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PRESENTACIÓN 
 
 
Este trabajo es producto de varias etapas por las cuales todo alumno interesado 
en contar una historia tiene que pasar. El tema fue seleccionado no nada más por 
el gusto y el placer de ver cine, sino también por ser una práctica cultural que en 
nuestra sociedad tiene una gran aceptación y demanda. Si bien es cierto que un 
tema de estas dimensiones es bastante amplio y tentativo, suele ocurrir que no se 
tenga una idea de cómo abordarlo a pesar del entusiasmo y ganas que se tengan.  
 

El cine no sólo produce placer y diversión, también inquietudes por no 
tener que mirar solamente las imágenes en la pantalla, sino observar más allá de lo 
que propone una cinta. La inquietud del cine comenzó desde antes de la carrera, 
pero fue en el transcurso de ésta cuando se inició la exploración del tema con 
más curiosidad. El resultado de algunas de esas dudas, angustias y reflexiones se 
exponen aquí. Afortunadamente, se mantuvo en todo momento la insistencia por 
hacer un trabajo relacionado con el cine y la historia.  

 
Por lo tanto, las observaciones, consejos y discusiones que se tienen con el 

asesor para la elaboración de la tesis son fundamentales. Aquí, el apoyo del 
profesor Marco Velázquez fue de vital importancia. El tema del cine si bien no 
tenía forma en un principio, menos cuando se le vinculó con las figuras de Villa y 
de Zapata, un proyecto de estas dimensiones a nivel de licenciatura no hubiera 
podido realizarse sin la experiencia del asesor. Las pláticas y discusiones que se 
tuvieron con él marcaron el camino que se debería de seguir en los siguientes 
meses de trabajo. Es con los seminarios impartidos por él cuando la idea 
comenzó a tomar forma y luego con las asesorías brindadas fue como se llegó a 
este trabajo. El resultado es una aproximación a la manera en que culturalmente 
se recepcionan las figuras de los antes mencionados en el cine y la literatura.  
 

Los obstáculos para este trabajo fueron numerosos, pero es mejor destacar 
algunas otras cosas como las lagunas con las que se puede uno topar. De 
cualquier manera, a pesar de la escasez bibliográfica, de falta de instituciones 
como en la ciudad de México para la realización de investigaciones con respecto 
al tema y otros “detallitos”, éste es el resultado. La labor hecha se basó en lo que 
se encontró y se realizó, en lo que se hizo y no en lo que se pudo hacer; esto 
marca algunos limites. A pesar de lo anterior, hoy es poco común intentar por lo 
menos escribir algo acerca de cualquier cosa, como si se estuviera perdiendo la 
capacidad comunicar. Esto se subraya por sentir una necesidad, más que un 
deber, expresar un punto de vista con relación a un tema como lo es el cine. La 
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intención es académica y personal por desarrollar un diálogo con la academia y 
con los interesados en el tema.  

 
Revisando el material existente sobre el tema, el resultado es bastante 

disparejo. Por un lado, tenemos la  kilométrica producción historiográfica sobre 
Villa y Zapata, y, por la otra, intentos de escribir parte de la historia del cine 
mexicano ligado a la Revolución. ¿Cómo equilibrar esto? A partir de un 
conocimiento basado en la historiografía sobre la Revolución se intentó revisar 
cómo el movimiento revolucionario es reconstruido en el cine. El resultado de 
éstas y otras inquietudes son expuestas en las siguientes páginas.  
 

Por último, este trabajo fue posible gracias a la ayuda de instituciones 
como la Filmoteca de la U.N.A.M. y la Cineteca Nacional, donde proporcionaron 
información y películas relacionadas con el tema. Agradezco al Departamento de 
Información y Documentación de la Cultura Audio Visual (D.I.D.C.A.V.) de la 
B.U.A.P., por facilitarme el guión de la película Emiliano Zapata. También estoy 
en deuda con las distintas personas involucradas de forma directa o indirecta con 
el tema como Julieta, quien tuvo la paciencia de leer y comentar este trabajo en 
diferentes momentos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el prologo escrito por el historiador Friedrich Katz, al trabajo de Margarita de 
Orellana La mirada circular. El cine norteamericano de la Revolución mexicana 1911-1917, 
afirma que la imagen que tiene el extranjero de la Revolución Mexicana es a partir 
de películas realizadas sobre este movimiento. Con esta afirmación, la pregunta 
que motiva el siguiente trabajo es: ¿qué imagen tiene la sociedad mexicana de 
Pancho Villa y de Emiliano Zapata a través del cine, y por consiguiente, de la 
Revolución? Sobre todo, si se considera que el tema de la guerra por la que pasó 
el país ha motivado varias cintas en el cine mexicano. 
 

Con esta duda se comenzó a buscar información sobre el tema y la 
cantidad encontrada es muy desigual. Por una parte, hay una extensa bibliografía 
sobre ambos caudillos, pero no así sobre las cintas en las cuales se hace referencia 
a ellos. Esto suscita varios problemas, no sólo en cuanto al volumen de 
información encontrada, sino también el cómo abordarla y darle la mejor utilidad 
posible. Sin embargo, esto no desanimó el proyecto y por el contrario, fue una 
motivación debido a que los estudios sobre cine realizados hasta el momento se 
caracterizan por tratar más en detalle otros temas.  
 

En los últimos años los diversos paradigmas en el campo de la historia han 
tenido éxito, uno de ellos es el de la llamada nueva historia cultural. Esta corriente 
historiográfica ha provocada una discusión entre los académicos por los alcances 
que puede tener. Algunos la ignoran porque la consideran un modelo deficiente 
al plantear mal sus objetivos, conceptos y metodologías; además de quererse 
convertir en un modelo hegemónico. Otros creen lo contrario. Para ellos la 
nueva historia cultural es un enfoque que permite un acercamiento con otras 
disciplinas como la antropología, pero también, permite replantear los temas y 
conceptos bajo otro punto de vista.  

 
Para el caso de México, varias investigaciones que toman en cuantas estos 

puntos realizan una historiografía pos-revisionista, la cual señala errores de 
apreciación realizados por sus colegas en trabajos anteriores y que muestran las 
lagunas de información y en donde se afirman tesis no muy convincentes. 
También estos historiadores pos-revisionistas se apoyan en otras fuentes de 
consulta, realizan trabajo de campo y están mejor equipados teóricamente. La 
apreciación de la revolución mexicana no es ya homogénea, se tiene una 
concepción historiográfica más sólida y académica.  
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Con respecto a los cuatro apartados que conforman el siguiente trabajo 
constituyen el primer acercamiento a un tema difícil, poco explorado y en el cual 
muchas cosas se dan por obvias. La exploración, si bien es abundante en 
información, se interesa en seleccionar aquellos trabajos en los cuales basarse y 
buscar los aspectos más repetitivos en el cine. Cuando se trata de dar una 
representación de ambos personajes, se cae en detalles que no faltan en todo 
filme, pero se eliminan algunos otros por diferentes motivos. Una aclaración 
pertinente es que no se intenta separar al hombre del mito (y por lo tanto de la 
Historia) como algunos historiadores han intentado –Katz para el caso de Villa1 y 
Samuel Brunk para Zapata,2- por mencionar dos únicamente. El mito constituye 
parte de la historia y en este trabajo se puede apreciar los mitos creados alrededor 
de los dos caudillos. La función más bien gira en torno a cómo se utilizan esos 
mitos en el cine y la literatura. 
 

La primera parte de este trabajo está dedicada a realizar un balance general 
acerca de las múltiples aproximaciones que podemos encontrar para estudiar al 
cine como práctica cultural. Esto permitirá saber el largo camino en cuanto a las 
investigaciones se ha hecho, pero enfocándose a dos aspectos que son: el cultural 
(después de todo, el cine eso es) y la postura de los historiadores frente al cine. 
 

Si éste es un hecho cultural, entonces debemos entender que siendo un 
fenómeno complejo no puede pasar por alto debido a las diversas funciones que 
puede desempeñar en la sociedad. La recepción que hace el público de los filmes 
es tan sólo uno sobre el cual no se ha reflexionado, en particular, sobre aquellas 
en las cuales se representa el pasado de manera manipuladora. Para poder 
desarrollar este punto, es fundamental los señalamientos que hacen la gente 
especializada en el cine. Al respecto, la función del crítico es el ser un puente 
entre el cine y el espectador. Este grupo de personas, y sus comentarios sobre las 

                                                           
1 Katz en el prefacio de su obra escribe: “La dificultad más grave que enfrenté fue la de 

extraer la verdad histórica de las multifacéticas capas de leyenda y mito que rodean a Villa 
debido, por una parte, a que él estaba enamorado de sus propios mitos e hizo cuanto pudo 
para bordar sobre ellos. (...) Por esta razón, he intentado en la medida de lo posible apoyarme 
en documentos contemporáneos, pero mucho menos teñidos y afectados por la leyenda.” 
Friedrich Katz, Pancho Villa. 2 Vol. México: Era, 1998. p. 12 

2 Por su parte, Brunk escribe lo siguiente: “Algunas personas han tratado de preservar 
las relaciones directas, entre ellos los historiadores Jesús Sotelo Inclán y John Womack. (...) Lo 
que les interesó fue el movimiento como totalidad – su ambiente, su contorno, sus éxitos y 
caídas- y no el hombre, quien algunas veces perdió en la revuelta. En realidad, ambos autores 
minimizan la importancia de la elección individual y las acciones (...) Samuel Brunk, ¡Emiliano 
Zapata! Revolution and betrayal in Mexico. University New Mexico Press: Alburquerque, 1995. p. 
xiii   
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cintas, constituyen un acercamiento para establecer la percepción que se tiene del 
cine mexicano y de la Revolución.  
 

