablarse 

sobre la ciudad de Gómez Palacio, era muy importante planear cada movimiento 

cuidadosamente para tener éxito en la empresa. El general Villa sabía que la vida de 

muchos hombres estaba en sus manos y que del resultado de las batallas libradas en el 



terreno lagunero, dependía en gran medida el triunfo de la lucha revolucionaria comenzada 

por Madero, desde el cada vez más lejano año de 1910. Toda su atención se había 

concentrado en apoderarse de la ciudad de Torreón, importante por su estratégica posición 

para las comunicaciones férreas y por su industria algodonera.  

   El día, que transcurrió sin enfrentamiento alguno en las primeras horas, fue aprovechado 

por los corresponsales extranjeros para merodear la zona y tal vez por los enviados de la 

Mutual, para maniobrar sus cámaras. Inesperadamente, en la caminata emprendida por John 

Reed y su amigo “el fotógrafo”, apareció el general Villa frente a ellos; iba a caballo y 

“Parecía cansado, sucio, pero contento”. Sobre este encuentro Reed, recordaría: 

Refrenó frente a nosotros; los movimientos de su cuerpo eran tan naturales y de tanto 

donaire como los de un lobo; se rió y dijo: 

– Bueno, muchachos ¿cómo va esto ahora? 

Le contestamos que estábamos perfectamente satisfechos. 

– No tengo mucho tiempo de pensar en ustedes; de modo que deben tener cuidado de 

no desafiar el peligro. Es malo resultar herido. Hay centenares. Son valientes 

aquellos muchachos; los más bravos del mundo. Pero –prosiguió complacido–, 

ustedes deben ir a ver el tren hospital. Allí hay algo admirable sobre lo cual deben 

escribir para sus periódicos. (Reed 2001, 181). 

 

   Y era realmente una cosa digna de verse, “…pues Villa que nunca había oído hablar de 

las “Reglas de la Guerra”, llevaba en su ejército el único hospital de campaña de alguna 

efectividad, como no lo había llevado nunca ningún ejército mexicano” (Red 2001, 104).  

Los corresponsales se dirigieron de inmediato a la estación y descubrieron que el tren 

sanitario por fin había arribado a las inmediaciones de El Vergel. Se encontraba 

precisamente atrás del tren de trabajo y se trataba de “…cuarenta carros-caja esmaltados 

por dentro, con grandes cruces azules en el exterior, así como el letrero “Servicio 

Sanitario”…” (Reed 2001, 181). Sus vagones estaban provistos con “el equipo quirúrgico 

más moderno”, contando además con sesenta doctores bien instruidos de origen tanto 

mexicano como norteamericano, todos bajo el mando del coronel Dr. Andrés Villarreal. La 

brigada sanitaria se encargaba de atender a los heridos tan pronto como eran traídos del 

frente y desde su llegada, envió todas las noches en trenes rápidos dirigidos hacia los 

hospitales más cercanos (Chihuahua, Camargo, Jiménez y Parral),  a los pacientes más 



graves del ejército que con el tiempo no sólo se tratarían de constitucionalistas, sino 

también de federales.   

   Otros que también se habían topado con el general en algún momento de la campaña, 

habían sido los cineastas de la productora norteamericana. Uno de ellos aseveraría más 

tarde: 

 

Villa nunca tiene prisa. A veces durante una acción, se ha acercado hasta nosotros a 

caballo para contemplarnos trabajar. Taciturno por naturaleza, nada decía, pero su 

sonrisa franca indicaba que lo divertíamos enormemente. Cuando lo queríamos 

fotografiar, rayaba su caballo un instante e inmediatamente después volvía a cabalgar. 

(Reyes 1985, 230). 

 

   Esos momentos de suma calma que parecía tener el general, seguramente se restringían a 

días como los últimos dos transcurridos, pues a partir de esa noche, que sería considerada 

como “la más grande de las acciones de guerra” registrada hasta ese entonces en la historia 

de la Revolución, no habría descanso ni tranquilidad para el ponderoso ejército de la 

División del Norte y mucho menos para su General en Jefe.  

   A las tres de la tarde, los hombres fueron mandados a determinadas posiciones, saliendo 

de la base de El Vergel en dispositivo de ataque. Los enviados extranjeros se unieron a 

ellos y se repartieron en diferentes puntos. Como cada día, un tremendo calor asolaba la 

región. Quizá algunos revolucionarios estaban acostumbrados a ese sofocante clima, pero 

otros no –sobre todo los que provenían de zonas más templadas– y tanto federales como 

constitucionalistas, así como corresponsales extranjeros, sufrieron indiferentemente de tal 

pesadumbre. 

   Reed y su amigo, que habían caminado hasta “un pequeño rancho de seis u ocho cabañas 

de adobe” ubicado a menos de medio kilómetro de las afueras de Gómez Palacio, se 

encontraron con parte de la “andrajosa” tropa del general Contreras, quienes se hallaban 

esperando la llegada de la artillería a dicha posición para emprender el ataque contra un 

cuartel federal. Los combatientes, que se encontraban apuntando fírmeme a su enemigo, 

hicieron disparos que generaron una inmensa polvareda dificultando de este modo la 

observación de lo acontecido. Tal situación pudo haber consternado a algunos, pero al 

parecer para los enviados de la productora cinematográfica ello implicaba una mejora en la 



toma, pues como uno de ellos declararía más tarde: “A menudo nuestras tomas, 

fotografiadas en circunstancias de gran peligro, fueron realmente mejoradas por el polvo 

levantado por la metralla que caía a nuestro alrededor.” (Reyes 1985, 230). 

   Los hombres posicionados en dicha zona, eran parte de la tropa que el general Villa había 

dejado para custodiar la comarca, “…habían hecho guardia en el frente toda la noche. La 

contraseña había sido “sin sombrero”, y ellos no lo llevaban todavía a pesar del sol tórrido. 

No habían dormido ni comido, y no había agua cerca de un kilómetro a la redonda.” (Reed 

2001, 182). Las condiciones en que se les encontró eran verdaderamente lamentables, sin 

embargo ellos no se mostraron congojados al respecto. En ese preciso lugar, otros más se 

encontraban pasando el tiempo en las actividades ya acostumbradas (jugando cartas, 

cantando canciones, componiendo corridos, charlando, entre otras), hasta que llegara el 

momento indicado de entrar en acción. Uno de los soldados villistas, comenzó a hacerle 

plática al corresponsal de The Metropolitan Magazine inquiriendo: 

 

…me preguntó de dónde era. Le dije que de Nueva York. 

– Bueno –prosiguió–, no sé nada acerca de Nueva York; pero te apuesto a que no ve 

usted tan buen ganado por las calles como el que se ve en las de Jiménez. 

– Usted no puede ver ningún ganado en las calles de Nueva York –le respondí. 

Me miró con aire incrédulo. 

– ¿Cómo, no hay ganado? ¿Quiere usted decirme que allá no arrean ganado por las 

calles o borregos? 

– Ya dije que no lo hacen. 

Me miró como si pensara que yo era un gran mentiroso; después volvió sus ojos al 

suelo y se quedo reflexionando hondamente.  

– ¡Bien –agregó finalmente–, entonces no deseo ir allá!... (Reed 2001, 182). 

 

   El fuego no se había interrumpido ni por un instante y de cuando en cuando, uno de los 

soldados que se encontraba descansando, salía a disparar. Cerca de las cuatro de la tarde la 

artillería villista arribaría a ésta y sus demás posiciones, empezando así un enardecido 

fuego de cañón que no se detendría sino hasta las siete de la noche. En medio de este 

nutrido fuego de fusilería Rodolfo Fierro y dos oficiales más arribaron al lugar, ya que ellos 



serían los encargados de dirigir a dichas fuerzas. Fierro observó a los soldados, con lo que 

parecía ser una mirada burlona, y dijo: 

 

– Bien; este es un precioso grupo para tomar una ciudad, –exclamó. Pero no tenemos a 

nadie más aquí. Ustedes entran cuando oigan los toques de cornetas. 

Tirando bárbaramente del freno para contener su caballo y hacerlo sentarse sobre las 

patas traseras, Fierro partió después al galope hacia la retaguardia, diciendo al irse: 

– Inútiles estos zoquetes, imbéciles, de Contreras… 

– ¡Muera el carnicero! –dijo un hombre colérico. 

– ¡Ese asesino mató a mi compadre en las calles de Durango sin haberlo insultado ni 

cometido ningún crimen! Mi compadre estaba muy borracho, paseando frente al 

teatro. Le preguntó por la hora, y Fierro le contestó: “– ¡Tú…! ¡Cómo te atreves a 

hablarme antes de que yo te hable!”. (Reed 2001, 183).
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   Las cornetas sonaron y los hombres se levantaron con todo y fusiles. “Riendo, 

bromeando, jugueteando, salieron del refugio de las casas al diluvio de acero. Echaron a 

correr, torpemente, por la calle, como si fueran animales pequeños que no estuvieran 

acostumbrados a correr. Las ondas de polvo y un infierno de explosiones los cubrieron.” 

(Reed 2001, 183). Todo el campo de batalla se convirtió de repente, en un mar de cenizas. 

Un arduo enfrentamiento se libró en todas las filas, mientras el sol comenzaba a declinar 

sobre los cerros.  

   El primer tren, encabezado por un carro-plataforma, se estaba aproximando a los 

contornos de la ciudad de Gómez Palacio, distante unos tres cuartos de kilómetro, y con él, 

el aclamado cañón conocido como “El Niño”. En un punto más adelante, el grupo de 

reparaciones se encontraba todavía componiendo las vías. Ya cercano el crepúsculo, se 

escuchó súbitamente un disparo de cañón, al parecer “El Niño” comenzaba a hacer de las 
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 La figura de Rodolfo Fierro –uno de los villistas más temidos por sus cruentas acciones– ha sido poco 
estudiada, a pesar del importante papel que jugó en las huestes revolucionarias de Villa. Su furia sólo era 
comparable con su lealtad, por ello las palabras más acertadas que se han encontrado para aproximarse al 
personaje, son aquellas utilizadas por Ramón Puente para el mismo efecto: “Le toca a Rodolfo Fierro 
conquistar una triste fama: la de feroz, pero es un tipo de acuerdo con su época; feroces los hubo en 
distintos grados superlativos sin su capacidad y sus otras cualidades; Fierro tenía, por lo menos, la del arrojo 
y la de la lealtad, el atributo más estimable entre los hombres.” Ramón Puente, La dictadura, la revolución y 
sus hombres (México: Comisión Nacional para las Celebraciones del 175 Aniversario de la Independencia 
Nacional y 75 Aniversario de la Revolución Mexicana, 1985), 213. 



suyas, pues destruyó una máquina exploradora de los federales que estaba por salir de su 

base en la Casa Redonda de Gómez Palacio, además de expedir cañonazos contra el cerro 

de La Pila haciendo blanco en uno de sus fortines. Ante este ataque, la artillería castrense 

no se quedó callada y abrió fuego contra el primer tren explorador de los rebeldes, no 

logrando acertar en su objetivo. 

   Las órdenes para atacar aquella noche ya se habían generalizado en toda la tropa, la seña 

iba a ser “Herrera” y la contraseña “Chihuahua número cuatro”, además de ordenarse alzar 

la parte trasera de la orilla de los sombreros. “Se habían girado las órdenes más estrictas a 

todas partes, para que no se hicieran hogueras en la zona de fuego, y para que quienquiera 

que encendiese una cerilla antes de comenzar la batalla, fuera fusilado por los centinelas.” 

(Reed 2001, 185). Poco a poco el silencio y la obscuridad comenzaron a invadir la región 

con excepción de la ciudad, en donde se apreciaba una prodigalidad de luces eléctricas. 

   Las fuerzas del ejército constitucionalista ya se habían repartido por toda la comarca. El 

ala derecha se encontraba dirigida por los generales José Rodríguez, Tomás Urbina y 

Maclovio Herrera; el centro quedó conformado por la brigada González Ortega y la brigada 

Guadalupe Victoria; mientras que el ala izquierda quedó integrada por la brigada 

Hernández y la brigada Zaragoza.  

   La noche entraba con más ímpetu en el terreno de fuego, mientras los hombres 

revolucionarios esperaban rodeados de tinieblas la señal de ataque. Una parte de las fuerzas 

del centro no traían consigo rifles esa noche, sólo aquellas que iban a tomar las trincheras, 

ya que se les había ordenado capturar el Corral de Brittingham y para ello se requería 

escalar paredes y arrojar bombas (hechas de cartucho de dinamita y cosidas con una tira de 

cuero, con una mecha dentro de uno de los extremos) y no, de rifles accesorios. Las tropas 

de la derecha eran otra cosa, pues a ellas se les había comisionado la peligrosa –y más tarde 

épica– tarea de tomar por asalto el valioso cerro de La Pila, por lo cual traían consigo no 

sólo el indefectible rifle, sino también una gran cantidad de granadas. 

   El silencio que reinaba en el ambiente, fue interrumpido repentinamente por un fuerte 

tiroteo proveniente de la extrema derecha; se trataba de la gente del general Herrera que 

estaba tomando por asalto los últimos contornos de ciudad Lerdo. También en el frente, se 

dejaron oír ruidos de fusilería que anunciaban así el comienzo de la batalla en esas 



latitudes. A las oscuras posiciones de los hombres comisionados para tomar el Corral 

Brittingham: 

 

Llegó un hombre recorriendo la línea con un cigarro puro encendido, que brillaba 

como una luciérnaga en el hueco de sus manos.  

– Enciendan sus cigarros con esto –dijo–, y no prendan fuego a sus mechas hasta que 

estén al pie de la pared. 

– ¡Caramba, capitán! ¡Eso ya a estar muy, muy duro! ¿Cómo vamos a saber el tiempo 

exacto? 

Otra voz áspera, habló en la oscuridad. 

– Yo les diré cómo. Vengan conmigo nomás.  

Un grito ahogado, más bien un susurro de ¡Viva Villa!, surgió entre ellos. A pie, con 

un cigarro puro encendido en una mano –porque nunca fumaba– y una bomba en la 

otra, el general subió al borde del canal y se perdió entre la maleza, siguiendo detrás 

los otros como un torrente… (Reed 2001, 186). 

 

   En todo el terreno se disputó un enardecido enfrentamiento y los que no se encontraban 

en él, sólo podían suponer lo que estaba aconteciendo en torno suyo. Del Corral 

Brittingham, perdido en la oscura distancia, Reed escribiría: “Podía maginar la gritería 

salvaje inundando como tromba hasta la calle contra aquella llama vacilante; el vaivén, 

pausas, otra vez luchas; con Villa al frente, hablándoles precisamente por encima del 

hombro, como lo hacía siempre.” (Reed 2001, 187). Los enfrentamientos que había 

vislumbrado en el poco tiempo que había seguido los pasos del ejército villista, le sirvieron 

para sospechar lo acontecido esa noche en el frente.  

   El fuego se intensificó y ahora se dejaba escuchar más afanosamente sobre el ala derecha, 

al aparecer el cerro de La Pila y sus reductos federales, estaban siendo invadidos por los 

revolucionarios. A una distancia del lugar, podía observarse como lo alto del cerro y sus 

alrededores, se encontraban constantemente iluminados por ráfagas de fusilería; los 

constitucionalistas habían formado en torno suyo, un círculo de luz que poco a poco se 

elevaba sobre el otero. Su captura en manos rebeldes parecía ser inminente, pero de repente 

las cosas cambiaron. Ese fuego tan abrazador que se había visto momentos antes, 



disminuyó inopinadamente, contrarrestado por uno proveniente del propio cerro; los 

federales también estaban presentando denuedo en la defensa de sus posiciones.
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   Era un verdadero espectáculo de coraje revolucionario, que sería justamente calificado 

como: “la más grande de las acciones de guerra que se registra en nuestra historia 

revolucionaria a partir de 1910”.
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 La batalla entablada en el cerro de La Pila entre villistas 

y federales, sería descrita en palabras de  algunos testigos presenciales (Roque González 

Garza, Porfirio Ramos Romero y Enrique Pérez Rul) de la siguiente forma:  

 

Imponente y aterrador es el espectáculo del asalto por nuestros soldados al cerro de la 

Pila [sic]. Empezó a las 8:45 de la noche. A penas se había iniciado y ya era 

ensordecedor el estrépito de la fusilería, de los gruesos cañones, de las terribles bombas 

de dinamita y de las mortíferas ametralladoras. El ruido podía compararse con el del 

mar embravecido o el del furioso torrente que se despeña entre las rocas sacando los 

árboles de cuajo. Ni un solo momento, mientras duró el asalto, pudo reinar la 

obscuridad en el cerro, pues que en todo instante lo iluminaba siniestramente los 

fogonazos de aquellos luchadores estoicos y bravíos. Y la columna asaltante, primero 

en la llanura, muy presto en la falda del cerro, luego a la mitad, por fin en lo alto 

avanza arrolladora e incontenible, por más que fuera impetuosa y desesperada la 

defensa. Y a la hora justa de que comenzara el asalto las fuerzas constitucionalistas 

coronaban el cerro tan vigorosamente disputado por los contendientes. Y entonces, ya 

en la cumbre, vinieron a registrarse actos de supremo denuedo, acciones que escapan a 

la observación más minuciosa pero que deben consignarse para ejemplo de los que nos 

                                                             
84 Reed escribiría al respecto: “¡Abrían el fuego con artillería sobre la pequeña fila de hombres que subían el 
cerro! Sin embargo, ellos seguían ascendiendo por el negro pedregal. El círculo de llamas se había roto en 
muchos lugares pero no cedía. Así se sostuvo hasta que pareció unirse con la maligna ráfaga que procedía de 
la cima. Pero entonces, repentinamente, todo pareció extinguirse casi completamente, quedando sólo luces 
individuales que iban cayendo cuesta abajo; aquellos que habían logrado sobrevivir. Y cuándo pensé que 
todo se había perdido, maravillándome ante el heroísmo inútil de aquellos peones que subían por el cerro 
frente a la artillería, he aquí que el flamante círculo empezó a subir otra vez, poco a poco, lamiendo el 
cerro… Aquella noche atacaron el cerro siete veces a pie, y en cada ataque murieron setenta y ocho de los  
atacantes…” Reed, Op. Cit., 187. 
85 De acuerdo con el Coronel Roque González Garza, el Licenciado Coronel Porfirio Ramos Romero y el 
profesor Enrique Pérez Rul; quienes hicieron una descripción de la Batalla de Torreón (Documentos para la 
Historia…): “En concepto de los que esto escriben el asalto del cerro de la Pila *sic] es el más grande de las 
acciones de guerra que se registran en nuestra historia revolucionaria, a partir de 1910. Dos mil hombres 
atacan un cerro no más largo que un kilometro, con una inclinación de 30 grados, perfectamente afortinado 
en su cumbre y falda y defendido por más de 500 hombres, 4 cañones, 8 ametralladoras y sostenido por el 
fuerte de Santa Rosa y las baterías de Gómez Palacio.” “La Batalla de Torreón”, Vida Nueva, abril 15, 1914. 
Documentos para la Historia de la Revolución Constitucionalista. 



sucedan. Entre otras, hemos visto a los constitucionalistas llegar hasta el pie de los 

reductos, meter la boca de fusil por las aspilleras, disparar hacia adentro, desafiando el 

fuego certero y mortífero de los defensores. (“La Batalla de Torreón”, Vida Nueva, 

abril 15, 1914. Documentos para la Historia de la Revolución Constitucionalista). 