Pero también, es pertinente dar espacio a otras formas de ver y estudiar el 
cine. La conformación de los distintos paradigmas, para ocuparse del ámbito 
cinematográfico, nos permite ubicar el trabajo de los historiadores frente al de 
otros campos como puede ser el del sociólogo, incluso el del crítico de cine. No 
solo se trata de un revisión historiográfica sino también conocer los distintos 
planteamientos que se están formulando. La manera en que los historiadores 
perciben una fuente que puede ser de vital ayuda e importancia para continuar 
estableciendo relaciones con el pasado, es una de las preocupaciones de esta 
trabajo.  
 

Los escritos sobre teoría han permitido ver que la mayor parte de la 
información (por no decir que toda) es expuesta por investigadores extranjeros. 
Aunque si bien hay textos en español, la falta de más fuentes bibliográficas se 
debe a que no han sido traducidos y por lo tanto difícilmente puede haber una 
actualización. Sin embargo, eso no es impedimento para no tener libros o 
artículos de publicaciones recientes y cubrir en parte esa escasez. Esta 
característica permite hacer una aclaración: al citar una fuente en otro idioma se 
intentará traducir el texto para una mayor accesibilidad al lector en su lectura. En 
caso de duda alguna, se puede recurrir a las fuentes consultadas.  
 

Entre algunos textos se encuentran escritos de historiadores y su opinión 
acerca de las películas de ficción histórica.3 En estas, los eventos históricos son 
recreados en el cine y son el punto de partida para que los académicos (en 
particular, los norteamericanos) reflexionen sobre la relación entre el cine y la 
historia. A su vez, esto constituye una nueva vertiente en la cual la característica 
es el menosprecio hacia este tema, pero el eco de este debate ha tenido 
repercusiones y se manifiesta en la creación de nuevos espacios académicos.  
 

Los argumentos a favor o en contra para que el cine sea una fuente más 
para el historiador, se señalan aquí debido a que en nuestro medio sólo se le 
considera como un apoyo a la materia impartida. Muchos tienden a considerar a 
los filmes como un entretenimiento sin reflexionar sobre las posibilidades que 
ofrece para la investigación. El cine, bien se merece un lugar entre los estudios 

                                                           
3 Otro calificativo para este tipo de cintas es el de filmes de reconstitución histórica. Más 

adelante se explicará la utilización de estos conceptos que parecen ser los más adecuado para 
nombrar a las películas en las cuales se trata de representar el pasado. 
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históricos, aunque las fuentes visuales no han sido del todo aprovechadas esto 
puede cambiar. 
 

En la segunda parte se tratará de la importancia de la Novela de la Revolución 
Mexicana por varias razones. Aunque el periodo que comprende es bastante largo, 
sólo se hará uso del primer periodo debido a sus características. Primero, debido 
a que este tipo de texto introdujo nuevos elementos que le dieron a la narración 
más fluidez y credibilidad debido a sus relatos testimoniales. La Novela de la 
Revolución es considerada como un testimonio de los años de guerra por los que 
pasó el país, y como tal, fue aprovechada en beneficio de crear una conciencia de 
identidad nacional. Segundo, algunas de ellas sirvieron como base para realizar 
películas en los años treinta. Las adaptaciones hechas mostraron los alcances 
artísticos que podía tener el cine mexicano como industria neófita. Varias de las 
mejores películas realizadas hasta la fecha, se deben a que estos escritores 
entregaron relatos de gran fuerza narrativa y, por otra parte, a su contenido 
crítico. Durante varios años, la novela inspiró no sólo a cineastas sino a otros 
escritores mexicanos.  
 

Tercero, la “mirada” de los escritores sobre la Revolución y los 
revolucionarios, se trató de imitar en el cine. El tono pesimista ante “los logreros 
de la revolución”, el movimiento visto como un drama sin final, la caída de los 
caudillos y el ascenso de los traidores y aprovechados, conforman algunos 
aspectos que podemos encontrar en la narración escrita y fílmica. Esta recepción, 
a su vez, creará su multiplicación para que la idea que tengamos sea 
contradictoria: el México contemporáneo de hoy es el fruto de esa guerra, y sus 
ideales son por lo que se luchó y hay que continuar; esta concepción es la política 
que se tiene que legitimar en el pasado como producto de éste. La otra, es la de 
una “revolución derrotada”, los hombres que lucharon por sus ideales fueron 
traicionados y la situación no trajo cambios profundos para el beneficio del 
pueblo.  
 

No basta con leer las novelas de algunos autores importantes como 
Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán o Gregorio López y Fuentes; también es 
necesario saber lo que se ha escrito sobre ellos y sus obras. Hay que destacar 
algunos diálogos lo cual permita después compararlos con el cine. Para no 
divagar, el punto sobre el cual me interesa enfocar en las obras literarias es la 
representación de Zapata y de Villa que hacen los autores. 
 

La tercera parte está dedicada al cine mexicano y las películas que tratan en 
sus historias: la Revolución. A pesar de que la calidad de los productos es muy 
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desigual, el tema de los caudillos y de las adelitas ha sido muy socorrido por los 
cineastas.  
 

Basadas en las obras de escritores reconocidos como Mauricio Magdaleno 
o Rafael F. Muñoz, el cine también agregaría otros elementos para la creación del 
imaginario revolucionario. Este medio poderoso florecía en un país donde la gran 
mayoría de la población era analfabeta, con lo cual se acentuaba el impacto del 
cinematógrafo. A su vez, dentro de esta creación y búsqueda de la identidad 
nacional, el Estado apoyó los filmes que mostraran –de forma ficticia- la guerra 
por la cual había pasado el país. Pero lo que ocurrió es que esos primeros ensayos 
desmitificaban el pasado glorioso del cual se hablaba. 
 

Ante el fracaso económico de estas cintas, el principal exponente en los 
años treinta, Fernando de Fuentes, optó por un cine más comercial y folclórico. 
Paralelamente a sus filmes, surgiría otra vertiente, la cual de alguna manera 
establecería las bases para las siguientes producciones sobre el tema: aprovechar 
el imán taquillero que tenía la figura de Villa, así como una representación de la 
revolución sin sentido y sin objetivos. Al agregar otros aspectos, según la fantasía 
de los cineastas y sus argumentistas, se creó una imagen de la Revolución 
pesimista. 
 

Con esto, la revisión hecha permitirá ver la degradación que se ha realizado 
a través del cine sobre un tópico que dio origen a la actual sociedad. Este 
panorama general ubicará los filmes sobre las míticas figuras de Villa y de Zapata. 
Por lo tanto, la atención puesta en la industria cinematográfica se dividirá en dos 
partes, ésta es la primera, para luego pasar a las cintas donde hagan referencia a 
estos personajes. Entre los títulos que podemos encontrar se encuentran 
extranjeros, lo cual muestra interés por la Revolución fuera del país, pero como 
fondo a sus relatos como los italianos o los norteamericanos. Debido a que son 
muchos los filmes de este tipo, mejor se omiten pero con excepción de algunos 
que se comentaran en su momento.  
 

La cuarta parte es la más extensa por tratar de rastrear histórica y 
cinematográficamente las figuras de Villa y de Zapata en el cine, en el periodo 
silente y en el sonoro. Por lo tanto, el objetivo es la manera en que han sido 
censuradas y manipuladas la imagen de ambos personajes. Aunque son pocas 
películas, no significa que no presente obstáculos mencionados anteriormente. 
De cierta manera, el hacer una película sobre ellos representa un dilema por lo 
que representa y significa para la vida política y cultural del país. 
  



 
  12 
  

Conforme se desarrolle este punto, se intentará establecer una serie de 
diferencias entre ambos. Al igual que relacionar secuencias de las películas con 
información sobre sus acciones durante la Revolución, tomada de los trabajos de 
historiadores académicos como Womack (Zapata) o Katz (Villa). También es 
muy notorio la gran diferencia entre ambos personajes en cuanto a las películas 
que hacen alguna referencia a ellos; las razones se esbozaran en ese apartado. 
 