 

   Y es que esa homérica contienda en el cerro de La Pila, lo había sido en gran medida por 

el esfuerzo que implicó para ambos bandos. Constitucionalistas y federales se batieron 

intensamente en las inmediaciones de la región lagunera por toda la noche, pero sólo uno 

podría resultar vencedor. Los jefes de los ejércitos, como el general Villa, tuvieron que 

contender frente a frente con el enemigo en el terreno de fuego, pues como lo declararía 

más tarde (después de finalizados los combates en San Pedro de las Colonias): “Con 

nuestro ejemplo, y arrastrando todo peligro, es como los defensores del honor nacional 

obtenemos las frecuentes victorias en los campos de batalla” (“La Batalla de Torreón”, 

Vida Nueva, abril 18, 1914. Documentos para la Historia de la Revolución 

Constitucionalista). 

   Los corresponsales, por decisión propia más que por interdicción, no estarían cerca del 

terreno de fuego en lo más mínimo. ¿Acaso el lente cinematográfico habría podido divisar 

lo acontecido en el cerro de La Pila, más allá de los pequeños puntos resplandecientes 

perdidos en el transcurso de algunos instantes? Y en todo caso, ¿Bastaría ello para explicar 

las connotaciones de dicho enfrentamiento?
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Nueva embestida (¡una vez más a sus puestos de ataque!)  

Durante toda la noche se registró una impetuosa contienda, en donde el fuego de artillería y 

de fusil no dejaron de estar presentes. El centro no había podido cumplir con su objetivo, al 

día siguiente el Corral Brittingham seguía siendo del enemigo. Los hombres de la brigada 

Zaragoza y de la brigada Hernández (ala izquierda), habían llegado muy tarde al lugar 

                                                             
86 Ello se interpela en razón de lo que Dean declararía poco tiempo después –justo antes de la premier de la 
segunda película filmada del ejército villistas (Batalla de Torreón)–, en una entrevista realizada por la revista 
de corte cinematográfico The Reel Life, sobre su trabajo en México: “Villa y el general Urbina unieron sus 
fuerzas cerca del pie del cerro de La Pila luego de que éste realizara un movimiento de flanqueo en Lerdo 
que tuvo como resultado la captura de la ciudad y su precipitada evacuación por los federales. Las fuerzas 
combinadas concentraron luego su ataque sobre La Pila y fue en este lugar donde hicimos algunas de 
nuestras mejores tomas.” Reyes, Op. Cit., 230. 



(cerca de la una de la mañana) y por ello las fuerzas del general Ortega, no pudieron resistir 

por mucho tiempo la encarnizada disputa con las huestes de su oponente. Los 

enfrentamientos en el cerro de La Pila tampoco habían tenido un buen resultado, pues como 

a las nueve de la mañana, los huertistas recuperaron las dos fortificaciones arrebatadas por 

su adversario la noche anterior, repitiéndose así una vez más, los enfrentamientos 

acontecidos horas antes. Los constitucionalistas tuvieron como consuelo, la captura de 2 

ametralladoras y 1 fusil Réxer. Los planes para apoderarse del cuartel general federal, 

ubicado en la plaza de Gómez Palacio, habían fracasado. 

   En el transcurso de la contienda muchos combatientes resultaron heridos. Si bien era 

cierto que ahora los trenes-hospital se encontraban más cercanos al terreno de fuego, justo 

en las proximidades de la estación de El Vergel, no por ello dejó de parecer un suplicio para 

los heridos, el recorrido hacia los mismos. “Sus gritos y quejidos podían oírse claramente, 

no obstante que el estruendo de la batalla ahogaba cualquier otro ruido; podía percibirse 

incluso el susurro de las ramas entre las maleza a su paso mientras serpeaban entre ella, así 

como el de sus pies arrastrándose sobre la arena.” (Reed 2001, 188). Sin embargo, de 

acuerdo con el testimonio del corresponsal de The Associated Press, quien pudo apreciar el 

arribo de los heridos desde su furgón: 

 

Los heridos seguían pasando cerca de nuestro carro y a menudo se detenían para 

implorarnos un poco de agua. Los carros-hospital estaban detrás de nosotros, fuera del 

alcance del fuego de la artillería. Algunos de estos hombres habían estado heridos 

afuera un largo periodo de tiempo donde no pudieron regresar. Uno tenía un enjambre 

de gusanos por encima del hombro, donde se había desgarrado por un proyectil. Otro 

iba caminaba a lo largo, cojeando, con tres heridas de ametralladora en una pierna. 

Ninguno de ellos tenía alguna expresión de sufrimiento en sus rostros y nos respondían 

con bastante alegría cuando hablábamos con ellos, paraban y chismeaban acerca de la 

batalla antes de pasar al hospital. El estoicismo del indio americano no tiene límites. 

(Turner 1935, 182). 

 

   Las impresiones del enviado por The Metropolitan Magazine, concordaban en ciertos 

puntos con las de su colega, pues éste escribiría:  

 



Pasó un jinete por la vereda, debajo de donde yo estaba, renegando colérico porque 

debía retirarse del combate debido a que tenía un brazo roto; lloraba y renegaba a ratos. 

Después, vino otro a pie, que se sentó en la base del bordo y que se atendía una mano 

herida, hablando sin cesar sobre toda una serie de cosas, para alejar la crisis nerviosa. 

(Reed 2001, 188). 

  

   Lo cierto era que la magnitud de la batalla había sido tan grande, que la brigada sanitaria 

con todo y su “moderno” equipo, no pudo brindar a los heridos del frente un servicio 

adecuado, puesto que el equipo y el personal eran insuficientes ante tan exacerbado 

deterioro humano. El ejército villista estaba completamente derrotado, tanto física como 

emocionalmente, pero sus dirigentes sabían que no podían dar marcha atrás a la campaña, 

pues de ser así sólo conseguirían hacer más fuerte a su adversario.
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 Por tal motivo, los 

generales se reunieron en el transcurso de ese día y concertaron un nuevo plan de ataque. 

En el centro, que comandaba el general Tomás Urbina, quedarían emplazadas las brigadas 

Morelos, Villa, Ortega y Guadalupe Victoria, además de la artillería a cargo del general 

Felipe Ángeles; mientras que en la derecha, comandada por el general Maclovio Herrera, se 

posicionarían las brigadas Benito Juárez, Cuauhtémoc y parte de la Juárez, con la artillería 

a cargo del coronel Santibáñez; y finalmente en la izquierda, permanecería la brigada 

Hernández.  

   Pese al cansancio de unos y otros –y ello incluía a los intrépidos corresponsales, pues 

cómo lo diría Reed: “Una batalla es la cosa más fastidiosa del mundo si dura un cierto 

periodo de tiempo.”– cada soldado acataría las órdenes dictadas, ya que la fama de que 

gozaba el General en Jefe bastaba para cambiar los ánimos de su ejército y el de sus 

                                                             
87La denominada División del Norte no habían logrado capturar aún, una importante base militar emplazada 
por su adversario. Desde su creación en septiembre de 1913, sólo habían conseguido tomar por asalto una 
plaza perfectamente resguardada y ésta había sido curiosamente la de Torreón, la cual no sostuvieron por 
mucho tiempo. Su próxima arremetida que sería contra Chihuahua, la base federal más importante en el 
estado, resultó fallida. Por lo que las victorias alcanzadas posteriormente por dicho ejército, habían 
resultado de encuentros en que la sorpresa –como fue el caso en Ciudad Juárez (noviembre de 1913)–, las 
posiciones ventajosas –como había ocurrido en Tierra Blanca (noviembre de 1913)– y los emplazamientos 
recientes de su oponente –como había sucedido en Ojinaga (enero 1914)–, les habían favorecido. La 
campaña de Torreón sería considerada como la primera contienda en que dicha facción del ejército 
constitucionalista, se enfrentaría con un ejército federal perfectamente posicionado y armado. El resultado 
de la disputa, ratificaría o desmentiría el prestigio del que gozaba el ejército comandado por Francisco Villa. 
Pero ésta no sería la única consecuencia, ya que al ser la División más poderosa dentro del movimiento 
constitucionalista, su derrota significaría una dificultad para el logro del proyecto que buscaba deponer a 
Huerta. 



adversarios. Sin embargo ese buen renombre que lo perseguía, por el cual “era un hecho 

que un combate debía darse por perdido dondequiera aparecía Pancho Villa” (Reed 2001, 

189), no se consiguió a través de victorias repentinas, totalmente casuales, sino a través de 

victorias sumamente planeadas, con un alto sentido estratégico.
88

 Esta contienda no fue la 

excepción y desde un día atrás se había comunicado con el cuartel general ubicado en 

Ciudad Juárez por medio del telégrafo, para solicitarle al general Chao que le mandaran 

más pertrechos de guerra.
89

Además, ese jueves solicitaría por medio de otro telegrama 

dirigido a dicho cuartel, una diversidad de material para la reconstrucción de las vías 

férreas.
90

   

   Nuevos combatientes seguían llegando a la base constitucionalista y conforme arribaban 

al lugar, se les iba proporcionando la indumentaria necesaria. El fuego de cañón continuó 

estando presente en la región y se intensificó sobre todo cerca de la estación de El Vergel. 

                                                             
88 A lo largo de este estudio emprendido para descubrir las condiciones que prevalecieron en la producción 
de los rollos cinematográficos–lo no dicho dentro del discurso–, que se hicieron sobre el ejército comandado 
por el general Francisco Villa; he seguido los pasos de dicho personaje, a fin de conocer las razones por las 
que la industria del cine negoció un contrato con él. Me asombró descubrir que las atinadas acciones 
emprendidas por Villa, a lo largo del último semestre del año de 1913, fueron las que le otorgaron un lugar 
preeminente no sólo en la industria cinematográfica –de ese año y posteriores–, sino también en la Historia 
–nacional y extranjera–. En sólo nueve meses consiguió controlar la totalidad del estado de Chihuahua y 
hacer de su ejército uno de los más poderosos de la nación mexicana –sino es que el más grande– desde ese 
momento y para el resto de los tiempos.  
Encontré muchas y diversas impresiones de las acciones emprendidas por este revolucionario, hasta el 
punto de hacerme las propias. Como el proyecto se enfoca en investigar lo concerniente a la relación que se 
suscitó entre este personaje y el cine, vale la pena rescatar aquí, las impresiones de uno de los enviados de 
la productora Mutual, quien aseveraría: “Villa jamás ordena un avance si sabe que las pérdidas serán 
desproporcionadas a lo que se puede ganar. Oficiales franceses y alemanes que viajan con el ejército 
constitucionalista declararon, en confianza, que sus dotes de general superaban a las que se exhibieron 
durante la guerra de los Balcanes. De hecho un curtido oficial francés afirmó enfáticamente que su 
estrategia podía compararse sólo con la de Napoleón. Astuto y sagaz en todo momento. Villa a veces es un 
demonio. Toma sus decisiones instantáneamente. No obstante no parece equivocarse nunca. Sus hombres 
lo adoran.” Reyes. Op., Cit., 230. 
89 Así lo reporta una nota publicada por El Paso Morning Times, quien al no tener comunicación con su 
corresponsal de guerra –John W. Roberts–, informa sobre los acontecimientos ocurridos en el campo de 
batalla, a partir de la poca información que los constitucionalistas expiden vía telegráfica al cuartel general 
de Ciudad Juárez. De acuerdo con la información emitida por el cuartel constitucionalistas en Juárez: 
“Correspondiendo a la orden, ayer se mandaron inmediatamente 100, 000 cartuchos y 1,000 rifles en un 
tren especial que salió anoche. También se embarcaron grandes cantidades de provisiones y dentro de uno 
a dos días se mandarán mismos cañones y parque de artillería.” “Una campaña larga”, El Paso Morning 
Times, marzo 26, 1914. Sección Castellana. 
90 De acuerdo con El Paso Morning Times: “El Gral. Manuel Chao a las 10 de la noche recibió un despacho del 
Gral. Villa, fechado en Gómez Palacio, urgiéndole a gran prisa el envío de material de puentes, postes 
telegráficos, alambre, barras de cruzamiento, aisladores, a fin de reconstruir la línea entre el Vergel y Gómez 
Palacio, para reanudar el tráfico. Este despacho no hace mención de la lucha por la posesión de Torreón.” 
“Urge se mande luego material”, El Paso Morning Times, marzo 27, 1914. Sección Castellana.  



Si uno u otro grupo comenzó el fuego poco importaba ya, porque ambos bandos habían 

sufrido daños en ese ataque; un corresponsal de guerra por poco pierde la vida al explotar 

una granada cerca de él. Experiencias similares habían vivido los cineastas de la Mutual, 

pues “Martin se salvó varias veces por un pelo. Mientras caminaba por la vía en Torreón 

con varios soldados, oyeron el chillido de un obús e inmediatamente se echaron boca abajo 

entre los rieles. Un constitucionalista, que no fue tan rápido como los demás, perdió una 

pierna, que el obús le cortó como una navaja.” (Reyes 1985, 228-230). Y es que el riesgo 

era enorme para los enviados extranjeros, pero sobre todo para los “fotógrafos de guerra”, 

ya que como lo declararía Dean:  

 

“Cada pie de película tomada en la línea de fuego se consiguió con gran peligro 

personal. La guerra auténtica no se puede falsificar. Y para conseguir lo que quiere 

actualmente, el fotógrafo de guerra a diferencia del corresponsal, tiene que encontrarse 

en el frente, en la primera línea de ataque, pues de lo contrario no puede tomar las 

fotografías.” (Reyes 1985, 232). 

 

   Los enviados extranjeros, no tardarían en percatarse del sonido generado por las armas de 

fuego, así como de las acciones a emprender cuando se les escuchara. Y por ello supieron 

exactamente qué hacer cuando increparon dichos sonidos a la distancia, salvando así la 

frágil vida. Dean recordaría que “El zumbido agudo significaba que una ametralladora 

Hotchkiss o Colt automáticas buscaban blanco y el sonido de tela desgarrada indicaba que 

las balas venían volando a la velocidad de treinta por segundo.” Cuando se escuchaba 

“…un sonido como de tela basta de algodón que se desgarraba, unas veces precedido y 

otras veces seguido de un zumbido agudo sobre nuestras cabezas, nos tiramos 

inmediatamente al suelo, independientemente de que las espinas del mezquite estuviesen 

afiladas o no.” (Reyes 1985, 228). Pues aunque no se encontraran necesariamente en el 

frente, el peligro seguía estando latente.  

   Cerca de las cuatro de la tarde, los federales enviaron a las posiciones ocupadas por su 

enemigo, un escuadrón de caballería que daba la impresión de aproximarse cada vez más al 

terreno, ya que se les vislumbró a una distancia de 800 metros. Imprevistamente, el fuego 

cesó y dejó de observarse movimiento alguno en el cerro de La Pila. Los constitucionalistas 

se extrañaron ante tal situación, pero estaban decididos a tomar por asalto esa noche la 



ciudad y salir victoriosos de su afrenta. El General en Jefe había dispuesto que todas las 

fuerzas que conformaban la División –tanto las que habían estado peleando, como las que 

no y las que recién se habían incorporado– se prepararan para combatir en lo que sería, el 

último ataque por la toma de la plaza.  

   La obscuridad comenzó a desplegarse en la comarca, la noche se había apoderado del 

terreno de fuego. Ningún sonido interrumpía el ambiente, sólo aquel emanado por las ranas 

en los canales. El aire no soplaba esa calurosa velada. “De una parte a otra frente a la 

ciudad, los soldados esperaban, descansando, la orden de ataque. Heridos, agotados, con los 

nervios destrozados, se dirigían desparramados al frente, excitados hasta el límite de la 

desesperación. No podían ser rechazados esta noche. Tomarían la ciudad o morirían en su 

puesto.” (Reed 2001, 190). Las órdenes ya habían sido dictadas y las tropas rebeldes sólo 

esperaban la oportuna señal de ataque para comenzar el embiste. 

   Los primeros en entrar a la comarca fueron los hombres de la brigada Ortega, mientras 

que el General en Jefe avanzó con parte de su Estado Mayor y de su escolta en dirección a 

la Casa Redonda, donde emitió una serie de ráfagas de fuego que no fueron contestadas por 

su oponente. Cierta incertidumbre se hizo presente en las filas villistas, debido a la evidente 

pasividad que parecía albergar el poblado, los revolucionarios mandaron entonces, un 

grupo exploratorio para tener noticias sobre lo que acontecía en la ciudad. A lo lejos, se 

dejó escuchar un fuego lacónico durante unos instantes. Una serie de sonidos enigmáticos 

irrumpieron en el ambiente e inmediatamente después la luz eléctrica sería suspendida en la 

urbe. Los constitucionalistas no tardaron en percatarse que la plaza tan intensamente 

disputada desde días atrás, había sido desocupada por los huertistas. El ejército federal 

estaba ahora reconcentrándose en Torreón, ya que los daños sufridos la noche anterior en 

sus filas les habían resultado de suma gravedad. La noticia del desalojo castrense se 

expandió rápidamente entre la tropa, causando gran alegría entre los revolucionarios. 

“¡Gómez Palacio había sido evacuado!”.  

 

Posicionados en Gómez Palacio  

La entrada de los constitucionalistas a Gómez Palacio se llevó a cabo alrededor de las diez 

de la noche. La alegría, el estupor y el griterío reinaron en la comarca, pues nadie se 

hubiera imaginado que ese mismo día los revolucionarios tomarían la ciudad. A su entrada, 



los constitucionalistas continuaron con la ola de saqueos iniciada por los federales, 

limitándose sobre todo a alimentos, bebidas y ropa. El General en Jefe, que había dado 

orden de permitir este comportamiento antes de partir hacia el cuartel general emplazado en 

El Vergel, lo finalizó oportunamente a la mañana siguiente cuando ingresó a la ciudad. Con 

su llegada no sólo concluyeron los robos de la tropa, sino que también entró en vigor la 

prohibición para el consumo de alcohol en la comarca.  

   A pesar de que el ejército federal había incinerado algunos restos en los últimos tres días, 

los revolucionarios a su llegada se toparon con gran cantidad de cuerpos inertes. Más tarde 

se sabría que algunos de esos cuerpos incinerados, correspondían a hombres 

constitucionalistas capturados por su adversario, quienes aún permanecían con vida al ser 

arrojados al fuego. La batalla librada por la posición de la plaza había dejado en las calles 

de Gómez Palacio centenares de muertos, impregnando así el ambiente con un olor 

desagradable. Los trabajos de limpieza se comenzaron de inmediato, pero no terminaron 

sino hasta llegada la tarde. Éstos no sólo se concentraron en los cadáveres albergados en la 

ciudad, sino también en el desastre urbano, resultado de la contienda.  