La primera película sobre Zapata fue hecha por un director de origen 
europeo, Elia Kazan, a quien se le acusaba de ser comunista. Durante el periodo 
macartista, la presión sobre los sospechosos “rojos” en Hollywood era asfixiante, 
esto influyó mucho en el rodaje. A pesar de ser una vieja película de la cual poco 
se recuerda en comparación con otras del mismo director o actor (Marlon 
Brando), lo importante aquí es saber el impacto que causó.  
 

El otro filme que hay sobre el caudillo es la producción mexicana Emiliano 
Zapata. Al igual que la anterior, ésta también sufrió con la censura y de manera 
rápida el producto se lo apropió el Gobierno sin que se permitiera hacer algo 
decente. En su momento, se pronosticaba como “la nueva partida del cine 
mexicano”, pero en realidad el éxito o el fracaso de esta cinta poco importaba al 
Estado, no así a su productor. El filme es la síntesis de películas que se venían 
realizando sobre el tema, donde el costo de producción no oculta sus garrafales 
errores tanto argumentales como artísticos.  
 

Hay otras realizaciones en las cuales las “apariciones” del caudillo son 
fugaces, pero las referencias al movimiento zapatista son más numerosas. En 
realidad, las cintas sobre él o el movimiento campesino del sur son tratadas con 
más seriedad que el villismo (por lo menos ese es el intento). Las diferencias 
entre ambas facciones en el cine son un buen ejemplo de la manera en que los 
cineastas perciben la Revolución. El movimiento es algo dramático y a menudo 
derrotado, o no está muy claro y delineado.  
  

En cuanto a Pancho Villa, su carrera cinematográfica tiene dos vertientes, 
la que él hizo y la que realizaron sobre su figura una vez asesinado. Esta última 
plantea más dudas que respuestas, por ejemplo, el por qué resulta más atractiva 
su figura de bandolero, mujeriego y héroe que la del individuo en decadencia 
después de las batallas que libró con Obregón, su ataque al poblado de Columbus 
en Nuevo México y su lucha como guerrillero. A simple vista, la respuesta que se 
tendría es que su carisma resulta más importante que sus defectos, pero la 
manipulación hecha impide muchas veces reconocer al personaje histórico. La 
larga lista de filmes hechos sobre él se reduce a unas cuantas características que 
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más adelante se comentará, lo paradójico es el pobre resultado económico de esta 
cintas y su afán por seguir dándolo a conocer sin poder siquiera contextualizar su 
vida. 
 

Los trabajos de historiadores que se ha hecho sobre sus movimientos y las 
biografías constituyen una fuente importante para este trabajo. Sus obras son la 
base y punto de partida para comprender los pasajes más socorridos en el cine y 
lo que permanecen (y así seguirá) ocultos debido a que no corresponden con la 
proyección que se quiere dar de ambos personajes. A pesar de tener una 
historiografía considerable la Revolución y algunos de sus actores, resulta por lo 
tanto desconcertante el hecho de que cineastas, críticos o historiadores de cine la 
ignoren. La impresión que queda es: dos discursos diferentes sin que uno tome 
en cuenta al otro. 

 
Al final se incluye un anexo que permitirá ver la cantidad de películas 

sonoras hechas en el cine nacional sobre la Revolución. Se ha tratado de incluir la 
mayor cantidad de cintas posibles hasta las más recientes con una sinopsis. Esto 
permitirá ver la importancia para el cine nacional el tema de la Revolución y la 
forma en que cada vez es menos socorrido este periodo histórico. Con esto el 
lector se dará una idea del manejo de la temática. 

 
Hay algunas películas importantes dentro del cine nacional que abordan el 

tema de forma convincente. A ellas se les dedicará más espacio además de haber 
conseguido información acerca de ellas, por eso, un siguiente anexo son las fichas 
técnicas de algunas de esas películas.  

 
Por último, hace algunos meses salió a la venta un CD-ROM sobre los 

primeros cien años del cine mexicano. Resultó ser una fuente importante al final 
de esta tesis porque contiene imágenes, secuencias, fichas técnicas, bibliografía y 
una serie de ensayos escritos por gente como Ayala Blanco, García Riera, 
Monsiváis, De Luna, Julia Tuñon, etc. Algunos comentarios expresados por esta 
gente se integraron al trabajo. Pero lo más importante en señalar son los avances 
tecnológicos con los cuales el historiador puede trabajar aparte de otros como el 
Internet. ¿Alguien sigue creyendo que los archivos lo es todo en una 
investigación? 
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“El cine es un invento sin porvenir.” 
Louis Lumiére. 

 



 
  16 
  

PRIMERA PARTE 

 
CINE E HISTORIA: UNA REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA. 

 
 
El intentar explicar cuál es la relación entre el cine y la historia supone un 
conocimiento historiográfico que no caiga en argumentos trillados. Por ser un 
campo neófito, varios historiadores tienden a despreciar el cine por no saber 
cómo utilizarlo de manera provechosa. Entonces ¿cómo comenzar un trabajo 
que intenta la aproximación al cine al ser un hecho histórico? ¿Desde la 
perspectiva del historiador, del cineasta, del teórico o simplemente del cinéfilo? 
¿Tiene sentido ocuparse de un tema sobre el que se ha escrito mucho pero dicho 
poco en nuestro medio académico? Sin duda, estas cuestiones son fundamentales 
pues le dan sentido a este escrito. El detenerse a reflexionar sobre lo que hace el 
historiador o cómo lo podría abordar implica un esfuerzo por tratar de 
comprender cual es su función, así como el tratar de comprender las nuevas 
relaciones que tiene para reconstruir el pasado.  
 

Para contestar lo anterior no puede haber una respuesta sino varias. No 
importa el papel que se asuma porque se encontraran opiniones diversas. Esto 
tiene un amplio debate en los últimos años. Por lo tanto, el interés aquí es la 
importancia del cine con la historia, pero sin olvidar la palabra de los demás 
actores. Es importante conocer, aunque sea de manera general, las diversas 
posturas que hay sobre el cine y los filmes. Sin esto, difícilmente el historiador 
podría ubicarse en el contexto de la polémica cinematográfica no sólo entre otros 
colegas suyos, sino con otros en distintos campos afines.   
 

No se puede cuestionar hoy en día la importancia del cine a nivel artístico 
o económico, ni tampoco en el académico. Lo que sí se lograría es entrar a un 
debate sobre las diferentes maneras de estudiar el cine, en especial la relación que 
tiene con el historiador y en la historia. La imagen que crea el cine sobre el 
pasado y la manera en como lo procesa la sociedad es el punto medular.  
 

En este apartado, en primer lugar, se abordará la historia cultural y su 
importancia como una nueva opción para plantear problemas relacionados con 
aspectos sociales y culturales. Este campo no es nuevo y una de sus 
características es la pluralidad de temas que pueden ubicarse en éste. El segundo 
punto, son las teorías de cine, su desarrollo y perspectivas por abordar la relación 
cine-historia. El tercero, es sobre las distintas opiniones de historiadores sobre la 
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manera en que el cine se ocupa de la historia (y viceversa) y de cómo ellos la 
perciben. Por último, diferenciar las diversas categorías que nos sugiere la 
clasificación “film-histórico” (epihistórico, romance histórico o películas de 
ficción de reconstitución histórica; todas estas categorías con diferencias que se 
comentaran) nos permitirá ubicar correctamente las películas que posteriormente 
se analizarán, así como establecer una serie de cuestiones para realizar el análisis 
de los respectivos filmes.  
 

Aunque son varios puntos lo que se expondrán aquí, es importante 
señalarlos pues serán retomados a lo largo del trabajo. A pesar de que se incluye 
una metodología sobre cómo analizar una película, esto resulta una forma muy 
rigurosa de realizar una investigación. Por eso, la idea de presentar la pluralidad 
de posturas tiene como resultado la libertad de tomar las más convenientes para 
este trabajo y, así, confrontar algunas de ellas. 
 

1.1  La historia cultural como un acercamiento al análisis del cine.  
 
En los últimos años han aparecido varios paradigmas en el campo de la historia 
que señalan nuevas rutas de investigación. Entre algunas de estas destacan el 
“giro lingüístico”, el “giro crítico”, “una historia de lo cotidiano”, una “nueva 
historia cultural”, entre otras.4 Cada una de ellas tiene sus características y 
seguidores. Esto ha provocado, por una parte, una relación cada vez más estrecha 
con otras disciplinas, lo que llaman “interdisciplinariedad” y, por otra, hay quien 
opinan que esto es una muestra de la crisis por la cual pasa la historia. El objetivo 
no es abordar el tema, sino más bien tratar de explicar una de ellas: la historia 
cultural y la importancia que tiene para este trabajo. 
 