   En el transcurso de la mañana del viernes 27 de marzo en que las fuerzas 

constitucionalistas tomaron posición de la plaza de Gómez Palacio, un soldado de la 

brigada Zaragoza entregó a su superior, el coronel Raúl Madero, un papel encontrado en el 

terreno. El documento resulto ser nada más y nada menos, que el proyecto del ejército 

federal para la defensa de Torreón.
91

 Bajo este nuevo giro del destino en favor de la facción 

rebelde, el General en Jefe decidió pedir una vez más al general federal Refugio Velasco 

por medio de un escrito, la rendición del ejército a su cargo y la entrega de la plaza de 

Torreón. Para hacer llegar el mensaje a manos del General en Jefe del ejército de la 

División Nazas, se solicitó la ayuda del Vicecónsul inglés en Gómez Palacio, H. A. 

Cúnnard  Cummins, quien partió sin mayor contratiempo.
92
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 El Plano que de acuerdo con el general Felipe Ángeles “sirvió para el ataque de Torreón”, se encuentra en 
el CEHM-CARSO, fondo CMXV Manuscritos de Federico González Garza, carpeta 31, legajo 3053. Ver Anexo 
N. 4 
92

 El corresponsal de The Associated Press, Timothy Turner, recordaría:  

“Un día Villa envió por Cummins, y cuando regresó a la jabonera Cummins mando por nosotros. 
"Quisiera caballeros, que supieran lo que ha sucedido" dijo, "El general Villa me ha pedido que 
vaya a Torreón y lleve conmigo una demanda al general Velasco para que entregue la ciudad. Yo le 
dije que mi condición de neutral podría causarme un embarazo pero él insistió. De cualquier 



   En la tarde, después de haber pasado un gran número de infortunios, los enviados 

extranjeros por fin se reunieron en su confortable vagón de prensa con su querido cocinero 

chino. Cerca de las 4:00 p.m., los trenes del ejército constitucionalista se encontraban 

arribando con cierta tranquilidad a las inmediaciones de la estación de Gómez Palacio, 

cuando una serie de granadas arremetió en contra de ellos provocando así el retroceso de 

las máquinas de vapor. Uno de los corresponsales recordaría sobre el evento: 

 

Yo estaba parado en la puerta del carro en aquel momento; oí el ¡bum! del cañón, pero 

no le puse atención especial a aquello. De pronto vi un objeto en el aire, como si fuera 

un enorme escarabajo, remolcando una pequeña espiral de humo negro detrás. Pasó la 

puerta del carro con un zumbido y fue a estallar como a quince metros más allá con 

una espantosa detonación: ¡crey-juí-í-íí-eea!, entre los árboles de un parque donde 

acampaba una compañía de soldados de caballería con sus mujeres. Saltó un centenar 

de hombres, presas del pánico, precipitándose sobre sus caballos, y galopando 

frenéticos hacia la retaguardia, seguidos por un grupo de mujeres. Parece que murieron 

dos mujeres y un caballo. Quedaron abandonados en la huida mantas, alimentos y 

rifles. ¡Poo! Otro estallido a lado opuesto del carro, muy cerca de éste. Detrás de 

nosotros, en la vía, había veinte trenes cargados con mujeres que gritaban y chillaban, 

                                                                                                                                                                                          
forma, había decidido hacerlo. Quería que supieran de esto para que pudieran explicarlo todo en 
caso de que llegara a pasarme cualquier cosa.” 
Expresamos nuestra solidaridad. Y al momento, un sirviente salió con un palo en el que había 
amarrado una funda de almohada, y, teniendo esta bandera, Cummins comenzó a irse. 
Cummins llevaba un traje de verano de lana ligera y un sombrero de paja de marinero y nos miró 
como si estuviera por irse de excursión. No parecía entusiasmado en lo más mínimo. Sólo se 
inclinó ante nosotros y nos dijo, “Buenas tardes, señores," y se alejó. 
Lo último que vimos de él fue como caminaba por las vías del tren hacia Torreón, el palo por 
encima del hombro y la funda de almohada volando en la brisa. Muy pronto comenzaron a 
disparar contra él, pero, sin detenerse, agitó su bandera e instantáneamente el fuego se detuvo. 
Aunque algunos proyectiles habían estallado cerca suyo no estaba herido y, nos enteramos más 
tarde, llegó sano y salvo y fue recibido sin contratiempos por el comandante federal a quien 
conocía bien. 
Yo no sé qué tipo de demanda fue hecha por Villa para la rendición de la ciudad, ni si había tenido 
algún efecto. Pero no pasó mucho tiempo después de eso, que nos dimos cuenta que no se había 
oído ningún disparo últimamente y, apresurándonos a salir, nos enteramos que los federales 
habían evacuado y se encontraban en su camino hacia el Sur. El ataque villista la noche anterior 
había sido uno fuerte; los soldados federales estaban agotados, sus municiones y suministros se 
estaban agotando, y no hubo tregua en el vigor de los ataques enemigos.” Turner, Op. Cit., 192-
193. 
 



pidiendo que se retrocediera fuera del patio del ferrocarril inmediatamente, y todo esto 

en medio de un monstruoso e histérico diluvio de pitazos y silbidos. Siguieron dos o 

tres granadas más, pero después oímos la contestación de “El niño”. (Reed 2001, 192). 

 

   El fuego federal había causado gran desconcierto entre las tropas rebeldes, que se 

encontraban en las cercanías de los trenes, y entre los enviados extranjeros. Y es que 

exponer la vida de esa forma no ameritaba menos que ello. Sólo las reacciones intrínsecas 

de las bebidas etílicas, evitaban analizar detenidamente lo que estaba sucediendo alrededor, 

por ello su ingestión era ineludible. “No bien explotó la primera granada, alguno [de los 

enviados] sacó la botella de whisky en forma absolutamente espontanea, pasándola entre 

los presentes. Nadie dijo una palabra, pero todos tomaron un trago al llegarles su turno.” 

(Reed 2001, 192).  

   El fuego que sólo había durado unos instantes, sirvió a los corresponsales para cotejar 

entre sí el grado de valentía que habían adquirido en tierras mexicanas, pues las sangrientas 

experiencias vividas en torno a la guerra, así se los permitía. Pero de todos los tripulantes 

del vagón de prensa, el cocinero chino resultó ser el más temerario del grupo, pues era 

quien menos temor demostraba ante los disparos y de hecho, corría sin ningún cuidado 

hacia el terreno de fuego, para recoger los casquillos utilizados en los ataques, debido a que 

esperaba que los turistas de El Paso pagaran muy buen precio por ellos.
93

 A pesar de este 

incidente y del tiroteo ocurrido unas horas más tarde sobre contingentes rebeldes ubicados 

en las cercanías de Torreón, por soldados federales posicionados en el cerro de Santa Rosa, 

el día transcurrió sin mayor novedad concluyendo así en una tranquila noche. 

 

 

3.3. ¡Contra Torreón!  
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 Sobre ello, el enviado de The Associated Press escribiría: “Fong, nuestro cocinero, fue el más activo del 
grupo. Cuando veía caer un proyectil a cada lado agarraba dos de sus guantes de cocina y salía corriendo 
hacia el campo. Las municiones de los federales no eran muy buenas, después de dispararse la carga de las 
metrallas el proyectil rara vez se rompió. Así que Fong recogía los proyectiles calientes y corría con ellos de 
regreso al furgón, dejándolos caer adentro de una caja que él tenía y continuaba cocinando su comida.  
‘Ha venido haciendo esto todo el camino’, dijo Roberts. ‘¿Puedes adivinar para qué los quiere? Bueno, ha 
descubierto que los turistas de El Paso los compraran y va a volverse rico si alguna vez vuelve.’” Turner, Op. 
Cit., 182.  



 La reorganización de las tropas revolucionarias se había emprendido desde el día anterior y 

así mismo se llevaría a cabo la de los enviados extranjeros. La intensidad de las batallas 

disputadas desde hacía casi una semana, había dejado a algunos de los corresponsales sin 

aliento y a otros más completamente fastidiados; y es que después de todos esos combates, 

aún no se había capturado la plaza principal, Torreón. Poco a poco los tripulantes del vagón 

de prensa comenzaron a partir y sólo unos cuantos permanecerían hasta el final de la 

campaña. 
94

 

   En el transcurso del sábado (28 de marzo) los federales bombardearon intensamente el 

poblado de Gómez Palacio, ahora posicionado por los rebeldes. A pesar del terrible fuego 

de artillería, los villistas no respondieron a este ataque, pues buscaban que su oponente 

gastara todas sus municiones. Una nueva reunión sería concertada por los generales de la 

División y en ella se resolvería asaltar la comarca en horas nocturnas, por lo que se mandó 

descansar a las tropas para que éstas estuvieran preparadas.  

   Por la tarde los revolucionarios comenzaron a avanzar sobre el poblado, pero fueron 

embestidos por la fusilería de su adversario. Dicho ataque causó cierto desconcierto entre 

las tropas, ya que las había tomado por sorpresa. Al poco tiempo el terreno fue invadido por 

grandes nubes de polvo y ello favoreció la marcha de las fuerzas rebeldes; parecía que la 

naturaleza estaba ese día en favor de los constitucionalistas. A las 4:00 p.m., el General en 

Jefe pasó revista a parte de sus tropas (algunas habían sido dejadas en reserva y se 

integrarían posteriormente) y una vez que infantería, caballería y artillería estuvieron 

preparadas, la batalla por la toma de la plaza de Torreón dio comienzo.  

   Soldados y artillería de ambos bandos, se encontraron nuevamente y disputaron una 

encarnizada contienda. Cerca de las diez de la noche la fundición metalúrgica fue atacada 

por el ala izquierda villista, mientras otro tanto se dejaba escuchar por el cañón del 

Huarache. La artillería federal hizo intensos bombardeos sobre el río Nazas y La Jabonera 

(fábrica de jabón que perteneció al americano John Brittingham), que en esos momentos 

resguardaba a los heridos. Los hombres del ala derecha revolucionaria, contendieron 

enérgicamente para tomar las posiciones federales emplazadas en los cerros de Santa Rosa 

                                                             
94 Este fue el caso del corresponsal de The Metropolitan Magazine y The World, John Reed; quien después 
de haber acompañado a las tropas villistas desde enero de 1914, partió con dirección al Norte –
probablemente hacia El Paso–, justo cuando Villa había entrado con su ejército a Gómez Palacio. Así mismo, 
el fotógrafo del Servicio de Noticias Internacionales, Robert Dorman, abandonaría las filas del ejército de la 
División del Norte. 



y Calabazas, además del cañón del Huarache. El arrojo de los combatientes en ambos 

bandos fue sublime, ya que mientras unos arremetían y capturaban posiciones, otros las 

defendían y volvían a conquistarlas.  

   Después de una impetuosa batalla, los hombres de la brigada Juárez llegaron a tomar los 

cerros situados en la parte suroeste de Torreón. Desafortunadamente para los 

revolucionarios, las fuerzas federales volvieron a recuperar sus posiciones en dichos cerros 

provocando que las fogosas luminarias que se vislumbraron desde tempranas horas del día, 

sucumbieran cerca de las seis de la mañana. Había sido una dura contienda en la que los 

huertistas terminaron por hacer retroceder a su adversario.  

 

Sigue la batalla  

Pese al fuego de artillería proveniente de Lerdo (a cargo del coronel Santibáñez), los 

revolucionarios sufrieron severos daños entre sus filas; como las heridas causadas al 

general Contreras y a los oficiales de artillería, además del resto de la tropa. El corresponsal 

de The Associated Press, recordaría al respecto: 

 

Los hombres controlaban su instinto natural por combatir siempre al amparo y tratar de 

tomar las posiciones federales en las afueras de Torreón por asalto, pero serían 

rechazados por las armas de fuego y la metralla. Harían paseos heroicos en la noche y 

tomarían posiciones ventajosas, pero siempre serían expulsados con la luz del día. 

(Turner 1935, 188). 

 

   Los villistas sin embargo, no fueron los únicos en sufrir perjuicios dentro de sus filas. 

Cerca de las siete de la mañana, un contingente de 2,000 federales intentó huir por las 

inmediaciones del cañón del Huarache. Caballería y trenes fueron frustrados en su intento 

de escape, replegándose así hasta el centro de la plaza. Una hora después, volvería a 

desencadenarse un intenso combate en la comarca. El ala derecha e izquierda de los 

rebeldes, acometería con todas sus fuerzas contra su oponente, pero sólo la segunda lograría 

llegar hasta la alameda de la ciudad. Inmediatamente se comunicaría con su cuartel general, 

para solicitar que la derecha y la artillería apoyaran su avance. 

   Cerca del mediodía, las brigadas Villa y Morelos (a cargo de los generales Rodríguez y 

Urbina, respectivamente) emprendieron el ataque a la ciudad por el centro, mientras que la 



artillería al mando del general Ángeles, arremetió en contra de los fuertes federales 

ubicados en los cerros. Una hora después, las fuerzas de la derecha avanzaron con dirección 

a los oteros. El general en jefe había dispuesto que se embistiera al enemigo con gran 

ímpetu. Nuevos movimientos se estaban realizando en torno a la ciudad, por lo que los 

corresponsales de guerra no tardarían en aproximarse al terreno. De acuerdo con Timothy 

Turner: 

 

Con nuestros lentes de campo pudimos ver movimientos considerables de los villistas 

durante el día. Villa estaba empezando a acercarse a Torreón, y a juzgar por el rifle y 

fuego de ametralladora más lento, los federales estaban mostrando debilidad, pero su 

artillería nunca cedió. (Turner 1935, 189-190). 

 

   La artillería federal emplazada en el cerro de Calabazas acometió contra la avanzada 

rebelde, pero no generó percances entre sus filas. A las tres de la tarde, el ala derecha de los 

villistas atacó los fuertes de su oponente posicionados en dicho cerro y en el cañón del 

Huarache; la disputa resultó ser homérica en ambas partes. Después de numerosos 

arrebatos, los villistas se apoderaron del cerro de Calabazas, capturando para sus huestes 1 

ametralladora y 15 cajas de parque, además de hacer 15 prisioneros. El fuego de cañón 

continuó, la artillería rebelde mantuvo su ataque contra los fuertes de su adversario; sin 

embargo, éste se desquitó bombardeando las posiciones de los rebeldes en Gómez Palacio. 

Uno de los enviados por la industria cinematográfica se encontraba transitando por las 

calles de la ciudad junto con un oficial villista, cuando inesperadamente una granada estalló 

a poca distancia de ellos.
95

 Afortunadamente ni a éstos ni a las demás huestes 

revolucionarias que ahí se hallaban posicionadas, les causó daño alguno aquel ataque 

compuesto por balas de cañón y de fusilería. 

   A las cinco de la tarde, la línea del centro atacó el frente de los federales. El ruido de la 

fusilería y de las ametralladoras se dejó oír en toda la región, y era verdaderamente un 

sonido estruendoso. Con el ataque de la artillería rebelde ubicada en el cerro de Santa Rosa 

sobre los fuertes federales posicionados en el cerro de La Cruz, la batalla se generalizaría 

                                                             
95 En su entrevista, Dean hablaría sobre ello: “Martin y el mayor Malache, del cuerpo de artillería de Villa, 
pasaron por una calle de Gómez Palacio del lado izquierdo de las casas de adobe cuando al cruzar una 
bocacalle una granada estalló a diez pies de ellos; fue de lo más impresionante, pero ni los hombres ni sus 
monturas recibieron un solo rasguño.” Reyes, Op. Cit., 234. 



por el centro y ambos lados (derecho e izquierdo), concluyendo sólo hasta las ocho de la 

noche. Los sonidos emanados de los constantes bombardeos emprendidos por la artillería 

federal sobre Gómez Palacio, terminaron por parecerles familiares a quienes allí se 

encontraban, pero no por ello el peligro dejó de estar latente. Algunos de los caballos que 

pastaban sobre los prados de La Jabonera, resultaron heridos por los disparos.
 
Los hombres 

posicionados en el lugar, también padecieron dicha afrenta. Los efectos de la guerra no 

fueron nada afables ni sencillos de sobrellevar para quienes se hallaban inmersos en ella, 

pero no tuvieron más opción que acostumbrarse. 

   Toda la semana que duró el sitio en Torreón, los corresponsales, que ahora se hospedaban 

en una de las casas pertenecientes a La Jabonera (la cual había albergado anteriormente a 

una familia americana), escucharon los fuertes estruendos provocados por la guerra.
96

 Pese 

a las comodidades resultantes del cambio de alojamiento, las acciones de fuego habían 

aumentado y con ellas el riesgo de perder la vida, debido a que:  

 

Esta casa estaba en una fila de otras similares, así expuestas a los artilleros federales en 

Torreón. Una granada había caído en la cocina de la casa vecina y matado al cocinero, 

y un día un oficial, del ferrocarril de Villa, que ocupaba la casa del otro lado de 

nosotros, estaba tomando un baño cuando una granada estalló en el dormitorio y él 

salió corriendo al patio vestido como Job. 

Pero nos dimos cuenta de que el techo, y en especial las puertas de nuestra casa, 

estaban bien construidos, brindándonos un tipo de protección y nos quedamos allí 

hasta que la batalla había terminado.  

Cuando el fuego se abría a la media noche solíamos pararnos cerca de nuestras 

habitaciones uno por uno y de pie bajo los arcos hechos de adobe en la sala de estar. 

Weeks era siempre el último en llegar, pero salía finalmente con sus bigotes dignos y 

su ya pasada de moda camisa de noche. (Turner 1935, 188-189). 

 

   Mientras una parte de los tripulantes del furgón de prensa se habían reconcentrado en los 

alrededores de La Jabonera, otros siguieron su labor cerca de las huestes villistas. Los 

                                                             
96 Turner recordaría: “El sitio de Torreón duro casi una semana. Nos trasladamos de sede antes de 
que finalizara. El gerente a cargo de la jabonera nos invitó a tomar una de las casas de la compañía 
ocupada por una familia americana hasta que la batalla comenzó. Nos alegramos del cambio, pero 
encontramos que nos pusimos en peor fuego que nunca.” Turner, Op. Cit., 188. 



enviados cinematográficos y su equipo no podían quedarse fuera de los movimientos 

ocurridos en el campo de batalla, y ya fuera a caballo o a pie, siguieron a las tropas a donde 

quiera que ocurriera la acción. Dean aseveraría: 

 

Nuestras cámaras por supuesto, representaban un excelente blanco para los mejores 

tiradores del ejército federal. Para sacar buenas películas, nos vimos obligados a 

colocarnos en terreno elevado y los artilleros de los federales casi inmediatamente nos 

tomaban la distancia. Artilleros federales en Cerro Grande, una montaña situada al sur 

de Torreón, nos observaron mientras montábamos las cámaras en una casa de adobe de 

las afueras y nos empezaron a disparar con fusiles y cañones. Sacamos la fotografía y, 

tan pronto como abandonamos el tejado, el fuego ceso. (Reyes 1985, 228). 