Por lo amplio que abarca esta disciplina dar una definición para tener una 
idea de que es la historia cultural no es sencillo. Sin embargo, daría una idea de 
sus metas así como de los objetivos que persigue. Una de ellas la proporciona el 
historiador francés Jean-Francois Sirinelli y es la siguiente:  

 
La historia cultural es la que se asigna el estudio de las formas de 
representación del mundo dentro de un grupo humano cuya naturaleza 
puede variar ―nacional o regional, social o política―, y que analizan la 
gestación, la expresión y la transmisión. ¿Cómo representan y se representan 
los grupos humanos el mundo que los rodea? Un mundo figurado o 
sublimado ―por las artes plásticas o la literatura―, pero también un mundo 

                                                           
4 Gerard Noiriel, Sobre la crisis de la historia. Madrid: Frónesis, Cátedra Universitat de 

Valencia, 1997. p. 124 
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codificado ―los valores, el lugar de trabajo y del esparcimiento, la relación 
con los otros ―, contorneado ―el divertimento―, pensando ―por las 
grandes construcciones intelectuales―, explicando ―por la ciencia― y 
parcialmente dominado ―por las tιcnicas―, dotado de un sentido ―por las 
creencias y los sistemas religiosos o profanos, incluso los mitos―, un mundo 
legado, finalmente, por las transmisiones debidas al medio, a la educaciσn, a 
la instrucción. 5 

 
Esta definición ayuda a delinear el tema ya que el cine funciona en base a un 

sistema de representaciones. Personas, cosas, paisajes, son precisamente eso y 
por lo tanto cuando se incluyen en una narración cobran significado. Pero 
también, es notorio que son más amplios los horizontes que involucra este 
campo histórico.  

 
Como ya se había mencionado en la introducción de este trabajo, la historia 

cultural es un campo de la historia con defensores y detractores. A pesar de ser 
una historiografía reciente, la nueva historia cultural no es homogénea y la 
manera en que está siendo utilizada por los académicos para enfocar los 
problemas a resolver es distinta. Pero antes de ver cómo se está utilizando para el 
caso de México, se hará una revisión sobre esta historiografía. 
 

El interés por esta perspectiva de la historia se debe a que se ocupa de lo 
que Roger Chartier denomina prácticas culturales. Este paradigma no es nuevo, se 
ha replanteado no menos de tres veces y es importante saber la evolución que ha 
tenido. De acuerdo con Peter Burke, los trabajos de Jacob Burckhardt (Cultur der 
Renaissance in Italien, 1860) y Johan Huizinga (Herfsttij der Middeleeuwen, 1919) 
marcaron el camino a seguir.6 Como lo señala Burke, la intención de ambos era 
una “unidad cultural” o de “consenso”. Plantear periodos de la historia bajo un 
solo aspecto puede parecer ingenuo hoy, pero este modelo se mantuvo por 
muchos años.  
 

Esta forma de escribir historia es criticada en los años sesenta, cuando la 
historia cultural tiene un impulso por parte del marxismo y la escuela de los 

                                                           
5 Jean-Pierre Rioux y Jean-Francois Sirinelli (dirs) Para una historia cultural. México: 

Taurus, 1998, p. 21  

6 Peter Burke, “Varieties of cultural history” en Historia a debate. T. II Retorno del sujeto. 
Actas del Congreso Internacional “A Historia a Debate” Barros, Carlos (ed.) Celebrado el 7-11 
de junio de 1993. En Santiago de Compostela. p. 175 
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Annales.7 Lynn Hunt destaca que los historiadores marxistas dejaron a un lado 
los relatos histórico-políticos para dedicarse a la composición social, al género, a 
la vida cotidiana y demás tópicos ligando la cultura con las clases sociales. Estos 
historiadores hicieron una historia venida de abajo.8 Sin embargo, la crítica a este 
paradigma fue la de rechazar la idea de “superestructura”, así como preferir 
hablar de cultura en plural y no de manera homogénea bajo la ideología marxista. 
 

Por su parte, la escuela de los Annales liga la historia cultural con los aspectos 
social y de mentalidad. Como lo señalan Hunt y Chartier, los trabajos de Michel 
Foucault marcaron una nueva manera de plantear temas a estudiar (la locura o la 
sexualidad) que antes no se habían pensado. Los campos preferidos eran el 
económico o el social; entre otras aportaciones está la de Fernand Braudel con su 
análisis a partir de las unidades de tiempo. Si bien es cierto que los Annales han 
pasado por varias etapas desde su fundación, es en esta época cuando hay un 
intenso debate sobre la historia. “Las relaciones económicas y sociales no son 
anteriores a las culturales, tampoco las determinan; ellas propias son campos de 
práctica y producción cultural –o que no pueden ser deductivamente explicados 
por referencia a una dimensión extracultural de experiencia.”9 A pesar de la 
influencia que produjo Foucault, las críticas no se hicieron esperar. Entre los 
argumentos encontrados están el que este tipo de historia pasaba de un grupo a 
otro sin “desenvolver un censo suficiente de cohesión o interacción entre los 
temas,”10 lo cual no impidió que se replanteara. 
 

El tercer modelo es el denominado nueva historia cultural, modelo que plantea 
nuevos objetivos pero sin romper radicalmente con los anteriores.11 Para 

                                                           
7 En 1969 apareció un texto de Georges Duby en el que señala la importancia de la 

cultura con algunas ciencias humanas como la antropología o la sociología. Por eso, la historia 
no se podía quedar atrás y la tarea del historiador podía tomar diversos caminos con respecto a 
este tema. Uno de ellos es el de la recepción, el reconstruir la herencia cultural de las relaciones 
sociales para saber la descomposición de ésta y su interpretación. Sirinelli. Ibídem. p.449-455 

8 Lynn Hunt,  A Nova Histórica Cultural. Sao Paulo: Martins Fontes, 1995. p. 2 
9 Ibídem. p. 9 
10 Ibídem. p.p. 12-13 
11 Hay características que distinguen a este tipo de estudios como lo es su afición 

por lo informal y, sobre todo, por lo popular. También el saber el papel de las clases 

sociales y su estratificación y, por último, su pluralidad la cual ofrece alternativas a la 

investigación histórica. Para algunos, un modelo es la microhistoria por realizar un trabajo 

que consiste en la recreación de un espacio y sus prácticas culturales, v. Ronaldo Vainfas 

“História das mentalidades e história cultural”. en Domínios da História. Ensaios da teoria 
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empezar, la relación cultura y sociedad cambia como lo hace notar Burke al 
describirla: 
 

Nos tenemos que mover, como a Roger Chartier le gusta decir, de la historia 
social de la cultura a la historia cultural de lo social. Juntos con el interés en 
las prácticas culturales, encontraremos un interés creciente en la historia de 
las representaciones culturales, la historia de “el imaginario” y especialmente 
el “relato” de la “construcción”, “invención” o “constitución” que usaron 
para ser considerados “hechos” sociales tales como clases sociales, nación o 
género. 12 

 
Entre los rasgos de semejanza entre este paradigma y el marxista está la 

fragmentación que ofrecía ventajas para que pudiera ser estudiado algún evento. 
A su vez, se empezó a cuestionar los nuevos nexos entre la historia y otras 
disciplinas y de cómo se podrían beneficiar. “En lugar de la sociología, las 
disciplinas influyentes, hoy en día, son la antropología y la teoría literaria, campos 
en los cuales la explicación social es tratada como un punto específico, no 
obstante la historiografía cultural debe de enfrentarse con tensiones nuevas 
dentro de los modelos que ofrece también entre ellos.”13 

 
Algunos historiadores culturales interesados en la historiografía mexicana 

del siglo XX, trabajan y utilizan la nueva historia cultural como una llave para 
desentrañar las complejas relaciones entre la cultura popular y el Estado.14 Estos 
estudios examinan la participación popular en los proyectos oficiales y la manera 
en que surgen las condiciones para negociar así como nuevas formas de 
dominación por parte del Estado.15 

 

                                                                                                                                                                                 

e metodologia. Ciro Flamarion Cardoso y Ronaldo Vainfas (orgs.) Sao Paulo: Campus, 1997. 

p.p. 148-149  

12 Burke. Ibídem. p. 176 
13 Hunt. Ibídem. p. 14 
14 Los debates sobre quienes defienden la nueva historia cultural y aquellos que la 

atacan, así como su aplicación en la historiografía mexicana pueden consultar la revista The 
Hispanic American Historiacal Review (HAHR) Gilbert M. Joseph y Stuart B. Schwartz (eds)79:2 
Durham: Duke University Press, Mayo 1999.  

15 Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (eds.) Everyday Forms of State Formation: Revolution 
and the Negotiation of Rule in Modern Mexico Durham: Duke Univ. Press, 1994. 
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Bajo esta perspectiva historiadores como Mary Kay Vaughan16 o Alan 
Knight17 analizan la importancia de la cultura popular en la creación del estado 
pos-revolucionario. La perspectiva cultural empleada supone un trabajo de 
campo como el empleado en la antropología, un interés en las representaciones, 
un énfasis en la etnografía y una conciencia de la naturaleza múltiple y dispersa 
del poder.18  

 
La industria cinematográfica mexicana ha sido calificada por lo general 

como un medio de manipulación del gobierno hacia la sociedad. A través de este 
medio se intentó de crear una nacionalidad, de mostrar una sociedad cambiante, 
de crear y adoptar prácticas culturales para después difundirlas al público 
mexicano. Pero si esto es cierto en parte, también lo es el hecho de que resulta 
difícil saber el impacto de dichas películas entra la gente que no sea de la capital. 
También un punto que se tiende a olvidar es la heterogeneidad cultural del país, 
esto implica una confrontación entre el público y los filmes. Es decir, se da por 
concluido que las películas mexicanas sobre todo de la llamada “época de oro” 
tuvieron una aceptación por igual dentro y fuera de la capital.  

 
El cine, como industria y arte, ha creado toda una variedad de corrientes 

sobre cómo analizarlo. La manera de acercarse desde la historia cultural al cine es 
plantear el problema de la representación de personajes o situaciones que de 
manera manipuladora se reconstruyen en la pantalla. Analizar la creación y el 
desarrollo del “imaginario fílmico” sobre la figura de Villa y de Zapata es el 
punto medular en las siguientes cuartillas. Pero también, el imaginario sobre la 
Revolución en el cine entre los críticos y los historiadores de cine.  
 

A su vez, constituye la vertiente de otros temas que no pueden ser tomados 
en cuenta por distintos motivos, pero que están muy ligados a la cuestión central. 
Resulta importante saber cómo se construye este imaginario y la difusión que 
tiene, la manera en que es recepcionado por las masas. El problema consiste en 
saber los mecanismos por los cuales el público acepta y resignifica los filmes 
hechos sobre la Revolución y el valor que tienen dentro de la sociedad. Algunos 
de ellos se comentarán más adelante y tener una visión de los elementos que se 
fueron incorporando al cine. La representación de la Historia de manera visual 

                                                           
16 Mary Kay Vaughan “Cultural Approaches to Peasant Politics in the Mexican 

Revolution” HAHR, p.p. 269-305 
17 Alan Knight  “Weapons and Arches in the Mexican Revolutionary Landscape” en 

Everyday Forms of State Formation. pp. 24-66 
18 Vaughan. p. 275 
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puede tener repercusiones importantes en cuanto a nuestra percepción del 
pasado.  
 

Establecer los parámetros por los cuales el cine mexicano recurre a un 
pasado inmediato significa también tratar de establecer la huella que dejó la 
guerra entre los escritores y como la retomarán los cineastas. El eslabón final es 
el público que recepciona estas cintas, pero también los críticos e historiadores 
cumplen un papel importante por ser el puente entre el filme y el espectador. Por 
lo tanto, este trabajo es una relectura de la manera en que el cine mexicano se ha 
ocupado del movimiento armado. Aunque el tema no es nuevo dentro de la 
amplia historiografía de la Revolución y del cine mexicano, algunos puntos 
presentados aquí pueden aportar otra manera de pensar la relación de ambos 
temas, así como la reinterpretación del pasado mexicano durante la primera mitad 
del siglo XX. 

 
1.2 Consideraciones para un primer acercamiento a la teoría   cinematográfica. 

           
Aunque los historiadores que trabajan cine no se pueden considerar del todo 
como teóricos cinematográficos, sí es importante señalar la génesis y el desarrollo 
por el cual han pasado sus trabajos. Hoy, la teoría ocupa un lugar importante en 
los estudios sobre cine, éstos son muy diversos y la mayoría ha alcanzado niveles 
complejos; otros apenas empiezan a florecer y otros más necesitan replantearse. 
Por lo tanto, conceptos como “teoría”, “cine” e “historia”, tienen la función de 
reescribir y replantear la relación entre el pasado y la sociedad. Sin embargo, para 
llegar a este punto es necesario saber los caminos recorridos por los estudios 
cinematográficos, cómo se pensaron y cómo se piensan hoy. 
 

Si el cine tiene más de un siglo de existencia, también lo es el hecho de que 
las investigaciones tienen en este campo un retraso. Es por eso que aquí se verán 
las condiciones que favorecieron el impulso de estos estudios, así como su  
manera de ver y pensar al cine. Aunque es un panorama general el que se 
expondrá, servirá como un marco de referencia para que después se comente, de 
manera más amplia, el campo en el cual se encuentra el estudio que se intenta 
hacer y sus características. 
 

Otro punto importante es la bibliografía que se puede encontrar 
relacionada con este tipo de temas. Algunos países europeos, como Italia o 
Francia, están a la vanguardia en cuestiones teóricas, al igual que los Estados 
Unidos, en donde se han abierto nuevos campos de investigación. Actualmente, 
se pueden encontrar publicaciones en que se abordan las teorías sobre cine, pero 
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es una pena que las traducciones al español sean tardías. Un ejemplo es el libro 
Teoría y práctica de la historia del cine, publicado en 1985 y en español hasta 1995. 
Estos diez años de diferencia son una referencia terrible para los interesados en el 
tema, cada vez son más las publicaciones que aparecen y pocas las que podemos 
tener en nuestras manos, lo cual marca varias cosas.19 
 

En primer lugar está el interés por publicar y difundir los nuevos 
planteamientos sobre cómo considerar a los filmes para hacer una investigación. 
En Europa y los Estados Unidos la gente se encuentra actualizada en cuanto a las 
teorías y temas que se discuten de una forma crítica y teórica, cosa que en México 
no se hace. Esto conduce al segundo punto: la preparación teórica. Mientras en 
otros países hay constantes debates sobre las perspectivas que hay en cuanto a los 
problemas teóricos, en la comunidad mexicana este aspecto se ha dejado un poco 
de lado.  
 

Con este retraso, los aspirantes a realizar este tipo de trabajos se 
encuentran por el momento fuera del debate. Un tercer punto es el poco interés 
por parte de las instituciones de educación superior para impartir cursos de cine, 
y los que se llegan a dar se caracterizan por una total falta de teoría. En cambio, el 
tema a comentar es la “Historia del cine mexicano”, impartido por los críticos de 
cine pero que no cuentan con publicaciones sobresalientes o pertenecen a una 
comunidad efímera. Una característica en este medio es que las películas tienen 
una función didáctica, pero sin reflexionar sobre la naturaleza de lo que se vio, es 
decir, la falta de preguntas hacia el texto (filme). Esto enriquecería nuestra visión 
del cine y de la historia. 
 

Por último, ante las carencias antes mencionadas, es natural la escasez de 
espacios por apartarse de lo común y tratar otros temas. Los críticos de cine, en 
muchas ocasiones y aunque sepan mucho, por lo general en teoría su atraso es 
visible, así lo demuestran sus escritos que aparecen tanto en revistas, periódicos o 
incluso libros. Su trabajo consiste es describir la película y compararla con otras, 
sin tomar en cuenta ciertas características importantes como la relación con su 
contexto histórico o la manipulación que ejerce sobre la sociedad de maneras 
muchas veces sutil. Su forma de acercarse al cine es anacrónico. A continuación 
se comentarán los factores que propiciaron el desarrollo de las teorías de cine. 
 

                                                           
19 Para tener una idea sobre la gran cantidad de material que hay sobre este tema, v. 

Esteve Llorenc “Biblio-hemerografía sobre las relaciones Historia y Cine” en Revista 
ANTHROPOS Huellas del conocimiento.  Barcelona: Proyecto A Ediciones, No. 175 noviembre-
diciembre, 1997. p.p. 58-83  
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1.2.1 Factores determinantes para el desarrollo de las teorías cinematográficas.   
  
Como se mencionó antes, los estudios sobre el campo cinematográfico son muy 
recientes. Para Robert C. Allen y Douglas Gomery hay un “retraso generacional” 
de por lo menos veinte años entre la innovación tecnológica y el estudio 
histórico. Esto se puede explicar por varias razones.20 

 
En primer lugar, el cine fue considerado como un fenómeno entre las 

masas, pero no era tomado en cuenta pues sólo se le veía como una diversión. 
Esto provocó que no se le diera su lugar por varios años, los autores mencionan 
que, por lo menos en el caso de los Estados Unidos, sólo fue tomado en serio 
cuando se  le ligó a la cultura. A partir de entonces entraría en espacios que le 
eran negados hasta ese momento.21 

 
Antes de 1945 eran pocas las universidades que en su curriculum incluían 

cursos de cine, pero en la década de los cincuenta y sesenta se incrementaron. De 
ser un mero entretenimiento, un pasatiempo, el cine ocupó un lugar entre el 
medio académico. Es en la época de la posguerra cuando las investigaciones 
cinematográficas se diversifican debido a una serie de factores que a continuación 
se explicarán.  