 

   Perder cámaras y trípodes, se había convertido en una acción ineludible e irremediable. 

Gran labor se vivía entre los corresponsales, quienes sin quererlo se estaban ganando un 

lugar dentro del ejército constitucionalista. El negocio del cine había llevado a algunos 

exfotógrafos norteamericanos a convivir con el general Francisco Villa – en ese momento 

principal líder del movimiento revolucionario en México, para el exterior– en esta ardua 

campaña. Al parecer –como se explicara más adelante–, el General en Jefe se encontraba 

sumamente interesado por los rollos de películas que los enviados de la Mutual Film 

lograron obtener de sus contiendas. Y no era para menos, pues esa campaña que se había 

realizada en tiempo superior al planeado y con tantos muertos en su haber, ameritaba esta 

preocupación por el contenido en las imágenes capturadas para llevar a cabo el análisis de 

los movimientos emprendidos por la tropa. 

 

Ultima embestida  

La violenta contienda que se había librado todo el día en las inmediaciones de Torreón, 

había generado inmensos destrozos tanto en las filas federales como en las rebeldes. El 

general Robles por ejemplo, había resultado herido en un muslo al ser alcanzado por una 

bala enemiga, pero su necedad por permanecer en el combate, lo había mantenido alejado 

del tren-hospital. Sin embargo tales acciones de valentía no permearon en todo el ejército 

villista, pues un oficial de la brigada Cuauhtémoc sería fusilado en el transcurso del día, por 

haberse insubordinado y asesinado a su comando superior. No era fácil ser valiente en estas 



horas, en que la fragilidad de la vida se hacía evidente ante el impéreme fusil.  Pero las 

órdenes eran muy claras y el ejército villista no podía admitir entre sus filas el temor y la 

desobediencia, ya que ello le costaría el éxito de sus campañas y la vida de muchos 

combatientes, por eso el Consejo de Guerra prosiguió a condenarlo con la pena máxima. 

   Todos los movimientos del ejército constitucionalista se remitieron a un sólo objetivo, 

que era  tomar posesión de la plaza coahuilense. La captura de Torreón tenía que asegurarse 

no sólo en las batallas libradas en las inmediaciones de la ciudad, sino también en aquellas 

concertadas en puntos externos, pues la estrategia de los rebeldes consistía en sitiar a su 

adversario para que éste no tuviera oportunidad de hacerse de nuevas elementos, ni de 

municiones.  

   Ese día en el cuartel general de los revolucionarios, se recibió un mensaje expedido por el 

general Toribio B. de los Santos (encargado de vigilar la línea ferroviaria que corría de 

Hipólito a San Pedro), en el cual se informaba sobre la llegada a estación Benavides de una 

nueva fuerza federal proveniente de Monterrey, para auxiliar a las tropas huertistas 

emplazadas en Torreón. La respuesta de los constitucionalistas al mando de Francisco Villa 

no se hizo esperar, e inmediatamente se envió a las brigadas González Ortega y Hernández 

hacia las inmediaciones de San Pedro de las Colonias, para embestir a su enemigo con una 

fuerza de 2,000 hombres aproximadamente. El general Toribio Ortega sería el encargado de 

coordinar los movimientos de dichas brigadas así como de las ya posicionadas en el lugar 

(hombres de Toribio B. de los Santos), y se ordenaría además la destrucción de las vías 

férreas para cortarle el paso a la nueva guarnición castrense. 

   La obscuridad comenzaba a invadir la comarca y el arrebato de ambos bandos pareció 

ceder ante su llegada. Sólo se registraron algunos disturbios en el mercado de la ciudad, 

cuando parte de las fuerzas del ala izquierda villista, entró a ésta para surtirse de algunas 

provisiones. Y más tarde, como a las 2:00 a.m., cuando se registró un momentáneo tiroteo 

(45min.) en el ala derecha. Sin embargo, antes de que despuntase el primer rayo de luz en el 

horizonte, la ciudad de Torreón registraría una vez más en sus inmediaciones una 

espectacular contienda.  

   Desde las cinco de la mañana de ese lunes 30 de marzo, las fuerzas de ambos ejércitos se 

enfrentaron de forma sublime. Los ruidos de hombres, caballada, fusilería, cañones y 

granadas, estuvieron presentes en todo el transcurso de la batalla. Los revolucionarios 



avanzaron decididamente hacia el centro de la ciudad, el ala izquierda que había empezado 

tremenda embestida fue la primera en llegar al lugar. Y a pesar del poco denuedo 

emprendido para atacar los fuertes federales, los villistas lograron apoderarse del cerro de 

Calabazas.  

   El combate emprendido desde tempranas horas, había exacerbado los ánimos de unos y 

otros contendientes. Los constitucionalistas sin mayor miramiento, bombardearon la ciudad 

de Torreón (7:00 a.m.) provocando destrozos en los edificios del Banco Lagunero, el Hotel 

Central, el Puerto de Santander, entre otros.
97

 La artillería federal respondió a este fuego, 

pero no logró causarle daño a su oponente. Ambos ejércitos dieron todo de sí en el campo 

de batalla, pues sabían que el desenlace de este enfrentamiento estaba próximo y que sólo 

uno de ellos podía resultar vencedor.  

   En el transcurso de la contienda los rebeldes lograron apoderarse del fuerte emplazado en 

el cerro de La Polvorera, mientras que los enfrentamientos continuaron en el cañón del 

Huarache. El ímpetu con que arremetían los hombres de ambos bandos, era notable en todo 

el terreno y de su artillería en los que se refiere a la línea de fuego. Decenas de bombas 

federales explotaban en las inmediaciones de la ciudad Gómez Palacio, mientras que 

algunos cañones de la División del Norte –entre ellos El Niño y El Chavalito– emplazados 

ya en el cerro de Santa Rosa, hicieron lo propio sobre las posiciones de su enemigo. 

   Los combatientes parecían haberse acostumbrado al ígneo clima de la región, pues el 

arrebato con el que enfrentaban a su adversario –ya fuera para defender o para atacar– así lo 

mostraba, sobre todo en el ala izquierda de los revolucionarios. Una contienda reñida y 

feroz se libró hasta cerca de las dos de la tarde. El General en Jefe había sido notificado de 

la comunicación que el Vicecónsul inglés (Cummins) –enviado a Torreón para pactar la 

rendición de las fuerzas federales– había hecho llegar al Cónsul americano (Carothers), en 

la cual solicitaba se hiciera alto al fuego para que éste pudiera trasladarse de regreso a 

Gómez Palacio, ya que necesitaba entrevistarse con el general Villa para tratar “asuntos de 

importancia” que contaban con el visto bueno del general Velasco.  

                                                             
97 Así lo aseguraría más tarde el empleado de correos, Sr. Catarino R. Ramírez, cuando testifico sobre lo 
acontecido en Torreón el 8 de abril de 1914 en El Paso, Texas, ante el Visitador de Consulados y Secretario 
de Inspección. AHGE, fondo AEMEUA, legajo 435, expediente 3, foja 57 (reverso). 



   Sin agregar nada más en su comunicado, Cumins solicitó que una escolta fuera enviada 

para transportarlo de un punto a otro. Del mismo modo, solicitó que se hiciera alto al fuego 

en el transcurso de tiempo que durase su cometido. El general Villa decidió comisionar 

para tal empresa al coronel Roque González Garza y al mayor Enrique Santos Coy; y una 

vez que éstos arribaron a las cercanías del río Nazas, se detuvieron junto a su margen 

derecha y descendieron de su automóvil. Se encontraron entonces con un oficial federal que 

se hallaba ubicado en el puente del Ferrocarril Central, colocado sobre el río, y después de 

algún intercambio de palabras en el que venía inscrito una artimaña, el mayor  Santos Coy 

fue conducido, con los ojos vendados pero armado, al cuartel general  federal en donde se 

entrevistó con el general Refugio Velasco.  

   El encuentro con el General en Jefe del ejército de la División del Nazas, no duraría 

mucho tiempo en realidad. El mayor Santos Coy dejó al descubierto cual era su papel en el 

ejército villista y argumentó no contar con la facultad para entablar una negociación entre 

ambas partes, pues en todo caso ello le correspondía al Vicecónsul; por lo tanto fue 

conducido de regreso a su posición, camino en el cual se reunió con Cummins, y los 

comisionados se dirigieron de regreso a terreno constitucionalista una vez logrado su 

cometido. 

   A pesar de la solicitud categórica del Vicecónsul británico para suspender el fuego en 

ambas líneas, los federales siguieron arremetiendo contra las posiciones de los villistas 

emplazadas en el cerro de Santa Rosa, así como de la comisión enviada para transportar al 

mensajero inglés. Este embiste provocó que las fuerzas del ala izquierda rebelde, abrieran 

fuego de cañón sobre la ciudad en donde se encontraba ubicado su oponente, con lo cual se 

reinició el ataque sobre Torreón. El sonar de la guerra  se hizo presente una vez más en el 

campo de batalla.  

   Mientras la contienda librada entre federales y constitucionalistas tuvo cabida 

nuevamente en la Comarca Lagunera, el general Villa fue enterado sobre la propuesta del 

ejército federal consistente en pactar un armisticio de 40 horas, a efecto de levantar a los 

heridos y sepultar a los muertos.
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 Esta solicitud fue rotundamente negada por el General en 

                                                             
98 Mientras que la crónica del día 30 de marzo rescatada en el periódico de corte villista Vida Nueva asegura 
que tales fueron las condiciones del armisticio solicitado por el ejército huertistas, una nota contenida en El 
Paso Morning Times expone lo siguiente: “Se dice que el Gral. Velasco había pedido al principio tres horas de 
armisticio y ofreció rendir la población si la guarnición salía con todos los honores de guerra y si Villa da su 



Jefe del ejército de la División del Norte, pues de acuerdo con él: “…el armisticio sólo 

puede beneficiar a los federales, puesto que en el campo legalista se han mandado a 

Chihuahua los heridos graves, los que sólo tienen heridas leves se atienden con eficacia en 

la brigada “Sanitaria”; y en cuanto a los hermanos muertos se les ha dado sepultura en 

cuanto a sido posible.” (“La Batalla de Torreón”, Vida Nueva, abril 16, 1914. Documentos 

para la Historia de la Revolución Constitucionalista). 

   El Vicecónsul británico partió de regreso hacia el cuartel general federal para hacerle 

llegar al general Velasco, un comunicado dirigido por el general Villa. En éste se rechazaba 

la propuesta de armisticio solicitando en su lugar la rendición de la totalidad de las fuerzas 

castrenses que custodiaban la plaza, con la promesa de respetar la vida de las diferentes 

estructuras militares (desde generales hasta soldados) que la conformaban; instando 

además, en caso de que el ofrecimiento no fuera aceptado, a que la contienda se 

desarrollara en las afueras del poblado, a fin de evitar exponer la vida de la población civil.  

   La propuesta fue rechazada por las fuerzas huertistas e inmediatamente se pusieron en 

marcha las órdenes establecidas por los constitucionalistas, para proseguir con los planes 

del ataque nocturno. En toda la tarde de ese lunes se libró un vehemente enfrentamiento en 

el terreno de fuego, sobre todo en el ala izquierda de los rebeldes y en el centro. Las 

refulgentes luces emanadas de los cerros federales, así como el fuego de fusilería registrado 

en las proximidades de Torreón y del río Nazas, demostrarían con que furor emprendieron 

sus acciones los villistas. El fuego se generalizó en todas las líneas una vez más y los 

hombres de ambos ejércitos se batieron en una desenfrenada lucha a muerte, que sólo 

finalizaría unas horas antes de terminar el día. 

   El ardor con el que los rebeldes se enfrentaron a su oponente, no fue suficiente para 

vencerlo. Una vez más, la situación no parecía ser sencilla para el ejército revolucionario y 

por ende, su General en Jefe volvió a prohibir a los corresponsales de guerra toda 

comunicación (telegráfica) con el exterior. La descripción del brío con que se manejaron 

ambos ejércitos en el campo de batalla, habría de quedar nuevamente imposibilitada y así lo 

expresarían los enviados de la compañía Mutual más adelante:  

 

                                                                                                                                                                                          
palabra a los oficiales de que no serán fusilados los voluntarios como lo ha ofrecido. El despacho que 
anuncia la tregua y el ofrecimiento de rendición ha sido enviado a Washington.” “Velasco pidió un 
armisticio. Tres horas de tregua”, El Paso Morning Times, abril 2, 1914. Sección Castellana. 



“Muchachos, no quiero que manden ahora ningún despacho”, suele comenzar diciendo. 

“Esperen a que todo haya terminado y les proporcionaré tres o cuatro alambres y una 

buena información de todo.” (Reyes 1985, 160). 

 

   Al igual que el enviado de The Associated Press, en años posteriores: 

 

Teníamos un límite muy bajo para el archivo de telégrafos de prensa después de la 

batalla, y cuando se dividía por el número de corresponsales que había era todavía 

menor para cada uno. Así que no tardamos mucho en escribir esta historia condensada 

de la batalla. Con los informes oficiales que se podría obtener en El Paso, nos dimos 

cuenta de que se podría escribir una especie de historia. No era como la revolución de 

Orozco, cuando dejaban a los periodistas enviar su material en casi cualquier longitud 

antes de que el informe oficial fuera enviado. O la revolución de Madero antes de eso, 

cuando me habían dado una escolta especial al retirarme de la primera entrevista a 

Madero. (Turner 1935, 193). 

 

   Pese a las órdenes dictadas por el general Villa, las fuerzas del ala derecha a cargo del 

general José Carrillo no avanzaron sobre el terreno de fuego, por lo que no se registró 

incidente alguno en la Comarca Lagunera aquella calurosa noche de marzo. Al día 

siguiente, cuando el General en Jefe se enteró de que su orden había sido desacatada, 

mandó traer al general Carrillo para que fuese juzgado por el Consejo de Guerra el cual, por 

tratarse de un general, formó un Consejo de Guerra Extraordinario.
99

 Dicho Consejo 

declaró formalmente preso al general Carrillo en el transcurso de la tarde y dispuso que los 

hombres a su mando se reconcentraran en las inmediaciones de Gómez Palacio.  

   A pesar del poco temple del general Villa aquella mañana, pues un malestar físico 

quebrantó su salud, las disposiciones para embestir al ejército huertista no dejaron de 

emitirse en las filas rebeldes. Los hombres de la División del Norte que se encontraban 

posicionados en el frente, fueron alimentados desde tempranas horas a efecto de que no 

                                                             
99  Este Consejo de Guerra Extraordinario, quedó conformado de la siguiente forma: Presidente, General 
Brigadier Tomás Urbina Reyes; Primer Vocal, General Brigadier José Rodríguez; Segundo, General Brigadier 
Calixto Contreras; Comisario Instructor, Coronel habilitado de Brigadier, Dr. Andrés Villarreal; Asesor, 
Coronel Licenciado Porfirio Ramos Romero; Secretario del Comisario Instructor, Coronel Roque González 
Garza. “La Batalla de Torreón”, Vida Nueva, abril 16, 1914. Documentos para la Historia de la Revolución 
Constitucionalista. 



cedieran terreno. Y tal medida no era para menos, pues alrededor de las diez de la mañana 

el fuego de la artillería federal comenzó a arremeter contra el cerro de Santa Rosa, que 

estaba en manos de los revolucionarios. Todo parecía indicar que ese día, la afrenta en el 

campo de batalla también transcurriría con mucha intensidad.  

   Las disputas se intensificaron cada vez más, hasta el punto en que los combatientes se 

enfrentaron cuerpo a cuerpo. Los villistas emplazados en el ala izquierda, no pudieron 

contrarrestar el embiste de su oponente, perdiendo así las posiciones capturadas. Para 

fortuna de los revolucionarios, el general Robles con todo y su lesión, se lanzó con una 

poderosa e impávida fuerza de caballería hacia el terreno recién conquistado por las fuerzas 

del ejército adversario, logrando arrebatárselo no sin ciertas dificultades.  

   El cañoneo constante hacia el cerro de Santa Rosa y demás posiciones rebeldes, se 

interrumpió con la puesta del majestuoso sol, ambas partes decidieron suspender 

momentáneamente el combate. Sólo hasta unos minutos antes de medianoche, el sonido de 

las armas de fusil volvió a invadir el terreno. La última batalla estaba por librarse. En el 

transcurso de la noche, intervalos de paz y de silencio se dejaron seguir por un conspicuo 

ruido de guerra. Una embestida general en todas las líneas, se desató en las primeras horas 

del nuevo día. En el ala izquierda, derecha y en el centro por igual, se registraron fuertes 

enfrentamientos en los que sólo la artillería calló, pero no por mucho tiempo, ya que cerca 

de las cinco de la mañana los cañones posicionados en los fuertes federales, abrieron un 

nutrido fuego sobre el cerro de Santa Rosa y el de Calabazas, además de arremeter con 

docenas de granadas sobre la alameda de Gómez Palacio. 

   Los combates más duros continuaron registrándose en el ala izquierda villista, mientras 

que una nueva embestida de la artillería castrense, acometió contra las posiciones de los 

revolucionarios emplazadas en el cerro de Santa Rosa y en las inmediaciones de Gómez 

Palacio. Las granadas, al igual que los gritos y el ruido de fusilería,  prevalecieron en el 

terreno. Los trenes-hospital de los constitucionalistas posicionados en las cercanías de la 

estación de Gómez Palacio, comenzaron a ser intensamente bombardeados por su 

adversario, por lo que sin pérdida de tiempo se dictaron ordenes para alejarlos del lugar. 

Conforme avanzaba la mañana, el fuego de fusilería comenzó a disminuir en el terreno. 

   El ejército rebelde recibió la noticia de que una gran partida de federales se aproximaba 

cada vez más para a reforzar a los suyos en Torreón. El General en Jefe por lo tanto, envió 



con dirección a Parras a algunas de sus fuerzas a fin de combatir a dichos refuerzos. La 

tensión y la exasperación comenzaban a crecer en el terreno de fuego, ya que después de 

diez días de empeñada disputa, ambos bandos anhelan fervientemente alcanzar para sí la 

victoria sobre su oponente. El día transcurrió sin mayores incidentes, salvo aquellos 

provocados por los bombardeos federales en Gómez Palacio. No se registraron 

movimientos importantes en el campo de batalla, pues al parecer los generales de ambos 

ejércitos se preparaban para contender una vez que la oscuridad de la noche asolara la 

región. 

   El general Villa no dejó de coordinar las últimas acciones, antes de la batalla final. 