 
Como última observación, es necesario aclarar que antes de 1945 se habían 

realizado trabajos sobre cine, pero carecían de varias cosas que los historiadores 
comentaron tiempo después. Se puede decir que los libros aparecidos eran 
manuales, pero como eran los primeros intentos por escribir la historia del cine 
son valiosos. Sobre este tema se comentará más adelante. 

 
Son cuatro los factores que impulsan el desarrollo teórico a partir de 1945. 

Este punto, al igual al que se refiere a las teorías, se desarrolla en el libro de 
Francesco Casetti, Teorías de cine, el cual tiene una amplia revisión historiográfica 
que hace (sobre los campos más viejos y nuevos) y en los actuales postulados. El 
primer punto a precisar es qué se entiende por una teoría de cine, esto con el fin 
de saber lo que se busca y se puede aportar. La definición es oportuna ya que esta 
parte tiene que ver con la teoría cinematográfica y su relación con los 
historiadores. Al respecto, Casetti comenta: 

 

                                                           
20 Robert Allen, y Douglas Gomery, Teoría y práctica de la historia del cine. España: Paidós, 

1995. p. 44 
21 Ibídem. p. 44-45 
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(...) caracterizamos una teoría (del cine) como un conjunto de supuestos, más o menos 
explícito, mas o menos vinculante, que sirve de referencia a un grupo de estudiosos para 
comprender y explicar en qué consiste el fenómeno en cuestión.22 

 
Para llegar a este grado de reflexión sobre la utilidad de los estudios, se ha 

pasado por una serie de planteamientos. Para empezar, hubo factores que 
mostraban la endeble visión que se tenía del cine. En primer lugar, hay una 
aceptación del cine como un hecho cultural. La gente asistía por millares a 
presenciar un filme, lo que propició que los académicos e intelectuales admitieran 
que el cine era un hecho cultural y no sólo de diversión.23 

 
El segundo hecho es la acentuación del carácter especializado de la teoría 

cinematográfica.24 Hasta antes de 1945 no importaba la profesión, pues cualquier 
gente podía escribir y discutir sobre cine. Se crean revistas especializadas en 
donde los críticos compartían su punto de vista para crear un tipo de cine 
diferente a lo que se había hecho y visto; el ejemplo más claro son las revistas 
italianas y, fruto de esos intentos, el neorrealismo (en Italia) y la nouvelle vague (en 
Francia), considerados por los expertos como los momentos más creativos del 
cine. Este auge alcanza a las universidades, que comienzan por incluir cursos 
sobre cine. La teoría empieza a ser un recurso, cosa que antes no se había 
pensado. 

 
De esta manera –de acuerdo con Casetti--, se pueden distinguir tres planos 

del punto anterior con respecto a la especialización. Uno es la separación entre el 
lenguaje teórico y el lenguaje común, tecnicismos como “montaje”, “edición”, 
etc.; vienen a ser sustituidos por palabras como “profílmico”, “diegético”, 
“icono”, etc., debido a que provenían de otros campos que podían ser el 
semiótico o el psicoanalítico. Otro es el distanciamiento entre la actividad teórica 
y la crítica. Si antes había un intercambio positivo, éste va desapareciendo al 
grado de que lo importante no es analizar el filme, sino cómo se realiza dicho 
análisis. Por último, hay una separación entre teoría y práctica; unos proponen 
cómo hacer una clase de cine distinto y otros ignoran las propuestas para hacer el 
cine que quieren.25  

 

                                                           
22 Francesco Casetti,  Teorías de cine. (Traducción de Pepa Linares) Madrid: Cátedra 

Signo e imagen, 1994. p.p. 10-11 
23 Casetti. Op. Cit. p. 15 
24 Ibídem. p. 16 
25 Ibídem. p.17 
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El tercer factor es la internacionalización del debate. Aunque se había 
reflexionado sobre las posibilidades que ofrece el cine –por ejemplo, los escritos 
sobre el montaje de Eisenstein--, el debate era meramente local. Después de la 
guerra hay un intenso diálogo entre gente de diversos países acerca de sus 
posturas respecto a la manera de ver y usar un filme.26 Esto ayudó a que en 
Europa, sobre todo, estuvieran a la vanguardia en hacer cine y comentarlo. 
Nuevamente hay que recordar el neorrealismo, la nouvelle vague, y  revistas como 
Cahiers du Cinéma.27 Dos etapas en el cine internacional marcando una influencia 
importante en las posteriores generaciones. 

 
Aparte de estas tres características mencionadas hay otra: la pluralidad de los 

procedimientos. Si bien es cierto que abundaban temas sobre los cuales se 
escribía antes de 1945, también hay que admitir que a partir de esta fecha surgen 
nuevas propuestas de investigación como una teoría propia.28 Esto es una 
tendencia hasta la actualidad. 
 

1.2.2 Los tres paradigmas de la investigación cinematográfica. 
 
El debate sobre la manera de aproximarse teóricamente al cine ha sido 
heterogéneo. Con muchos puntos de vista sobre las vías que se deben de seguir 
en los próximos años, ahora se comentará de forma breve algunas y hasta llegar a 
los principales paradigmas sobre la investigación cinematográfica. Pero también, 
los enfoques que se le han  dado por parte de las diferentes generaciones a este 
tipo de estudios.  
 

En 1965 Christian  Metz publicó un ensayo en el cual explicaba la manera 
de acercarse al cine, con la teoría, en los últimos 15 años. Para él, el discurso se 
dividía en “dos clases muy distintas entre sí: por un lado, está la aproximación al 
fenómeno „desde dentro‟, decidida a demostrar su pertenencia al mundo del arte, 
lo que explica el interés que demuestra por sacar a la luz toda su riqueza 
intrínseca; por otro lado, está la aproximación „desde fuera‟ que piensa en el cine 
como en un hecho objetivo del que conviene distinguir parcialmente las 

                                                           
26 Ibídem. p. 17-18 
27 En esta revista fundada en 1951, los críticos se volvieron directores de cine como 

Jean Luc Godard o Francois Truffaut, por mencionar sólo dos. Su propósito era aplicar la 
teoría realista desarrollada por André Bazin. Sus alumnos, después de su muerte, siguieron con 
la revista que se publica hasta la actualidad. Para conocer esta teoría se puede consultar el libro 
de Dudley Andrew, Las principales teorías cinematográficas. Barcelona: Colección Punto y Línea, 
1976.    

28 Casetti. p. 18 
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dimensiones psicológicas, sociológicas, económicas, etc.”29 Esto mostraba la 
necesidad de recurrir a diferentes disciplinas. 
 

Otro ensayo, a cargo de Dudley Andrew publicado 19 años después, 
muestra la manera en que las teorías se aplican al cine: “por un lado, están las 
teorías que se enfrentan al cine como una reserva de ejemplos a las que aplicar 
categorías perfectamente sistematizadas de antemano, sean estas de naturaleza 
semiótica, psicoanalítica o ideológica, por otro lado, están las teorías que 
consideran el cine como un espacio al que plantear interrogantes con los que 
formular criterios de observación”30 con la intención de sacar el mayor provecho 
del film.     
 

Para el caso del primer ventenio, son notorio los discursos que 
predominan. Uno, estético, cuyo objetivo es sugerir tendencias a seguir, abarcarlo 
en su totalidad  y trata de definir la naturaleza última del fenómeno. El otro, 
científico, tratando de distinguir las diferentes perspectivas de acuerdo con la 
disciplina adecuada, de crear leyes para explicar.  Al haber tenido más aceptación 
el segundo discurso hay una nueva división, ahora la forma de aproximación 
puede ser analítica o interpretativa. Los estudios que a partir de los setenta se 
inclinarán por una u otra tendrán diferencias claras, “una ve en el cine un campo 
bien definido, aferrable tanto en sus aspectos singulares como en sus perfiles 
generales; la otra, por el contrario, ve en ello una realidad abierta, irreductible o 
fórmula fija y pronta a relevar zonas oscuras y rincones imprevistos.”31 Sobre 
estas tendencias, marcadas por Metz y Andrew se crean tres campos de 
investigación: el estético escencialista (Teoría ontológica), el científico-analítico 
(Teoría Metodológica) y el interpretativo (Teorías de campo). 
 

Al primer paradigma se le ha dado el nombre de ontológico debido a la 
pregunta central ¿qué es el cine?, y sobre la cual gira el problema. Casetti describe 
las características de este primer paradigma: 
 

En su crudeza, semejante pregunta arroja luz sobre dos cosas. Por un lado, 
subraya la existencia de ciertos principios preliminares que fundamentan la 
investigación, por ejemplo, la idea de que el cine es un objeto identificable y 
susceptible de ser aprehendido, etc. (...) Por otra parte, esta pregunta nos 

                                                           
29 Ibídem. p. 19 
30 Ibídem. p. 19 
31 Ibídem p. 20 
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lleva a concentrar la atención en la naturaleza misma del fenómeno 
investigado, más allá de las distintas caras que nos presenta.32   

 
Las aproximaciones que se tienen para abordar este campo son variadas. 

Puede ser que sostengan la naturaleza realista del cine, su pertenencia al mundo 
de lo imaginario, o insistiendo en el aspecto lingüístico o comunicativo. Pero 
independientemente de esto “queda la pregunta común de fondo y la forma 
igualmente común de afrontarla, pues preguntándose qué es el cine en sí mismo, 
las teorías ontológicas apuntan siempre a una esencia y con ella a definir el 
fenómeno, a conseguir un saber global, a medirse con una verdad.”33 
 

Casetti considera que los críticos de cine son el grupo más representativo de 
este tipo de teoría, porque intentan “explorar la naturaleza del cine.” Son un 
grupo homogéneo por el lenguaje que utilizan y no por una formulación común, 
ni tienen una intervención institucional concreta. Realizan ensayos que son 
publicados en revistas, con la premisa de que el cine forme parte del “arte y la 
cultura.”34  

 

El segundo campo de investigación es el de las teorías metodológicas. La 
pregunta aquí es diferente: ¿desde qué punto de vista hay que observar al cine y 
cómo se capta desde esta perspectiva? En este caso el “método” a aplicar en el 
transcurso de la investigación es importante. Lo primero es escoger la óptica para 
estudiar el objeto (el cine) con su respectivo método (por ejemplo la sociología, el 
psicoanálisis, etc.) para que al final se obtenga como resultado el componente 
semántico de la teoría. El cine es una fuente que no se ha aprovechado 
adecuadamente para la investigación, Casetti comenta, con respecto a este punto, 
el proceder de dichas teorías: 
 

Teniendo siempre en cuenta la óptica elegida, su preocupación consiste en 
conseguir una selección coherente y acabada de datos, más que sacar a la luz 
la naturaleza última del fenómeno; el interés se centra más en el análisis que 
en las definiciones, (...) partiendo de un punto de vista logran un 
conocimiento que deriva directamente de la aplicación de ciertos 
instrumentos de investigación y que, por eso mismo, aparece vinculado a la 
eficacia de la prospección y es verificable sólo por el experto; pero por otra 
parte, tiene la capacidad de agotar los objetos elegidos a priori gracias a la 

                                                           
32 Ibídem. p. 22 
33 Ibídem p. 23 
34 Ibídem. p. 26 
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sistematicidad del principio, (...) en definitiva, se trata de un conocimiento 
que bien podemos llamar en perspectiva.35 

 
Si en el caso anterior los críticos de cine eran el grupo representativo de la 

teoría ontológica, aquí lo que hay es un grupo multifacético. Se caracteriza por 
provenir de diferentes disciplinas; su trayectoria es universitaria y los resultados 
de sus investigaciones se publican en revistas disciplinares dedicadas a 
profesionales; ya no son ensayos sino trabajos científicos. Por lo tanto, la 
finalidad de sus informes ya no es cultural (esta cuestión en el cine es ya 
indiscutible) y utilizan sus conocimientos de teoría para explorar los filmes.36 
 

Con respecto a las teorías de campo el interés es mayor dado a que aquí  se 
pueden encontrar estudios de carácter histórico. Durante la década de los setenta 
hay una ruptura en cuanto a teoría se refiere. Aparece una vertiente gracias a una 
serie de factores que impulsaron nuevas áreas de estudio en su momento. 
 

Las características que tiene son tres, principalmente. Primero, el teórico 
defiende su postura frente al cine, no se esconde en “el anonimato del discurso 
científico” y, por el contrario, el cine ya no es la materia que se sigue explotando 
al servicio de los científicos, sino que también participa sugiriendo ideas. Se 
puede decir que hay una nueva relación entre el observador y el objeto 
observado. El segundo corresponde a la fórmula de “preguntas adecuadas”. 
Aunque, como se había señalado anteriormente en los paradigmas, la importancia 
de las preguntas, aquí una interrogante no tiene que ver con el análisis frío de 
datos, sino que el objetivo de plantearlas es para “captar de veras su significado y 
que es lo que el propio cine quiere que se le pregunte para revelar su densidad.”37 
Una pregunta puede ser el punto de partida decisivo para el trabajo. 
 

El tercer y último rasgo en este tipo de teorías son precisamente los filmes. 
Ahora, en lugar de acercársele a estudiarlos de una manera general, se hará de una 

                                                           
35 Casetti. p. 24 
36 En el ambiente mexicano lo más cercano lo constituye la revista Estudios 

Cinematográficos, fundada en 1995. Los números editados hasta ahora contienen temas 
relacionados con el cine como producción, documental, realización, etc.; pero si bien es una 
publicación realizada por y para el C.U.E.C. (Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos) difiere de varios aspectos de revistas como Revue de Filmologie (la cual trata 
temas relacionados con la sociología). En la revista de Estudios aparecen artículos de interés 
académico para los estudiantes de cine, pues el material que incluye son entrevistas, 
traducciones de algún artículo o puntos de vista de gente que tiene una relación cercana con el 
cine. Este es un caso aislado y llamativo en el medio mexicano. 

37 Casetti. p. 202 
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forma individual. Con esto no se busca crear leyes unificadoras -como sería en el 
caso de las teorías metodológicas-, sino buscar acontecimientos capaces de 
“documentar comportamientos, procesos y tendencias.” 
 

Entre los factores que favorecieron el desarrollo de estas teorías está el éxito 
de la hermenéutica, la desaparición del estructuralismo, la recuperación de la 
fenomenología, la difusión del deconstructivismo, etc. Otro impulso parte de las 
ya mencionadas “preguntas globales” que se aplican a todas las áreas porque “por 
un lado, rompe la rígida articulación de las disciplinas y demuestra que la 
autosuficiencia de cada una de ellas es precaria; por otro, identifica las bisagras 
entre los distintos campos de la investigación, los puntos de sutura, los caminos 
transversales, y de esta forma de ayuda a diseñar de nuevo el campo del 
debate.”38 Por último, el análisis que se hace a los filmes es textual, en éstos se 
buscan los datos necesarios como resultado de una descripción muy detallada.  
 

Sin embargo, este tipo de teoría no puede dejar a un lado las disciplinas 
antes mencionadas, sólo se estaría replanteando su función. La semiótica, la 
sociología y demás, cumplen un papel importante; su tarea es ser más abiertas y 
comprehensivas dando lugar a nuevas corrientes de investigación que antes no se 
habían pensado como la política, el problema de la representación, estudios de 
género (la Feminist Film Theory) y, por supuesto, la Historia, pero relacionándola 
con los aspectos social y cultural. 
 

1.3  Relación entre el cine y la Historia.  
 
Los nexos que hay entre el cine y la historia son diversos y de resultados 
desiguales. Es preciso enumerarlos y comentarlos para señalar que dicha relación 
no es uniforme, sino que tiene vertientes y en varias de ellas participa el 
historiador. El desglose permitirá comprender hasta qué punto se ha tomado en 
cuenta al cine desde la perspectiva del historiador y, por el contrario, saber cómo 
se ha abordado la historia desde los intereses de esta industria. Estos nexos son 
laxos pero permitirán dar un marco de referencia.  

 
Antonio Costa y Sergio Alegre han establecido sus respectivas categorías, 

pero se comentaran más ampliamente en base a sus trabajos.39 Para empezar hay 

                                                           
38 Ibídem. p. 203 
39 Antonio Costa ha designado las siguientes categorías: La historia del cine, la historia 

en el cine y el cine en la historia, en su libro Saber ver el cine. México: Paidós Mexicana, 1991. p. 
31  Por su parte, las de Sergio Alegre son: El cine como hecho histórico, El cine como fuente 
de la historia y El cine como relato histórico; en su artículo “Películas de ficción y relato y 
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que destacar la historia del cine. Las películas, como producto cultural, son objetos 
historizables; sobre la industria -cierto periodo o incluso sobre unos cuantos 
filmes- se ha escrito una gran cantidad de libros. Historiadores de distintos países 
han publicado no solo la historia cinematográfica nacional, también la de su 
propio país, por lo menos de este siglo. En algunos casos se ha escrito la historia 
del cine a nivel mundial o local, por ello la historiografía en estos temas puede 
variar. 