Repartir miles de bombas dinamita, así como supervisar el emplazamiento de 

comunicaciones telefónicas entre el cuartel general en Gómez Palacio y el cerro de Santa 

Rosa, no fueron tareas sencillas; como tampoco lo había sido el organizar un batallón de 

infantería, integrado por las fuerzas pertenecientes a la brigada del general Carrillo. El 

General en Jefe había entablado una reunión con dicha tropa, para proponerles pelear con 

sumo arrojo sobre su adversario, a efecto de que su General (José Carrillo) fuera indultado 

de la pena máxima.
100

  

   Una vez que Villa pasó revista a las fuerzas del ejército de la División del Norte, éstas 

marcharon con dirección al terreno de fuego para emprender el ataque, bien provistas de 

bombas y municiones. Los revolucionarios engrosaron sus filas además, con la llegada 

oportuna de hombres provenientes de Chihuahua. Medicinas y armamento, serían enviadas 

también a la comarca lagunera (“Salen médicos y medicinas” y “Más material de guerra”, 

El Paso Morning Times, marzo 31, 1914. Sección Castellana). Esta noche parecía ser la 

decisiva para la obtención del triunfo.  

   Desde las 8:00 p.m., los villistas comenzarían con su ataque sobre la ciudad de Torreón, 

ya con fusilería, ya con fuego de cañón. Después de algunos minutos lograrían entrar al 
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 De acuerdo con González Garza, Ramos Romero y Pérez Rul: “Todos los oficiales de la brigada del general 
Carrillo, son exhortados por el general en jefe para que cumplan con su deber y procuren quitar los fuertes 
que aun [sic] quedan en poder del enemigo, pues de esa manera pueden salvar la vida del mencionado 
general, que fué [sic] condenado a sufrir las última pena por el consejo de guerra extraordinario que se le 
formó. Manda a formar un batallón de infantería con las tropas de la misma brigada y los oficiales juran 
combatir hasta alcanzar la muerte o la victoria… *Por ende+ El general en jefe suspende el consejo, que se 
formó para juzgar al general Carrillo y ordena sea conducido a Chihuahua, en calidad de preso, con lo cual 
prácticamente queda indultado.” “La Batalla de Torreón”, Vida Nueva, abril 17, 1914. Documentos para la 
Historia de la Revolución Constitucionalista.  



centro del poblado, mientras que el ala derecha se arrojaría ferozmente sobre el cañón del 

Huarache, cuyo ataque resultó ser uno sumamente sangriento. El furor de la artillería 

rebelde se detuvo momentáneamente en el centro y en la derecha, para no herir a los 

hombres de su ejército que se encontraban peleando en dicha zona. El ala izquierda y la 

infantería villista, se enfrentaron con todo en el centro de la ciudad.  

   El desconcierto reinó en el lugar, una vez que las luces del poblado coahuilense fueron 

suspendidas; sólo se escucharon ruidos de fusilería, estallidos de bombas y voces de 

hombres a la distancia. Si bien era cierto que los sonidos generados por la guerra se habían 

vuelto familiares para los enviados de la prensa y del cine, no por ello dejaban de causarles 

estupefacción. La victoria de los federales parecía inminente alrededor de la media noche, 

ya que habían logrado rechazar a su adversario de las posiciones custodiadas. La 

celebración por las calles de la ciudad no se hizo esperar y al ritmo de alborozas dianas, los 

huertistas festejaron su transitorio triunfo.
101

 Mientras tanto, muchos heridos de gravedad 

comenzaron a llegar a la base militar de los constitucionalistas. Había sido una intensa 

batalla, que desafortunadamente todavía no llegaba a su fin.  

   A la 1:35 a.m. del jueves 2 de abril, se reanudó nuevamente la contienda entre 

revolucionarios y federales. El centro de los constitucionalistas volvió a arremeter sobre el 

terreno, con una grandiosa carga de fusilería y de bombas de dinamita. En poco tiempo, 

esta embestida se generalizó hasta el ala izquierda y la lucha se intensificó en ambas 

facciones. La línea del centro logró llegar hasta las posiciones federales ubicadas en la 

presa del Coyote, mientras que el centro de la derecha tomó por asalto el fuerte emplazado 

en el cerro de Calabazas; por su parte los hombres de la extrema derecha, atacaron el fuerte 

emplazado en el cerro de La Polvorera. Pero no todos eran triunfos en las filas del ejército 

revolucionario, pues los federales atacaron impetuosamente el fuerte emplazado por sus 

adversarios en el cerro de Calabazas, recuperándolo nuevamente. De acuerdo con los 

constitucionalistas: 

                                                             
101 De acuerdo con la declaración que el sargento 2do, Ignacio Molina, hizo ante la Inspección General de 
Consulados de México en los Estados Unidos de América, el 11 de abril de 1914 en El Paso, Texas: “El día 
primero como a las ocho de la noche empezó a funcionar la artillería rebelde, y media hora después 
entraban éstos (los villistas) hasta las calles de la ciudad generalizándose el combate hasta llegar a pelear 
cuerpo a cuerpo, y después de tres horas de combate fueron rechazados nuevamente los rebeldes con 
pérdidas enormes, por lo que la federación celebró ese triunfo con dianas por las calles de la ciudad.” AHGE, 
fondo AEMEUA, legajo 435, expediente 3, foja 71. 



 

Sin vacilar puede asegurarse que el asalto general que acaba de efectuarse ha sido el 

más formidable y sangriento, el más terrible y fecundo en sus resultados de cuantos se 

han registrado en esta memorable batalla en el que han puesto tan alto sus nombres los 

beligerantes. (“La Batalla de Torreón”, Vida Nueva, abril 17, 1914. Documentos para 

la Historia de la Revolución Constitucionalista). 

 

   El ruido del enfrentamiento acaecido en todas las líneas, sólo dejaría de escucharse cerca 

de las cinco de la mañana, cuando fue sustituido por el de la artillería federal. Los enviados 

extranjeros tuvieron que acostumbrarse al intenso bombardeo federal, que arremetió en 

contra de las instalaciones rebeldes ubicadas en Gómez Palacio. Timothy Turner recordaría: 

 

Todo el tiempo los federales, que parecían tener una cantidad interminable de 

municiones, asaltaron, Gómez Palacio, sobre todo el patio de ferrocarril y la fábrica de 

jabón, cuando no había otra cosa que abrir fuego. 

Hasta llegaron a un punto, esos artilleros federales lo hicieron, para abrir fuego cada 

día un poco después del mediodía, justo a la hora de la siesta, esos  desgraciados, 

descarados, imbéciles!. (Turner 1935, 188). 

 

   El asalto emprendido desde tempranas horas del día jueves, había agotado finalmente a 

las fuerzas contendientes. Consciente de la situación que reinaba en sus filas, el general 

Villa ordenó a todos los jefes de regimientos y brigadas, que permitieran descansar a sus 

hombres sin descuidar por ello las posiciones conquistadas. Los embistes de la artillería 

federal sobre los fuertes constitucionalistas emplazados en el cerro de Santa Rosa siguieron 

estando presentes. En el transcurso del día, el General en Jefe confabularía un nuevo plan 

de ataque para arremeter en contra de su adversario, asimismo, dispondría que el mando de 

las dos brigadas rebeldes que sitiaban a los federales en San Pedro de las Colonias, 

estuviera a cargo el general Rosalío Hernández.  

   Ya entrada la tarde, un fuerte viento asoló la región levantando grandes nubes de polvo a 

su paso. Los soldados villistas que se encontraban emplazados en el terreno, no pudieron 

más que cubrir su rostro del afanoso clima. La visión se distorsionó, pero ello no aplacó los 

ánimos para pelear. En medio de esa tormenta de arena, la espera de la señal convenida 



para emprender el avance sobre la ciudad se convirtió en un suplicio para algunos. La pelea 

había sido muy intensa y los descansos insuficientes, el buen humor comenzaba a 

sustituirse por el estrés y el fastidio; los hombres estaban dispuesto a darlo todo para tomar 

la plaza o morir en el intento. En esos momentos era necesario que una de las facciones en 

disputa se coronara finalmente como la vencedora.  

   Emplazados en sus posiciones el ejército constitucionalista observó, alrededor de las 7:00 

p.m., como fuertes explosiones acompañadas de virtuosas llamaradas se desataban en las 

inmediaciones de la ciudad. Cierto desconcierto se apoderó de las huestes villistas por los 

movimientos vislumbrados a lo lejos. Sonidos de explosiones y un fuego esplendoroso, 

acecharon la comarca. ¿Acaso los federales se encontraban evacuando la plaza?, los 

revolucionarios no estaban seguros de ello, pero no podían evitar suponer lo que acontecía. 

Ruidos de granadas, cañones y fusilería fueron percibidos por unos instantes. Algunas horas 

después, se confirmaría lo que ya se intuía. La campaña de Torreón, había concluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV  

 

THE LIFE OF GENERAL VILLA 

 

 

4.1. La victoria en la Comarca Lagunera  

 

Aunque las fuerzas revolucionarias comenzaron a llegar a la plaza coahuilense hasta las 

siete de la mañana del día viernes 3 de abril, el general Villa había reabierto las 

comunicaciones telegráficas antes de que finalizara el día jueves, a fin de que los 

corresponsales de guerra pudieran dar a conocer al exterior que la plaza de Torreón llamada 

“inexpugnable”, había caído en manos de los constitucionalistas; asimismo aprovecharía 

para hacérselo saber al Primer Jefe.
102

 Nadie se hubiera imaginado que los revolucionarios 

se posicionarían de la ciudad antes de finalizada la semana, ni siquiera los propios 

militantes del ejército federal; quienes justo la mañana del día en que evacuaron la plaza, 

celebraron en el poblado el aniversario número 47 de la toma de Puebla, por el entonces 

general Porfirio Díaz.
103

   

                                                             
102 Villa le enviaría un comunicado al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista a las 10:30 p.m. del día 
jueves 2 de abril de 1914, en el que le diría: “Tengo el gusto de comunicar á Ud. que después de 11 días de 
continua guerra con los traidores, en estos momentos, cobijados con la sombra de la noche acaban de salir 
de Torreón los federales, los que creo van en completo desorden…” CEHM-CARSO, fondo CMXV Manuscritos 
de Federico González Garza, carpeta 32, legajo 3150. 
103 De acuerdo con el testimonio rendido ante la Inspección General de Consulados de México en los Estados 
Unidos de América, por los cuatro trabajadores de correo: “El día 2 del presente abril fue celebrado el 
aniversario de la toma de Puebla por el C. General don Porfirio Díaz, no habiéndose registrado ningún 
desorden, por lo que se creía que no se evacuaría la plaza, pues además la oficialidad proclamaba al General 
Velasco diciendo que las fuerzas defenderían hasta el último momento, pues contaban con bastante parque 
todavía y las fuerzas demostraban combatirse aún con valor.” AHGE, fondo AEMEUA, legajo 435, expediente 
3, foja 72 (reverso).  



   Los generales de la poderosa División del Norte hicieron su entrada a la ciudad cerca de 

las ocho de la mañana,
104

 mientras que el General en Jefe ingresó al poblado dos horas más 

tarde. En el camino el general se sorprendió y enorgulleció del valor con que sus hombres 

se habían batido en el terreno de fuego. Poco después de mediodía, el ejército 

constitucionalista tomaría posesión de la Comarca Lagunera, emprendiendo así las medidas 

acostumbradas después de librada una contienda. Los revolucionarios detuvieron además, 

el saqueo emprendido sobre las edificaciones del ex cuartel general federal y de la estación 

del Ferrocarril Central. 

   Centenares de cadáveres inundaban las calles de Torreón, por lo que la reorganización de 

la ciudad comenzó de inmediato. Se nombró un gran número de comisiones para regresarle 

al poblado el entorno que prevalecía antes de comenzada la lucha, al tiempo que se 

levantaban de las calles los cuerpos inertes y lacerados, debido a que el olor que permeaba 

en el ambiente era insoportable. El enviado de The Associates Press en su recorrido por las 

inmediaciones de Torreón, una vez que ésta fue tomada, recordaría:   

 

Monté un caballo y cabalgué hacia Torreón. Sobre los campos a ambos lados de la 

carretera había caballos muertos, muchos sobre sus espaldas con las piernas hacia 

arriba en el aire, demostrando que habían sido muertos desde los comienzos de la 

batalla. Hubo muchos incendios producidos por los hombres enviados a quemar los 

cadáveres, pero hicieron un mal trabajo. Cargar leña era un trabajo duro. El horrible 

olor a carne humana quemada estaba en todas partes sobre el campo. 

Torreón no sufrió daños como yo había esperado. Las calles estaban repletas de 

villistas casi sin gente del pueblo alrededor, y algo que estaba ocurriendo en uno de los 

bancos, yo podía adivinar qué. Reconocí a un oficial villista que conocía y seguimos 

juntos adelante por un camino para que pudiera dirigirme al edificio donde Villa había 

abierto su cuartel general. 

Pasamos cerca de algunos hombres, andrajosos ancianos, que se encontraban hurgando 

en la calle y pregunté qué es lo que estaban haciendo. Los pobres de la ciudad habían 

sufrido mucho durante la batalla, dijo el oficial, y estos hombres buscaban granos para 

                                                             
104 De acuerdo con la crónica de la batalla rescatada en el periódico Vida Nueva: “Hacen su entrada al centro 
de Torreón los generales Maclovio Herrera, Orestes Pereyra y Eugenio Aguirre Benavides y el coronel Raúl 
Madero, por la izquierda; los generales Urbina y Rodríguez y los Coroneles González y Almeida, por el 
centro.” “La Batalla de Torreón”, Vida Nueva, abril 17, 1914. Documentos para la Historia de la Revolución 
Constitucionalista. 



hacer tortillas, en el estiércol de los caballos quienes lo habían digerido parcialmente. 

Algunos de los caballos villistas habían sido alimentados con el maíz, explicó. 

“Dios mío” exclamé, "¿puede suceder tal cosa?" "Estamos en Revolución", dijo él. 

(Turner 1935, 194). 

 

   Las tropas federales, a pesar de haber incendiado grandes cantidades de parque  frente al 

Casino de la Laguna y demás posiciones, en su vertiginosa huída acaecida entre las siete y 

ocho de la noche del día anterior por el cañón del Huarache, habían dejado un botín nada 

despreciable para su adversario consistente en “…un cañón, 6 ametralladoras, 2,000 

granadas de fabricación extranjera, dos carros con armas y municiones en mal estado, once 

locomotoras, mucho material rodante y trenes cargados con más de mil pacas de algodón.” 

(“La Batalla de Torreón, Vida Nueva, abril 17, 1914. Documentos para la Historia de la 

Revolución Constitucionalista). 

   El día transcurrió con algunas otras disposiciones del general Villa, como aquella de ir en 

persecución de su enemigo y de expulsar a los españoles de la Comarca Lagunera. La 

enemistad que el General en Jefe había declarado abiertamente contra estos extranjeros, se 

debía al daño histórico y reciente que dichos ciudadanos habían causado sobre la nación 

mexicana. Con mucho resentimiento en sus palabras, Villa les aseguro: “…que fusilarlos 

sería muy justo por la vehemencia con que, moral y pecuniariamente han ayudado a la 

reacción; pero que quiere probar a sus conciudadanos y al mundo entero que él no es un 

asesino.” (“La Batalla de Torreón, Vida Nueva, abril 18, 1914. Documentos para la Historia 

de la Revolución Constitucionalista). Les ordenó entonces abandonar el país en un plazo de 

48 horas, proveyéndolos para ello del transporte férreo necesario y aconsejándoles llevaran 

los recursos monetarios pertinentes para la partida.
105

 Al día siguiente saldría un tren con 

                                                             
105

 Sobre dicha entrevista, el enviado de The Associated Press escribiría: “Me encontré con Weeks, até mi 
caballo y caminamos alrededor de la ciudad, hablando con la gente del pueblo para obtener detalles del 
sitio. Pasamos por un gran edificio en el que se amontonaba mucha gente, hombres y mujeres y niños, la 
mayoría bien vestidos, todos con aspecto asustado. Parece que todos ellos eran españoles, reunidos allí en 
calidad de neutrales. 

Tenían miedo porque sabían del odio en México, con gusto compartido por Villa, hacia los 
españoles. En México el español es el pequeño tendero de la esquina, el de la casa de empeños, el 
jefe de trabajo de la plantación. Esto mantiene vivo el odio histórico. 
Cuando volvimos un poco más tarde Villa estaba desmontando de su caballo en frente de este 
edificio y estaba acompañado de Fierro "El Carnicero", pisándole los talones. Villa se quedó en 
silencio ante los hombres y mujeres de la vieja España, y luego les habló de esa peculiar manera 



dirección a El Paso, Texas, en el que no sólo partirían españoles, sino también algunos 

mexicanos.  

   La impasibilidad de las sombras se aproximaba a la región, la noche estaba por cubrir lo 

que hacía pocas horas había fungido como el terreno de fuego. La luz eléctrica iluminaba 

una vez más la ciudad de Torreón y el servicio de tranvías también había vuelto a 

funcionar. Las calles fueron nuevamente seguras, gracias a la vigilancia emprendida en 

torno a ellas por las fuerzas rebeldes. Con las medidas emprendidas por el general Villa, 

como aquella de cerrar todas las licorerías del poblado, el orden quedaría restablecido en la 

ciudad en tan sólo un par de horas.
106

 La reactivación de la correspondencia, así como la 

reapertura de las tiendas de comestibles (a precios accesibles para la comunidad), fueron 

algunas de las acciones más importantes que los revolucionarios consiguieron en el 

transcurso de algunos días.
107

  

   Sin embargo, la misión de los constitucionalistas no terminó con la posesión de la ciudad 

de Torreón, pues una nueva batalla estaba por librarse en las inmediaciones de San Pedro 

de las Colonias. Tan feroz como las otras, concluiría hasta la mañana del 14 de abril, 

resultando vencedoras las fuerzas villistas.
108

 A lo largo de ese año (1914) el ejército de la 

División del Norte bajo el mando del general Francisco Villa, contendería en otras afrentas 

                                                                                                                                                                                          
suya, maldiciéndolos, declarando que habían sido una plaga para su pueblo, engañándolo y 
oprimiéndolo. 
Pero dijo, no los mataría a todos como perros tal como debería: no porque no quisiera, sino 
porque ese acto pondría en desgracia a su país más de lo que ya había sido puesto ante los ojos 
del mundo. Así que dijo que enviaría a todos afuera, hacia la frontera con Estados Unidos en un tren al día 

siguiente, y que deberían quedarse allá porque la próxima vez no sería tan indulgente.” Turner, Op. Cit., 
194-195. 
106

 Francisco Villa era abstemio y creía que las bebidas etílicas tenían graves repercusiones en la estabilidad 
del bienestar social. Por ello a lo largo de su vida –desde que fungió como General en Jefe de un poderoso 
ejército, hasta sus últimos días como administrador en la Hacienda de Canutillo–, dispuso de todos los 
medios que tuvo a su alcance para contrarrestar dicho mal ya que como lo había declarado, “La embriaguez 
es una amenaza para la raza mexicana y haré todo los posible por suprimirla.” “Todo está listo para la 
marcha”, El Paso Morning Times, marzo 4, 1914. Sección Castellana.  
107

 Así lo reportarían los cuatro trabajadores de correos, quienes afirmaron:  “…también han abierto al 
servicio público la Administración del Ramo de Correos en Torreón, Telégrafo y Oficinas Municipales, 
habiendo anunciado al público en el pizarrón de la Administración de Correos, que se admitian [sic] 
correspondencia para los Estados [sic] de Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa y Zacatecas, advirtiendo al 
público que las correspondencias procedentes del interior, además del franqueo que traian [sic], causaban el 
porte que ellos tenían en circulación.” AHGE, fondo AEMEUA,  legajo 435, expediente 3, foja 73.  
108 La versión del por entonces General en Jefe de la División del Norte Federal –la cual se había 
reorganizado prontamente desde finales de enero de 1914, con fuerzas de las Divisiones del Bravo, Nazas y 
Potosí–, Carlos García Hidalgo, sobre lo acontecido en San Pedro de las Colonias, se puede encontrar en 
AHDN, expediente XI/481.5/31, fojas 114-116 .  



en las que el ejército federal no sería más su oponente, ya que ahora se enfrentaría contra 

las fuerzas del denominado movimiento constitucionalista. 

   Antes de que los hombres de Villa se posicionaran de Torreón, los enviados de la 

productora cinematográfica partieron de inmediato con dirección a El Paso. Tenían que 

mandar a las oficinas de su empresa con sede en Nueva York, los 2, 600 pies de película 

que habían logrado obtener de la contienda recientemente librada en la Comarca Lagunera. 

La serie de batallas registradas a lo largo de dos semanas, habían ofrecido material 

suficiente para ocupar los 1, 200 pies de película que cada uno llevaba consigo en un 

principio.  

   Los cineastas enviaron también un telegrama a su compañía en el que informaron sobre lo 

arduo y duro que había sido el enfrentamiento, en donde a pesar de ello, habían logrado 

obtener buenas tomas completamente reales. Apuntaban: “Conseguimos a Villa luchando 

en las trinchera con sus hombres y un close up en su caballo, dirigiendo una carga sobre 

Gómez Palacio… Maravillosas cosas, mostrando mano a mano la pelea con granadas y 

bayonetas en los alrededores de Torreon [sic].” (“The Batle by camera”, The New York 

Times, abril 1, 1914. p. 3). Asimismo solicitaban que el resultado final del material fuera 

enviado prontamente a México ya que Villa, Servín  y Ángeles, deseaban verlo una vez 

capturado Torreón. El fuego y la falta de agua y alimentos, no les había impedido obtener: 

 

Doscientos pies de lucha en las calles y techos de Gómez Palacio y en los alrededores 

de Torreón. Trescientos pies, duelos de artillería y ametralladoras. Quinientos, 

madrigueras a través de las casas de adobe para eludir el resguardo de los federales en 

las calles. Un centenar de pies de las hermanas de la Caridad en el campo bajo fuego, 

socorriendo a heridos y moribundos. Quinientas tomas desde los techos. (“The Batle 

by camera”, The New York Times, abril 1, 1914. p.3). 

 

   La información que los cineastas habían mandado a su empresa, respecto a las escenas 

que habían logrado capturar en México, fue puesta inmediatamente en duda ya que de 

existir tal material, nada garantizaba al público que las escenas fueran extraídos de la 

realidad y no “producto de la habilidad de manipulación de los actores” y el equipo de 

producción. (The New York Times, abril 2, 1914. Topics of the Times). ¿Cómo saber si lo 

mostrado era lo real? La preocupación era válida pues los acontecimientos de interés 



habían sido falsificados con anterioridad y ésta podía no ser la excepción.
109

 Por ello para la 

Mutual era importante garantizar que las imágenes hubieran sido obtenidas en el campo de 

batalla y no en un set cinematográfico, donde el efecto de realidad podía ser fácilmente 

logrado.  

   Las escenas que Dean, Martin y Thayer habían logrado capturar de las batallas libradas en 

la Comarca Lagunera en ese primer semestre de 1914, eran necesarias para complementar 

la nueva película de corte dramático, que la compañía cinematográfica socia de los 

revolucionarios se encontraba realizando desde hacia tiempo sobre la vida del General en 

Jefe del ejército de la División del Norte. Para los enviados, seguir los pasos de Villa y su 

revolución no habían sido cosa sencilla y ahora sólo restaba ver si este modo de representar 

la realidad (cinematográfica) podía expresar en su totalidad, lo acontecido aquellos 

calurosos días de marzo en el norte de México.  

 

 

4.2. Los rollos de Torreón  

 

Aunque Torreón había caído en manos de los constitucionalistas a principios de abril de 

1914, en la prensa de la capital del país y en los consulados del gobierno mexicano 

instalados en territorio norteamericano, la noticia seguía negándose.
110

 Sin embargo la 

confirmación del suceso no tardaría mucho en llegar al vecino país del norte, como 

tampoco lo harían los enviados de la compañía Mutual Film, quienes cambiarían el 

concepto en que se tenía a la persona del general Francisco Villa.  

   Su experiencia en México al lado del ejército de la División del Norte, los había acercado 

a este revolucionario transformándose así la idea que tenían sobre éste y sobre el 

movimiento constitucionalista. Aseguraron que era un hombre inteligente tanto en asuntos 

militares como en políticos y un gran patriota que carecía de una educación instruida 

debido a su humilde origen, pero que en su lugar gozaba de una aclamada valentía, 

                                                             
109 Así había sucedido con la Batalla de Santiago de Cuba (guerra hispano-norteamericana de 1898), en 
donde los cineastas norteamericanos Albert E. Smith y Stuart Blackton por un lado, así como Edward H. 
Ahmet por el otro, habían reconstruido la afrenta librada en la bahía de Santiago en horas nocturnas. 
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 Así lo reporta la documentación contenida en el AHGE, fondo AEMEUA, legajo 435, expediente 3, fojas 
24,33-34, 36-48, 64; así como en el AHSDN, expediente XI/481.5/31, fojas 65-66, 84, 85-89, 108. Ver además 
el periódico mexicano El Diario, marzo-abril de 1914. 



franqueza y liderazgo nato. Concluían que sobre el general Villa habían caído una serie de 

descréditos provenientes de la falta de compresión de sus actos.  

   Si sus declaraciones, dadas a conocer dos semanas después del estreno del segundo 

material de la Mutual por la revista cinematográfica de la empresa, se debieron más al 

beneficio propio de la compañía cinematográfica –puesto que ésta necesitaba promocionar 

una buena imagen del General– que a la verdadera impresión que Villa les había causado, 

no es del todo claro.
 
De acuerdo con un artículo publicado en The Reel Life el 23 de mayo:   

 

Los camarógrafos de la Mutual, que pasaron semanas en los campamentos con Villa y 

han llegado a conocerlo bien, declaran, que es un hombre incomprendido y muy 

difamado. Aseveran que es un soldado capaz y un estadista patriota, dueño de planes 

amplios y bien trazados para el futuro de su país, planes que tienen como objetivo 

mejorar la suerte de la gente, sin que piense para nada en su futuro político o financiero 

personal… Es un pensador avanzado y aun cuando no sea un hombre de libros, ha 

forjado por sí solo algunas ideas fundamentales acerca de lo que deben ser las 

relaciones políticas y económicas entre un pueblo unido. (Reyes 1985, 156). 

 

   Además se agregaba: 

 

Según los fotógrafos de guerra de la Mutual, Villa no se da cuenta de sus propias 

capacidades. Sin embargo, es organizador innato y estratega de primer orden. 

Desprecia al mentiroso más aún que al cobarde. Varias veces en el campo de batalla se 

ha visto obligado a degradar púbicamente a oficiales subordinados por falta de valor y, 

a la inversa, sabe apreciar el servicio fiel y la valentía bajo el fuego enemigo… Villa se 

ha ganado la confianza de sus oficiales y de sus soldados, así como de los 

norteamericanos que han tenido trato con él porque siempre cumple su palabra. Una 

vez que ha prometido algo Villa jamás se echa para atrás. (Reyes 1985, 156-160). 

 

   Su aventura en México también daría mucho de qué hablar, pues por primera vez en una 

guerra moderna se había permitido a cineastas (camera man o photographers) y 

corresponsales de guerra, desplazarse libremente por la línea de fuego a partir de un 



convenio legal en todas sus formas.
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 Los empleados de la Mutual habían presenciado una 

impetuosa contienda a lo largo de doce días y habían arriesgado su vida para obtener 

moving pictures de ella. “Cada pie de película tomada en la línea de fuego se consiguió con 

gran peligro personal.”, serían las palabras de Dean una vez en Nueva York.  

   Los enviados que trabajaron bajo fuego constante, durmieron y comieron poco a lo largo 

de la contienda, pero finalmente todo valió la pena. Habían logrado capturar imágenes de 

hombres batiéndose cuerpo a cuerpo, manejando artillería de cañón y fusil, heridos, 

atenciones médicas, poblados destruidos, y un general a la cabeza. Villa, junto con Ángeles 

y Servín, se hallaba muy interesado por ver lo que los cineastas habían logrado registrar de 

su ataque en aquella primavera de 1914; en especial lo acontecido en el cerro de La Pila, 

lugar en que muchos valientes perdieron la vida. 

 

Se ensambla una película  

Con la llegada de los empleados de la compañía cinematográfica a los Estados Unidos, se 

emprendieron nuevamente los trabajos para la realización de la película sobre la vida del 

general Villa. La  Mutual Film Company emprendió rápidamente el rodaje de la película 

dramática, por lo que Raoul Walsh (como el joven Villa), Teddy Sampson Hunt (como la 

hermana menor de Villa), Irene Hunt (como la hermana mayor de Villa), Walter Long 

(como el oficial  villista que viola a la hermana de Villa) y W.H Lawrence (como el otro 

oficial villista que logra escapar) fueron llamados para darle vida a la historia escrita por 

Frank E. Woods sobre la vida del general Francisco Villa.
112

  

                                                             
111 El interés por retratar las batallas de la Revolución y a sus ejércitos, lo encontramos latente 
constantemente. De este modo, el ejército villista no fue el único que presenció la incursión del 
cinematógrafo entre sus filas, pues éste también acompañó a las tropas de Pablo González, Álvaro Obregón, 
Venustiano Carranza y Victoriano Huerta. Así, el cinematógrafo estuvo presente en la batalla de Nuevo 
Laredo, encabezada por Pablo González en enero de 1914; estuvieron con él los camarógrafos J.O Taylor, de 
San Antonio, y Burton Steene, de la Pathé. Alvaro Obregón por su parte, también firmó un contrato 
cinematográfico para retratar las contiendas emprendidas por su ejército (Ejército del Noroeste), sin 
embargo dicho convenio no llegó a efectuarse. Mientras que Huerta admitió al cineasta Frank Jones para 
retratar la contienda de Torreón desde el lado federal, además de permitir la entrada del cineasta del 
noticiero Pathé´s Weekly, Fritz Wagner, a las filas de su ejército, para retratar la movilización de sus tropas y 
de este modo causar una buena impresión en el exterior, aunque para ello tuviera que nombrarlo general 
por un día para conseguir las tomas deseadas. 
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 Los nombres de los actores y del escritor corresponden a los ofrecidos por la página IMD. The Internet 
Movie Database. http://www.imdb.com/title/tt0004223/ (consultada el 6 de agosto de 2010). 

http://www.imdb.com/title/tt0004223/


   Pese a que la revista de la compañía cinematográfica (The Reel Life) aseguraba en un 

artículo publicado el 25 de abril, que los actores y el director habían acampado durante 

varias semanas con el ejército de Villa (Reyes 1985, 154), lo cierto es que los 

revolucionarios se encontraron inmersos en una campaña militar desde principios de marzo 

–sólo Villa, Ángeles y parte de la tropa, salieron hasta mediados de mes (16 marzo)– hasta 

mediados de abril –fecha en que vencieron a su adversario en San Pedro de las Colonias–. 

Por lo cual el equipo de filmación (actores y director) de la nueva película, tuvo que 

realizar el proyecto en uno de los estudios de cine o en las cercanías de Hollywood, para 

tener listo el film antes de que finalizara abril (la película sería proyectada oficialmente el 9 

de mayo y en una proyección privada el 4 de ese mismo mes). Por esta razón, las 

declaraciones que posteriormente daría Raol Walsh sobre su experiencia en las filas 

revolucionarias, son tomadas con suma reserva en la presente investigación.   

   Los cineastas de la compañía habían arribado a El Paso, Texas, hacia finales de marzo, 

pero mientras unos (Dean) partieron inmediatamente con dirección a Nueva York para 

encargarse de la edición de los 2, 600 pies obtenidos, otros (Martin) regresaron a México 

para obtener las últimas tomas de los movimientos de Villa. Su conferencia en Chihuahua 

con Carranza y sus reuniones en El Paso con los representantes del Departamento de Estado 

Norteamericano para tratar lo concerniente a la ocupación miliar en Veracruz, quedaron 

capturadas por el lente cinematográfico de acuerdo con un artículo publicado por The Reel 

Life el primer sábado (2) de mayo de 1914. (Reyes 1985, 166). 

   El general Villa había emprendido su marcha hacia Ciudad Juárez el 23 de abril para 

tratar lo correspondiente a la polémica que se había desatado por la incursión del ejército 

norteamericano en Veracruz y también para proveerse de nuevo material bélico, ya que el 

gobierno de los Estados Unidos había reinstaurado el embargo de armas. En esa visita a la 

frontera, el General debió filmar algunas escenas para la película de corte dramático que se 

estaba realizando sobre su vida, la cual se había negociado desde febrero. Sin embargo la 

estancia de Villa en Ciudad Juárez sería muy corta, ya que partiría de regreso a la capital 

del estado cuatro días después de su llegada (27 de abril), para entrevistarse con el Primer 

Jefe del Ejército Constitucionalista. Sus socios de la industria cinematográfica tuvieron que 

conformarse con las pocas imágenes que el general Villa les dejó de su persona, ya que éste 

se internaría en su querido México por un largo periodo de tiempo.  



   La historia que los actores montaron, trataba sobre la juventud del revolucionario 

mexicano y por ende, de las razones que lo orillaron a incursionar en el mundo del 

bandidaje y en el  movimiento revolucionario posteriormente –maderista en un primer 

momento y constitucionalista a continuación, por lo menos en el film–. Desde que su 

nombre adquirió fama a finales de 1913, muchas cosas se habían dicho sobre Villa, buenas 

y malas. Con el incidente internacional que se produjo a partir de la muerte del inglés 

William Benton, toda la serie de publicaciones que trataban de justificar sus años de 

bandidaje, fueron sustituidas por aquellas en donde el General era concebido como un 

hombre atroz, vengativo e ignorante, quien sólo buscaba obtener un beneficio personal de 

la actual guerra que se estaba librando por aquellos años en México.  

   La película que la corporación Mutual estaba realizando sobre la vida del General, quería 

mostrar una imagen diferente de la que se anunciaba en los medios (prensa escrita y cine). 

Por ello se pensó en contar la tragedia que lo forzó a estar fuera de la ley desde muy 

tempranos años de su vida, suceso del que se venía hablando en la prensa escrita desde 

hacia tiempo pero que nunca fue del todo claro.
113

 La Mutual hizo su propia versión de los 

motivos que forzaron al General a incursionar en el mundo delictivo y más tarde en el 

movimiento revolucionario. El resultado final fue una historia cinematográfica en donde se 

contaba como Villa había sido un ciudadano que vivía al margen de la ley, hasta que un día 

un par de oficiales federales que incursionó en su hogar asesinó a la menor de sus dos 

hermanas cuando ésta intentó defenderse de uno de sus atacantes. En la crítica de la 

película hecha por la revista Variety, el film es descrito de la siguiente forma:   

 

La casa de Villa es presentada con sus dos hermanas, una lisiada y una de buen 

aspecto, aunque muy jóvenes. Dos oficiales federales se detienen ahí por agua, ven a 

las chicas, las recuerdan, y cuando la hija lisiada llama a un vecino, los oficiales 

regresan en un intento de asalto a la hermana menor, quien es asesinada en la lucha por 

los disparos del revólver del oficial que ella había agarrado del cinturón de éste para 

defenderse. Villa vuelve a casa, oye los hechos, ve a su hermana morir y se entera de lo 

ocurrido a través de un joven indio que vio a los soldados entrar a la casa y que es leal 
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 La narración de este suceso –que acompañó a Villa a lo largo de su vida– no fue constante, pues se 
dijeron muchas cosas sobre éste, modificándose acciones y personajes; creándose así un gran número de 
versiones sobre ella. 



a él, Villa invade el cuartel general, tratando de matar a los dos oficiales implicados en 

el ultraje de su casa. Es encarcelado, pero escapa con la ayuda del joven indio. El resto 

de los cinco o seis rollos nos lleva hacia sus inicios como jefe revolucionario, elegido 

para ese cargo por el ejército constitucionalista de alrededor de 11 soldados, como lo 

muestra la imagen. (“Battle of Torreon and Career of Gen. Villa”, Varity, mayo 15. 

1914). 

 

   De acuerdo con Margarita de Orellana, quien se basa en la información expedida por The 

Moving Picture World en su publicación del 30 de mayo, el film continúa de la siguiente 

manera: 

 

Toma ciudad tras ciudad. Durante la última batalla se encuentra frente a frente con el 

oficial que había secuestrado a su hermana y lo mata con sus manos. Los federales son 

vencidos y Villa es finalmente proclamado presidente de la Republica Mexicana. Su 

leyenda recorre el mundo. (Orellana 1999, 91). 

 

   Es importante señalar que Villa siempre reusó el querer asumir la presidencia de México, 

pues no se creía capaz para ocupar dicho puesto, por lo que la forma en que concluye la 

película de acuerdo con la revista cinematográfica dada a conocer a partir de la 

interpretación realizada por Orellana, es sumamente interesante aunque en la presente 

investigación difícil de tratar a fondo. 

   La historia de tintes dramáticos que la empresa de Aitken había realizado fue titulada con 

el nombre de “Tragic Early Life of General Villa”, o simplemente como “The Life of 

General Villa”.
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 Se agregaron además a la dramatización sobre la vida del General, 

escenas de las tomas reales que los enviados de la Mutual habían logrado conseguir en 

Torreón. Conjugadas en una sola proyección, la compañía cinematográfica obtuvo al final 

                                                             
114 Desafortunadamente esta película no ha sido localizada, temiendo por ende que no exista más. La última 

búsqueda documentada de esta cinta estuvo a cargo de Gregorio Rocha, sin embargo su exhaustiva pesquisa 
en archivos de Londres, París, Holanda, Canadá, Estados Unidos y México, no le trajo los resultados 
deseados. Pese a ello, dejó la puerta abierta a un nuevo panorama sobre los films de la Revolución al 
descubrir otros rollos alrededor del mundo, cuya existencia se desconocía. Los rollos perdidos de Pancho 
Villa, DVD, dirigido por Gregorio Rocha (México: Universidad de Guadalajara, The Banff Centre, Archivia 
Films, FONCA/CONA, 2003). 



siete rollos de imágenes en movimiento para proyectar en los teatros, seis rollos concernían 

a la dramatización y uno a la batalla de Torreón.  

 

 

4. 3. The Life of General Francisco Villa  

 

La primera exhibición de los siete rollos conseguidos por la productora Mutual Film, sobre 

la vida del general Villa y la batalla de Torreón, se realizó el lunes 4 de mayo de 1914 en 

sus oficinas de Nueva York. Nuevamente había optado por hacer una proyección privada 

para mostrar a los críticos teatrales, periodistas, escritores y artistas a manera de ensayo, el 

resultado final del material obtenido. La intención era clara, se buscaba censurar las escenas 

más violentas así como adaptar lo que no fuera comprensible, a partir de la reacción de los 

espectadores.
115

  

   Las luces se apagaron y la audiencia pudo disfrutar de la serie de imágenes titulada como 

“The Mexican War Pictures”, más puntualmente nombrada como “The Battle of Torreón”. 

A continuación de este rollo se presentarían otros seis, en los que se proyectaría la película 

dramatizada sobre la vida del famoso general hecha por las compañías Reliance y Majestic, 

bajo la supervisión de D. W. Griffth y W. Christy Cabanne, éste último como director. Los 

comentarios al respecto no se hicieron esperar y el periódico neoyorkino The New York 

Herald, publicaba prestamente al día siguiente (martes 5 de mayo) las impresiones que el 

film había causado en su corresponsal, se leía: 

 

A veces se ven en acción a más de dos mil hombres y miles de caballos. Se asaltan 

ciudades, se queman cadáveres de soldados, mueren hombres y se presentan todas las 

“emociones” de la guerra moderna… Las escenas más importantes son las de la batalla 

de Torreón. Tras los soldados de las trincheras y las ametralladoras se ve un cañón y 

otras piezas de artillería en acción. Se ve a un grupo que utiliza un rifle moderno para 

cortar los alambres del telégrafo que tiene una longitud de tres millas. Todo es tan 

                                                             
115 The World reportaría en su edición del 5 de mayo de 1914, lo siguiente: “Ayer se hizo una presentación 
de ensayo ante dos auditorios de críticos teatrales, escritores y artistas. Para que los directivos de la Mutual, 
mediante la reacción de los espectadores, censuren la película de cualquier parte confusa que tienda a 
complicar las relaciones internacionales.” Reyes, Op. Cit., 168. 



realista que es casi como estar en el lugar de los hechos, pero mucho más seguro. 

(Reyes 1985, 168).  

 

   Y ésta no sería la única crítica en concentrarse en las tomas reales, pues después de su 

exhibición oficial el  9 de Mayo de 1914 en el Lyric Theather de Nueva York, la prensa no 

dejó de hablar sobre este respecto. Al día siguiente del estreno, el periódico The Sun 

publicaría: 

 

Las balas pegan en la tierra arenosa y disparan al aire pequeñas nubes de polvo; los 

pequeños soldados trepan y se deslizan hacia arriba y hacia debajo de las laderas de las 

montañas y de vez en vez ruedan, se detienen contra algún arbusto, para volver a rodar 

en una caída mortal. Largas filas de soldados mal vestidos en sus trajes de lino blanco  

sus sombreros de paja, viajan con el cañón, a lo largo de la carretera polvorienta. 

Se muestran todos los horrores de la guerra sin nada de su pompa y circunstancias 

atenuantes, en las escenas de estas películas. También en las camillas en las que se 

llevan a algunos de los muertos fuera del campo de batalla, mientras otros cadáveres 

quedan ahí para ser quemados. Esta forma de deshacerse del cuerpo de una mujer, que 

había seguido a su marido a la guerra, resultó especialmente horrible. En general, las 

películas sugieren la ferocidad y la ignominia de la lucha sin ninguna nota que le preste 

grandeza, que los espectadores buscarán en vano. 

El general Villa aparecía entre sus hombres disparando, dirigiendo y siempre riendo. 

(Reyes 1985, 170).  

 

   Mientras que para el NYT había una notable “carestía de vida”, pues afirmaba: 

 

Hay muchas escenas en las que al general Villa se le ve dirigiendo el movimiento de 

sus tropas, la artillería y las batallas de caballería se muestran con notable carestía de 

vida. 

Otras vistas muestran la quema de los cuerpos de soldados muertos en el campo de 

batalla y el trabajo de Villa en la reconstrucción ordenada de los ferrocarriles para 

impulsar a sus tropas en contra de los federales. Muchas de las fotos fueron tomadas en 

el fragor de los combates. 



Las imágenes que fueron tomadas por H. M. Dean durante los cuatro meses previos a 

la toma de Torreón, son las primeras que se muestra aquí de la guerra actual. 

Después de las imágenes de la batalla se muestra una película dramática que se dice 

contar la historia melodramática de la vida de Villa. Villa mismo posa en la película 

ayudado por una compañía de cine. (“Gen Villa in the Movies”, The New York Times, 

mayo 19, 1914. p. 7). 

 

   La revista cinematográfica de la compañía (Reel Life) por su parte, comentaría sobre los 

rollos seis días después de su estreno oficial (mayo 16):  

 

La famosa carga de caballería de diez kilómetros de ancho, por los esplendidos jinetes 

de Villa, la moderna artillería francesa en acción en las afueras de Torreón, la 

reconstrucción de la vía de ferrocarril bajo el fuego granado de los federales y, 

finalmente, el asalto contra un tren norteamericano por los bandidos tuvieron en vilo a 

los espectadores en cada función. (Reyes 1985, 170). 

 

   Era evidente que el interés por las escenas contenidas en el rollo de la batalla de Torreón 

opacaban las de los demás rollos, pues el realismo contenido en la primera serie de 

imágenes, suscitaba mayor atractivo que la historia montada para contar la “trágica” vida 

del General. Con los primeros rollos, la audiencia podía vislumbrar la sangrienta batalla 

que hacía poco se había librado en la Comarca Lagunera, desde la comodidad y seguridad 

que ofrecía el Lyric Theatre. El tiempo y la distancia habían sido superados por el ingenio 

del hombre, al menos eso es lo que se pensaba. El periódico The Sun agregaba en su reseña 

sobre el film: 

 

En ellas se muestra la ciencia de la cinematografía en su punto óptimo. Sus maravillas 

nunca parecen tan grandes como cuando se capta un incidente pasado y un lugar 

remoto para presentarlos en nuestros ojos.  

Ver esa película en esas condiciones es un placer si se compara con las trivialidades de 

los fotodramas con sus emociones falsas y sensaciones rebuscadas que resultan más 

intolerables que nunca. (Reyes 1935, 170).  

 



   Finalmente, “Se presentaron los sucesos de su vida y algunas escenas fueron ejecutadas 

con éxito. Pero después de las realidades de la batalla el fotograma resultó menos 

entretenido que de costumbre.” (Reyes 1985, 170). A pesar del limitado alcance que 

tuvieron las cámaras cinematográficas, las imágenes capturadas alcanzaron un rotundo 

éxito en un primer momento, opacando a los demás rollos de orden dramático que también 

conformaron la proyección. Sobre éstos, los críticos harían algunos comentarios tiempo 

después. El periódico The Herlad, publicaría una nota el 17 de mayo en la que Clif su autor, 

señalaría:   

 

Las balas son demasiado rápidas para la cámara, que no las puede mostrar en vuelo, 

pero en la película se ve caer heridos a hombres con un estilo inimitable por actores. 

Así también además de las escenas de batalla hay un montón de fotografías que se nos 

dice representan años anteriores de la vida del general Villa, y a lo mejor la 

representan, y entonces podemos entender porque desea combatir contra algunos, aún 

cuando nada hayan tenido que ver con sus antiguos sufrimientos.” (Reyes 1985, 170).  

 

   Asi mismo A. Danson Michell, en su artículo publicado el 23 de mayo en la revista 

cinematográfica The Moving Picture World, diría lo siguiente: 

 

El drama La vida del general Villa puede no tener un fundamento o verdad, pero el 

efecto que permanece es el de la diversión. La conspiración es tratada de una manera 

competente por una buena compañía de actores. Habla de Villa, cuando era joven y de 

sus aspiraciones. Su hermana fue arruinada por varios oficiales federales y su casa 

incendiada más tarde, él se convirtió en el caudillo de una revolución y en el jefe de las 

armas constitucionalistas. Se ven pocas escenas de Villa. (Reyes 1985, 170).  

 

   El éxito de la Mutual fue total. Día tras día el público de Nueva York asistió a las salas 

teatrales en donde se proyectaban los films, para observar con propios ojos los 

acontecimientos de la guerra que se estaban desarrollando en el vecino país sureño. Las 

atrocidades resultante de los combates, la valentía de los hombres y el peligro del campo de 

batalla, podían apreciarse desde hacía diecinueve años con la aparición del cine en la 

escena mundial; pero no fue sino hasta que una productora cinematográfica negoció con los 



revolucionarios para retratar sus batallas, que la guerra en México pudo disfrutarse en su 

máximo esplendor, con escenas de guerra que anteriormente hubieran resultado más 

placenteras para la audiencia si se hubieran falsificado en cualquier estudio.  

 

¿Realidad o ficción?  

Las críticas en torno a los siete rollos era buena en general, los medios escritos habían 

quedado sumamente impresionados con las tomas reales y se lo habían hecho saber 

oportunamente a sus lectores. Aunque opacada por la primera serie de imágenes, “La vida 

del general Villa” también había recibido buenas críticas, por lo que la proyección en su 

conjunto estaba siendo fuertemente aplaudida. Pero la serie de imágenes presentada por la 

Mutual, también generaría malas impresiones en algunos periodistas y críticos de cine, 

como fue el caso del corresponsal de la revista Varity (Sime), quien no creía que las 

actuaciones y la dirección de la serie sobre la vida de Villa, hubieran sido buenas y mucho 

menos que las tomas de la serie titulada como “La Batalla de Torreón”, fueran extraídas de 

la realidad. El crítico señalaba lo siguiente: 

 

Cuando el póster dice que la "La batalla de Torreón" fue tomada en México bajo el 

fuego, deja este sólo rollo de película dedicada al tema bajo gran sospecha… Aunque 

concedo que la situación se planteó en el escenario donde se desarrolló la batalla de 

Torreón, entre federales y constitucionalistas en México, el título dice mucho en 

proporción a lo que la película muestra realmente. Algunos pasajes de "La tragedia en 

la Carrera del General Villa" son vistas por primera vez en la serie llamada 

"Torreón"… La película de Villa fue dirigida mal en algunos puntos. Una clara risita 

corrió por la sala cuando Villa escapaba de su celda, después de su inesperada 

liberación, se detuvo para consultar consigo mismo frente a la cámara. Los guardias tal 

vez estaban un segundo atrás de él, pero Villa tenía que detenerse cada vez que veía la 

cámara. Se convirtió en algo divertido a medida que avanzaba. Todos los actores de la 

compañía utilizaron la "expresión" delante del fotógrafo. Ni un alma dejó la casa de 

Villa sin echarle a la cámara una mirada, gesto o expresión, deteniéndose en el umbral. 

Una escena de la batalla que tiene un poco de realismo es aquella que contiene 

explosiones y disparos en una colina, que pudo haber sido conseguida por un truco 

fotográfico. En ningún momento se muestran dos fuerzas opuestas, ni siquiera en 

perspectiva… La cremación de los cuerpos, aunque no vívidamente hecha, podría 



haber sido cortada de la película. Parece ser una de las cosas que se pusieron para 

poder poner por título “Batalla”. Y como conclusión final, tal vez no sería una 

suposición aventurada que todos los 1,000 pies de "La Batalla de Torreón" fueron 

sacados del filme original de "Villa", con el título de "Batalla" añadido en beneficio de 

la taquilla. (“Battle of Torreon and Career of Gen. Villa”, Varity, mayo 15. 1914).  

 

   El crítico no estaba de acuerdo con que la película (los siete rollos)  hubiera sido 

presentada en una exhibición privada, desprestigiando las reseñas de sus colegas 

asegurando que éstas habían sido influenciadas por un “particular agente de prensa”. 

Asimismo resaltaba la gran desilusión que los rollos le habían generado, especialmente los 

que aseguraban provenir de la realidad mexicana, pues a su juicio muchas escenas 

contenidas en el primer rollo pudieron ser fácilmente montadas, como lo habían hecho en 

los ataques mostrados en el resto de los rollos. De igual forma, la escena en que se 

anunciaba el avance de 6, 000 jinetes era precedida por una imagen en que sólo aparecían 

40 hombres a caballo. La repetición de las imágenes de la primera serie en el resto del film, 

también generó una crítica por parte de Sime, quien apuntaba que la supuesta cremación de 

cuerpos contenida en ambas historias (The Battle of Torreon y The Life of General Villa), 

podría ser eliminada del conjunto de la proyección.  

   Esta mala crítica sobre el material cinematográfico que se encontraba proyectando la 

Mutual Film, fue atendida rápidamente por la empresa. Algún empleado de la revista The 

Reel Life, fue enviado a la proyección del 18 de mayo para asistir junto con Will Levington 

Comfort, antiguo corresponsal de guerra que había presenciado la guerra hispano-

norteamericana (1898), la guerra de las Filipinas (1900-1902) y la de Manchuria (1904); 

para registrar sus impresiones del film. La revista logró obtener lo que buscaba y cinco días 

después (28 de mayo) publicaba:  

 

“¡Por Dios!”, exclamó “estas vistas son verdaderas”. No hay simulación. La 

coordinación mostrada por las fuerzas constitucionalistas en la reunión y manejo de las 

tres ramas de su ejército –la caballería, la infantería y la artillería– me han sorprendido. 

Creía que los constitucionalistas era una banda  desordenada de guerrilleros, pero estas 

tomas me han sacado de mi error. (Reyes 1985, 172).  

 



   Pero los comentarios de Comfort no se limitarían solamente a hablar sobre  la 

autenticidad de las imágenes, ya que también señalaría lo bien equipado que parecía estar el 

ejército de Villa y la difícil contienda que libraría la milicia de los Estados Unidos, si 

proseguía con sus planes de ingresar a territorio mexicano. Los siete rollos de la Mutual 

comenzaron a generar comentarios que ya nada tenían que ver con las impresiones 

suscitadas en un primer momento por la historia dramatizada o por las imágenes reales, 

ahora se comenzaban a valorar otro tipo de situaciones como lo era la pertinencia de 

mantener buenas relaciones con México.
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   La compañía cinematográfica Mutual Film no sería la única en proyectar tomas 

correspondientes a la campaña de Torreón. En la última semana de mayo de 1914 la 

asociación Mullin and Tisher, a través de la Magnet Film Releasing Co., exhibía en Nueva 

York una película de dos rollos con poco más de dos mil pies de longitud titulada “Guerra 

con Huerta”, en la cual se encontraban imágenes reales de los combates entablados en las 

afueras de Torreón entre federales y constitucionalistas. De acuerdo con el artículo 

publicado en la revista cinematográfica The Moving Picture World (13 de junio de 1914) 

por Randall M. White, “Guerra con Huerta” contenía las siguientes escenas: 

 

…abre con un mapa de la república mexicana…En seguida se presenta un close up de 

Huerta, e inmediatamente después una reproducción del espíritu con que se envió al 

camarógrafo que viajó con los federales durante meses para filmar los eventos que se 

han seleccionado… sigue una revista de las tropas federales en las llenísimas calles de 

la ciudad de México. La destrucción de la guerra está indicada a continuación con 

fotografías de uno de los grandes puentes del ferrocarril destruido, mostrando uno de 

sus descomunales palmos retorcido y enroscado mientras yace en el lecho del río, para 

el cual fue construido. También fueron fotografiadas las ruinas de un tren dinamitado 

por una de las facciones en guerra. 
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 Comfort comentaba sobre la Intervención militar norteamericana en México, lo siguiente: “‘Esta película 
servirá al menos para una cosa. Desvanecerá la idea que tienen la mayoría de los norteamericanos de que la 
invasión de México sería una vacacioncita para nuestros soldados, semejante a la de la guerra con España. 
Estas tomas enseñan que Villa está equipado con moderna artillería de campaña francesa de 75 y 80 
milímetros y con ametralladoras automáticas Hotchkiss y Colt capaces de disparar 30 balas por segundo.  
‘Estoy convencido de que si intentásemos invadir México veríamos a todas las facciones unidas en tres 
meses, y con sus conocimientos del terreno y la experiencia obtenida en las luchas de estos dos últimos 
años, nos veríamos con una formidable tarea en las manos si nos propusiéramos someter y llenar de 
guarniciones el país. ” Ibíd., 172. 



Las siguientes escenas muestran el arribo de las tropas federales al frente; 

entrenamiento de los reclutas federales, tropas federales en su campamento; 

constitucionalistas en su campamento y en puestos de avanzada. La segunda parte de la 

película se refiere a la inútil defensa de Torreón hecha por los huertistas. La artillería 

federal en acción es mostrada de cerca, y más tarde, el avance de los constitucionalistas 

está plenamente registrado; la película muestra el sistemático tiroteo de las fuerzas 

villistas y la explosión de bombas federales por encima de las cabezas de aquellos. 

Estas escenas de batalla han sido, evidentemente, tomadas a considerables distancias 

del objeto pero son convincentes y no carecen de ninguno de los detalles para el cual 

las películas se hicieron mientras las batallas tenían lugar. Las ruinas de Torreón 

después de la batalla, el campo de batalla sembrado de mexicanos muertos, y las toscas 

tumbas en donde los muertos fueron apresuradamente enterrados; se muestran también, 

antes de que venga el cambio de escena, una serie de interesantes vistas de las 

actividades de las tropas de tierra y agua de los Estados Unidos a lo largo de la frontera 

mexicana. (Reyes 1985, 178). 

 

   Los cineastas enviados por la Mutual no fueron los únicos en el campo de batalla, pues en 

el bando federal Frank Jones hacia la labor de cineasta por cuenta propia. La asociación 

Mullin and Tisher que posteriormente compró los cinco mil pies de negativos obtenidos por 

Jones, negoció los derechos de exhibición en algunos estados de la Unión Americana. Los 

combates acaecidos en la Comarca Lagunera, repentinamente contaron con más registros 

fílmicos de lo pensado. 

 

 

4.4. Últimas proyecciones  

 

Al igual que los rollos obtenidos en la batalla de Ojinaga, los de Torreón también pensaban 

transmitirse en el Teatro de los Héroes de Chihuahua para beneficio de las viudas y los 

huérfanos de la Revolución. Aunque se desconoce la fecha exacta de la primera exhibición 

del material obtenido por los enviados de la Mutual en México, se sabe que el cine Alcázar 

de Chihuahua negociaba ya desde el 15 de abril de 1914 con la cinta. Se decía ser “la 

verdadera única vista de la gran batalla y la huída a la desbandada de las fuerzas federales”. 

De acuerdo con su anuncio, se trataba de una exhibición en la que se proyectarían por sólo 



25 centavos, tanto la batalla de Ojinaga como la de Juárez y Tierra Blanca, de la cual no 

había que confundir con “recortes que se han exhibido en otro salón”.
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   Parecía ser que el cine Alcázar no sólo se había hecho de los rollos obtenidos en Ojinaga 

por la compañía socia del general Villa en la industria cinematográfica, sino también de 

otras dos secuencias de batallas libradas antes del convenio entablado con la Mutual Film. 

Después de la toma de Ciudad Juárez y la batalla librada en las cercanías de la estación de 

Tierra Blanca (noviembre de 1914), la prensa norteamericana se aproximó a la frontera para 

retratar a los revolucionarios y las cámaras de cine estuvieron presentes.
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 Aunque la 

captura de Juárez se realizó en horas nocturnas –y además fue sorpresiva–, la siguiente 

batalla (Tierra Blanca) se libró en un transcurso de dos días. Si bien se obtuvieron algunas 

vistas del enfrentamiento (como lo aseguraba el cine Alcázar) o sólo se titularon a una serie 

de imágenes con ese nombre, lo cierto es que desde ese instante la industria del cine prestó 

atención a los movimientos de la recién formada División del Norte y de su General en 

Jefe.   

   Una vez que el material fílmico obtenido por la Mutual cruzó a México, la compañía no 

tuvo control sobre éste, ya que el exhibidor pudo agregar o quitar escenas a criterio propio. 

El público mexicano, a diferencia del norteamericano, estaba acostumbrado a que las 

proyecciones cinematográficas durasen poco más de una hora o dos y además se hallaba 

muy interesado en conocer los procederes de la guerra que se estaba librando en su país.  

   El 4 de mayo de 1914, fecha en que se llevó a cabo el preestreno del material obtenido 

por la Mutual en Torreón, en el periódico de corte villista Vida Nueva, se anunciaba la 

llegada a la capital del estado del señor Roberto A. Turnbull, procedente de Los Ángeles, 

California; quien exhibiría por primera vez en territorio mexicano, las interesantes películas 

que había logrado obtener desde hacía un año en el campamento constitucionalista 

emplazado en Sonora. De acuerdo con la nota: 
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 El cine Alcázar anunciaba: “Estas películas contienen no solamente escenas de la batalla de Ojinaga, sino 
también de Juárez y Tierra Blanca, siendo en verdad una crónica cinematográfica de la gran campaña del 
jefe de la división del Norte, general Francisco Villa. No hay que confundir esta vista con recortes que se han 
exhibido en otro salón. Esta vista en cuatro partes, es la única vista completa de la toma de Ojinaga. No hay 
otras.”  “La toma de Ojinaga, en cuatro partes”, Vida Nueva, abril 15, 1914. p. 2. 
118 Algunas fotos fijas y en movimiento que han sido tituladas con el nombre Tierra Blanca, se conservan 
hasta nuestros días. Sobre una de las dos fotografías en las que aparece Villa con un mismo fondo pero 
acompañado por distintas personas, localizadas en un álbum histórico de El Paso County Historical Society, 
se conservan fragmentos de imágenes en movimiento. En la escena en cuestión, Villa intercambia algunas 
palabras con Toribio Ortega. Ver Anexos N. 20 y 21. 



 

En Los Angeles, Cal., causaron las películas un verdadero alboroto, porque además de 

ser en sí muy interesantes las vistas de las diversas fases de la revolución, en algunas 

de ellas se necesita considerar el valor y la intrepidez del fotógrafo señor Turnbull, 

quien con objeto de presentar al público, algo de gran atractivo, no vaciló en exponer 

en muchas ocasiones, su vida, logrando impresionar sus películas con los hechos más 

sensacionales de exhibir puedan. (“Por el Centenario”, Vida Nueva, mayo 4, 1914. p. 

2). 

  

   El Teatro Centenario proyectó a continuación de las películas de Turnbull, el estreno de 

“seis hermosas vistas” en las que figuraban: “El barco oculto”, “La hija del músico”, “La 

casa de empeño”, “Regeneración de Victoriano Huerta” y “Salvado por la Providencia”, 

esta última “emocionante por sus escenas que se desarrollan en dos grandes partes.” (“Por 

el centenario”, Vida Nueva, mayo 7, 1914). En el estado de Chihuahua la industria 

cinematográfica comenzaba a hacerse un lugar  dentro del mundo del entretenimiento y la 

atención a los acontecimientos librados en el marco de movimiento constitucionalistas, 

captaron inmediatamente el interés de los habitantes del estado.
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   Si los siete rollos que la Mutual había exhibido en la ciudad de Nueva York llegaron a 

Chihuahua, éstos seguramente debieron contar con la censura señalada por el promocional 

para poner la película en venta. De acuerdo con el anuncio publicado en la revista 

cinematográfica The Moving Picture World el 11 de julio de 1914: “Mucha parte del film 

se tuvo que cortar porque era horriblemente realista para exhibirse en público. Una parte 

fue cortada porque estaba oscura por el humo y el polvo de la batalla, otra parte se perdió 

enteramente por el impacto de las balas en la cámara. Dos mil pies de película de las 

auténticas batallas fueron seleccionados.” (Reyes 1985, 168). 

 

La Mutual Film se despide del general Villa  

Las vistas de las batallas libradas en la Comarca Lagunera habían demostrado ser un 

rotundo éxito para la compañía cinematográfica socia del general Francisco Villa. Bajo 

                                                             
119 El teatro cineclub, anunciaba grandiosas funciones de cinematógrafo y variedades, en las que se 
presentarían los aplaudidos Sánchez Molgosa, “presentando nuevos y originales números de su extenso 
repertorio; exhibiéndose además magnificas películas francesas con títulos en español tanto cómicas como 
dramáticas”. “Teatro CineClub”, Vida Nueva, mayo 23, 1914. p. 2.  



estas circunstancias la Mutual se apresuró a mandar un nuevo grupo de cineastas a México 

para que continuaran registrando los movimientos del ejército villista. De acuerdo con un 

artículo publicado en la revista The Reel Life el 30 de mayo de 1914, un destacamento de 

cineastas se había unido al general Villa en Paredón, mientras que otro fue mandado a 

reunirse con el general Pablo González, y otros más a filmar la ciudad de San Luis Potosí 

antes de que cayera indubitablemente en manos de los revolucionarios (Reyes 1985, 174). 

   Después de que el ejército constitucionalista al mando del general Villa tuvo posesión 

completa del terreno lagunero, una vez derrotados los últimos federales en San Pedro de las 

Colonias, las actividades del General en Jefe de la División del Norte en el abril de 1914 

fueron principalmente dos: por un lado conferenciar con el Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista, Sr. Venustiano Carranza, y por otro, entablar comunicación con el 

Estado Mayor Norteamericano para tratar lo correspondiente al emplazamiento militar de 

sus conciudadanos en Veracruz. Mientras que las reuniones con Carranza no fueron de 

mucho provecho, las concertadas con los norteamericanos calmaron los ánimos de 

beligerancia entre ambos países. 

   Una nueva encomienda había sido dictada por Carranza a la poderosa División del Norte, 

antes de partir hacia el Sur tendrían que tomar la plaza de Saltillo. Al General en Jefe de la 

División del Noreste, Pablo González, le correspondía tal empresa pero al parecer la 

endeble relación entre Carranza y Villa impulsó a que el primero tomara dicha resolutiva. 

Con la victoria obtenida por las fuerzas villistas en Saltillo, la comunicación entre los dos 

personajes antes de mejorarse empeoró. A finales de mayo los ánimos enardecidos en 

ambos mandos se intensificaron, concluyendo con la renuncia de Villa en la primera 

quincena de junio (13 de junio). Los demás generales de la División del Norte intervinieron 

en dicha disputa pero las cosas no mejoraron, la escisión con Carranza se hizo evidente 

aunque no pública y antes de conseguir la resolución de los problemas, se emprendió la 

marcha hacia la ciudad de Zacatecas. 

   Parecía ser que el movimiento constitucionalista, a cuya cabeza estaba Venustiano 

Carranza, llegaba a su fin. El acuerdo cinematográfico entablado entre la Mutual Film 

Corporation y el general Francisco Villa por otro lado, también concluiría en este periodo 

de tiempo. La compañía cinematográfica dejó de acompañar a Villa y a su ejército en la 

empresa que buscaba deponer al gobierno Huertista. Tal como se había especificado en el 



punto número cinco, el contrato se suspendió de un momento a otro sin previo aviso. Las 

razones no serían claras, pero los cineastas no estarían más con los villistas para registrar 

sus movimientos. 

   La guerra que se estaba desarrollando en México había generado un gran interés en los 

Estados Unidos, especialmente aquellas batallas en las que se veía participe el general 

Francisco Villa; pero la atención del público prontamente se dirigiría a otros lares, 

llevándose consigo al lente cinematográfico. En Sarajevo un archiduque (Francisco 

Fernando de Austria) y su esposa serían asesinados, lo que daría inicio a una guerra de 

magnitudes internacionales, en donde las cámaras de cine no podían faltar. 

   A finales de julio y principios de agosto, las declaraciones de guerra entre diversos países 

se harían oficiales. La industria del cine no tardaría en enviar a sus corresponsales de guerra 

al nuevo campo de batalla, ya que éstos contaban con la experiencia adquirida en territorio 

mexicano (tanto los cineastas como sus casa productoras). La revuelta armada en México 

no fue olvidada aunque si minimizada por los nuevos acontecimientos que se estaban 

generando en el mundo. Cineastas nacionales como los hermanos Alva y Salvador 

Toscanos, se ocuparían en seguir los pormenores del desarrollo de la Revolución, como lo 

habían hecho desde sus inicios. 

   La Mutual Film Company había creado una imagen cinematográfica del general 

Francisco Villa que prontamente adquiriría diversas características negativas, sobre todo 

después del ataque emprendido contra el poblado norteamericano de Columbus el 9 de 

marzo de 1916, por fuerzas villistas. La polémica que el revolucionario generaría en vida 

sobre su persona, continuaría tras su muerte en julio de 1923. Con la incursión del lente 

cinematográfico a las filas de su ejército, la atención visual prestada a Villa iría en progreso 

con el paso del tiempo. Desde ese momento y hasta nuestros días, el general se vería 

representado en cintas emblemáticas –nacionales y extranjeras– como: “¡Vámonos con 

Pancho Villa!”, de Fernando de Fuentes (1935); “Con los dorados de Villa”, de Raúl de 

Landa (1939); “El centauro del Norte”, de Ramón Pereda (1962); “Pancho Villa y la 

Valentina”, de Ismael Rodríguez (1960); y la más reciente, “Chico Grande”, de Felipe 

Cazals (2010); por mencionar algunas. Estas películas expondrían la personalidad del 

revolucionario a partir de la interpretación que cada realizador hiciera del rebelde, aún a 

costa del personaje mismo.  



 

 

 

CONCLUCIONES 

 

El estudio histórico emprendido para develar los elementos que propiciaron y bajo los 

cuales se vio circunscrita la producción del material fílmico obtenido por la compañía 

Mutual Film, respecto a los movimientos de Francisco Villa y de su ejército en los primeros 

meses de 1914, dio como resultado la denotación de ciertos códigos culturales. Como lo 

había postulado Michel de Certeau en su estudio sobre la operación historiográfica, la 

conciencia de la especificidad del lugar en donde se producen las representaciones de la 

realidad conlleva a tratar éstas conforme a los códigos culturales reinantes en el momento 

de su producción, pues sólo a ellos se sujetarán. Por lo anterior, la atención prestada al 

sentido que los objetos poseen desde el instante mismo de su concepción, debe considerar 

que dicho sentido queda circunscrito a un contexto determinado por los mismos y no a uno 

a priori de su interpretación. Con ello no se pretende mitigar su condición histórica, pues 

ésta también responde a determinados códigos culturales, sino más bien reconocerla.  

   Superar la confusión generada por el medio de representación (cinematográfico) que 

parece suprimir la distancia espacial y temporal, solamente es logrado cuando dicho 

documento es concebido como una representación más de la realidad percibida, por lo que 

también se ve inserto dentro de un serie de códigos culturales determinados. Así, la 

confianza generada por tales representaciones respecto a su contenido, se vuelve endeble 

una vez que se valoran los elementos que participaron en su construcción por lo que el 

retorno de la sospecha se hace ineludible. Sólo el cotejo de diversos testimonios con su 

debido examen crítico, hará posible la reconstrucción de un acontecimiento pasado o si bien 

se prefiere, la ubicación del imaginario por éste desatado. En este caso, el estudio de las 

condiciones que propiciaron el ingreso del lente cinematográfico a las filas del ejército 

villista, ha servido no sólo para reconocer la razón del material fílmico obtenido, sino 

también para rastrear el imaginario construido en torno al suceso. 

   El movimiento constitucionalista estaba ganando rápidamente territorio a los federales, 

gracias a las tácticas y liderazgo de un general cuyo origen no dejaba de sorprender al 



mundo. La industria del cine, que estaba buscando hacerse de un lugar predominante dentro 

de los medios informativos, se interesó por el popular revolucionario y en enero de 1914 

una compañía concertó un acuerdo con éste para ser la única con el derecho en registrar los 

movimientos de su ejército. La incursión del lente cinematográfico en las filas del ejército 

de la División del Norte Constitucionalista generó diversos comentarios al respecto, como 

aquel que señalaba la sujeción de la guerra de acuerdo a los requerimientos de la industria 

fílmica y el costo de la exacerbada atención publicitaria demandada por Villa. A partir de 

este suceso, se forjó un imaginario del revolucionario cuya construcción no sólo 

respondería a las representaciones de carácter cinematográfico, sino también de otra índole.  

   La idea de que los movimientos del ejército villista y de su General en Jefe quedaban 

sujetos al proceder del cine, se mantuvo presente a lo largo del proceso de filmación y aún 

en la exhibición del material obtenido. La información que circuló en prensa y en las 

revistas de cine había propiciado la construcción y difusión de este imaginario, el cual 

podía localizarse en determinadas representaciones como lo eran las concernientes a su 

caricaturización. Pero aquella subordinación de los villistas de la que se jactó por mucho 

tiempo la industria cinematográfica, no fue concebida ni en la esfera legal ni en la práctica, 

de hecho sucedió todo lo contrario. Las dos campañas capturadas por el lente de la 

compañía Mutual –la librada en el poblado fronterizo de Ojinaga y la registrada en la 

Comarca Lagunera– se realizaron sin atender de ningún modo los requerimientos del cine. 

Los puntos acordados para permitir la incursión de los cineastas a las filas revolucionarias, 

habían sido muy precisos. 

   La proyección del material obtenido en ambas contiendas no había complacido del todo a 

los críticos, pues la falta de batalla en la primera serie y la variedad sin relación en la 

segunda, eran el resultado del sometimiento que la industria cinematográfica había 

aceptado para registrar los movimientos de Villa y de su ejército. Aunque el contenido del 

material obtenido dejaba al descubierto el papel del cinematógrafo en el ejército villista, la 

idea de que las acciones de los revolucionarios quedaban supeditadas a los requerimientos 

del lente, seguía presente en algunas reseñas. El poder que los medios escritos poseían se 

hizo evidente desde que los comentarios desatados en torno a las imágenes obtenidas en la 

primera contienda motivaran la preocupación de la compañía por cambiar la indumentaria 

de su socio, a fin de que su rango militar fuera reconocido. Asi mismo, una vez desatada la 



polémica sobre su persona en los medios a raíz del asesinato del inglés Benton, la Mutual 

Film tuvo que apresurarse a contar la historia de su vida para que el revolucionario fuera 

absuelto de toda culpa, resultando de ello un film de orden dramático. 

   Si bien el personaje fue resignificado a través del tiempo en función a la interpretación 

que cada época hiciera de su persona a partir de la consulta de ciertos documentos, el 

imaginario construido respecto a la relación subordinada con la industria del cine se 

mantuvo latente, quizá porque los estudios históricos de épocas pasadas no encontraron 

mayor relevancia en dicho suceso. En definitiva, la representación del revolucionario se ha 

visto determinada por las implicaciones que resultan de la irrupción del cinematógrafo en 

su vida. Así, a partir de los convenios entablados con la Mutual Film para llevar a cabo la 

filmación de sus contiendas, aceptar el cambio de atuendo y acceder a la realización de otro 

film, la personalidad de Villa se vio significada en función de las impresiones (causadas por 

dicho material) imperantes en los medios, mientras que su figura fue identificada con dos 

imágenes captadas por la compañía; por un lado, la del indómito revolucionario a caballo,  

y por el otro,  la del portentoso militar revolucionario. 

   Aunque la historización de dicho imaginario no ha sido competencia del actual estudio, si 

lo ha sido lo concerniente al momento de su producción, debido a que la idea de que el cine 

logró imponerse al proceder de la Revolución se concibió desde ese momento. Por ello la 

reconstrucción del suceso al cual alude, a partir de un análisis comparativo, fue necesaria 

para localizar aquellos elementos que originan el imaginario y la razón por la cual tuvieron 

éxito. En definitiva todo parece señalar que la versión manejada por los medios 

norteamericanos sobre este acontecimiento, responde a la impresión que éstos tenían sobre 

el revolucionario a partir de la tendencia ambivalente de su persona manejada desde los 

inicios de su participación en la Revolución Maderista; mucho de lo cual se debe al 

desprestigio generado por sus adversarios y otro tanto, a la convivencia con personas de un 

orbe cultural distinto al suyo. 

   Al contrario de lo pensado por los medios comunicativos norteamericanos, las razones 

que motivaron a los revolucionarios para aceptar la irrupción del lente cinematográfico en 

sus filas, no fueron tan relevantes como para sujetar su proceder a éste. Si bien el cine se 

estaba convirtiendo en un importante medio propagandístico, antes de buscar la difusión de 

su movimiento y de su persona, Villa tenía que acatar el principal objetivo del movimiento 



al cual pertenecía (constitucionalismo) que se concretaba en derogar al gobierno de 

Victoriano Huerta. Debido a esto, las imágenes obtenidas por el lente de la Mutual Film, 

tuvieron que circunscribirse a las condiciones de desconcierto generadas por la guerra, en 

donde lo registrado fue producto no sólo de lo requerido, sino también de la posible y de lo 

subsistido. 

   El resultado de la pesquisa emprendida para conocer el contenido del material fílmico 

obtenido por la compañía Mutual en las filas revolucionarias, finalmente fue requerido para 

cotejarse con otros documentos y de este modo proceder a la reconstrucción del 

acontecimiento. Concebidos como otra forma más de representar la realidad, el sentido de 

los objetos cinematográficos se ve determinado por los códigos culturales presentes en el 

momento de su producción; en este caso concertados en función de los intereses que cada 

socio tenía. Finalmente, con todo y su particularidad, su empleo termina siendo muy 

parecido al de cualquier otro tipo de representación de carácter escrituraria si se toma en 

cuenta que cualquier documento cuya materialidad supere al tiempo, adquiere cierto matiz 

de orfandad y mudez al no hallarse dentro de los códigos culturales que lo originaron y le 

dieron sentido. De este modo la relación entre una temporalidad (pasado) y otra (presente) 

tan evidente en las representaciones cinematográficas, sigue estando latente en la lectura 

contemporánea de cualquier documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O S 

(A continuación sólo se enlistan los anexos, para poder consultar éstos es necesario 

revisar la versión impresa, la cual se encuentra en la Biblioteca José Revueltas de la 

BUAP) 
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