 
Un ejemplo claro de la vieja historiografía cinematográfica es el libro de 

Georges Sadoul. Esta perspectiva muestra cuatro limitaciones. La primera es que 
toda la atención recae en los filmes, no se preocupan por otras cuestiones como 
el desarrollo tecnológico, la situación económica, social, cuando lo cierto es que 
las producciones cinematográficas se ubican en un horizonte cultural del que son 
parte. La segunda limitación son los métodos utilizados para la investigación tales 
como la memoria personal del investigador o el testimonio de los participantes, 
cuando las fuentes debían ser más amplias, contrastadas y fidedignas. La tercera 
es la utilización de categorías limitadas como escuela, movimiento o época. Por 
último, se les acusa de “haber adoptado formas elementales de exposición al 
hablar de “nacimiento”, “desarrollo”, “madurez” y “decadencia”, cuando los 
hechos no se disponen según una cronología lineal que “imita” la vida del 
hombre, sino que siguen caminos más polémicos y sinuosos.40  

 
El siguiente punto es el cine como fuente de la historia. No sólo los 

historiadores han visto en los filmes una fuente de datos para realizar sus 
trabajos, también sociólogos, antropólogos, filósofos y varios más hacen lo 
mismo. Para ellos, el cine es un terreno fértil en el cual pueden experimentar sus 
teorías y aplicarlas; los filmes para el historiador son un conducto hacia el pasado 
sobre el cual no se tiene acceso, no importa si son películas de ficción o 
documentales. Si bien es cierto que no son la única fuente de consulta, está la 
fotografía; el cine es un fenómeno más complejo de lo que podemos imaginar. 

 
Para el historiador el cine reconstruye mundos pasados a través de las 

imágenes y éstas pueden mostrar formas de pensar. Las ideologías sobre las 
formas en que debían comportarse y de pensar las podemos encontrar en los 
filmes, éstos revelan aspectos ocultos ante los demás como lo demuestra Pierre 

                                                                                                                                                                                 
histórico” en Historia. Antropología y Fuentes Orales. No. 18 Voz e imagen. Barcelona: Junta de 
Andalucía, Consejería de Cultura, Universitat de Barcelona. Publicaciones, 1997. p.p. 75-87     

40 Casetti. Op. Cit. p. 320 
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Sorlin.41 No importa la diversidad de géneros encontrados, lo cierto y de manera 
sutil, se plantean problemas contemporáneos a pesar de que la historia se ubique 
en el filme en la época de la Revolución Francesa o en el Imperio Romano. La 
manera para diferenciar este tipo de filmes se verá más adelante. 

 
El tercer punto es el cine como relato histórico, sin duda el más importante 

para el propósito a seguir. Las opiniones por parte de los historiadores (y no 
historiadores) sobre la manera en que se debe de usar un filme para acercarse a la 
historia son diversas. El interés por esto se desarrolló a partir de los años setenta, 
coincide con las teorías de campo y con una serie de factores tecnológicos que 
modificaron la manera de hacer investigación.  

 
La aparición del “videocasete”, la restauración de filmes, entre otras cosas, 

logran que sean posibles proyectos de investigación ambiciosos. Esto ha hecho 
posible que el cine en las aulas tenga un fin didáctico.42 Por lo tanto, la actitud de 
los historiadores es diferente en cuanto a su postura frente al cine, incluso, en la 
manera de ver al documento y de exponer la historia; “los resúmenes no tienen 
por qué construir “relatos”, sino que puede ser también “informes” ricos en 
materiales diferenciados, es decir, en estadísticas y análisis de textos, notas 
biográficas y extractos de leyes, ni siquiera tienen que presentarse en papel, sino 
que puede valerse de otros soportes, como el video o el propio cine.”43  

 
Pero dejando a un lado los aspectos técnicos es importante enfocar cómo 

se ha planteado el relato histórico. Mucho antes de las teorías de campo, el cine 
había sido motivo de discusión entre los historiadores. El primer acercamiento 
hasta ahora conocido lo constituye el de Boleslas Matuszewski y un texto suyo 
publicado en Le Figaro en 1898.44 En este artículo (que se asemeja a una profecía), 
Matuszewski proponía la creación en París de un Museo Cinematográfico en el 
cual se concentraran rollos filmados sobre algún acontecimiento importante. 

                                                           
41 Piere Sorlin, Sociología del cine. La apertura para la historia del mañana. México: F.C.E., 

1977. 
42 Para saber un poco más sobre como utilizar las películas de una manera didáctica, v. 

Angel Luis Huesco Montón, “Medios audiovisuales y enseñanza de la historia” p.p. 103-108 y 
el de Ana María Gaya, “El film de género histórico: una experiencia didáctica” p.p. 109-130 
Ambos artículos aparecen en Historia. Antropología y Fuentes Orales; también ver Miquel Porter i 
Moix, “El cine como material para la enseñanza de la historia” en Joaquim Romaguera y 
Esteve Riambau (eds.) La historia y el cine. Barcelona: Fontamara, 2da. Edición, 1983. p.p. 48-64  

43 Casetti. Ibídem. p. 321 
44 Boleslas Matuszewski “La creación de un deposito de cinematografía histórica” 

publicado en Le Figaro (25 de marzo de 1898) y recogido en Margarita de Orellana La Historia 
y el Cine. Imagenes del pasado. México: Premia, 1983. p.p. 29-33  
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Camarógrafo y no historiador, veía en el cine como una fuente en la cual la 
historia podría quedar filmada y este fragmento de vida –como él le llamó- serviría 
para estudiar el pasado. Su entusiasmo fue más lejos, propuso que el 
cinematógrafo permitiría “ver el pasado directamente” y muy probablemente 
eliminaría “la necesidad de la investigación y el estudio”. 
 

Entre 1926 y 1934 los historiadores plantearon la idea de Matuszewski, 
crear un depósito para recolectar los filmes de interés histórico. Sin embargo, 
para ellos lo único válido eran los documentales debido a que omitían la ficción.45 
Los filmes eran vistos como competidores de los historiadores, además de no 
contar con la simpatía de éstos pues consideraban que distorcionaban los hechos 
del pasado. Hasta la fecha esta idea persiste, pero varios de ellos han cambiado de 
opinión y la muestra es la multiplicación de cursos sobre cine, así como de 
publicaciones. Por otra parte, empezaba a germinar un grupo cuya preocupación 
era la de desarrollar teorías cinematográficas.  
 

Dudley Andrew agrupa a estos teóricos en tres grupos bajo la tesis de que 
la teoría “se ocupa por lo general y no de lo particular. No se preocupa de 
primordialmente de films (sic) específicos ni de técnicas.”46 Considera que quien 
se ocupa de los directores o de unos cuantos filmes no está utilizando una teoría, 
sino un método.  Las tendencias que él veía eran la tradición formática 
(Eisenstein), la cinematográfica realista (Bazín y los críticos de Cahiers du 
Cinema) y la cinematografía francesa o contemporánea (Jean Mitry y Christian 
Metz). A pesar de los esfuerzos por desarrollar nuevos campos, los historiadores 
no se distinguieron por formar parte de alguno de estos grupos. Al parecer la 
única excepción fue Sigfried Kracauer por su obra De Caligari a Hitler, a quien 
Andrew ubica en el segundo grupo debido al análisis que hace sobre el cine 
alemán entre 1918 y 1933 señalando el advenimiento del nazismo. Su obra hoy en 
día muestra varias deficiencias, pero en su momento constituyó un nuevo modelo 
para la investigación histórica ya que aceptaba al cine como un testigo social del 

                                                           
45 Hannu Salmi “Films as Historical Narrative” en Film-Historia. Vol. V Núm. 1 

Barcelona, 1995 p.p 45-46  El profesor Salmi es docente en la Universidad de Tarku e 
investigador en la Academia de Finlandia. Imparte la materia de Historia General. También ha 
escrito sobre la historia cultural alemana y la historia del cine en Finlandia, así como 
metodología sobre el filme histórico.   

46 Andrew. Op. Cit. p. 16 Para un bosquejo sobre las tendencias teóricas en los últimos 
treinta años, v. Davis Borwell “Los estudios contemporáneos sobre cine y las vicisitudes de la 
Gran Teoría” en Estudios Cinematográficos. Teorías cinematográficas. México, Año 4 núm. 11 enero-
marzo, 1998. p.p. 4-23  
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momento histórico. Kracauer analizaba los mensajes en esas películas para mostrar 
el lado psicológico de la sociedad.47   
 

Cuando a la historia se le vinculó más con la cultura, los estudios sobre 
cine tuvieron una nueva vertiente y los historiadores participaron en ella. La teoría 
culturalista surge (en los setenta) como una oposición a las viejas teorías de cine 
además de ofrecer alternativas a grupos marginados como el feminismo. Esta 
teoría tiene tres ramas: “la Escuela de Frankfurt, el cual sostiene que el 
pensamiento ilustrado y la sociedad industrial han transformado la vida pública y 
privada durante los dos últimos siglos.” El posmodernismo por su parte asume 
“que la vida contemporánea se caracteriza por el dominio del capital 
multinacional y por la fragmentación correspondiente (...) de la experiencia.” Por 
último, los Estudios Culturales conciben a la cultura como “una red de 
instituciones, representaciones y prácticas que producen diferencias de raza, 
herencia, género/sexo, y demás.”48  
 

En cuanto al aspecto cultural lo más llamativo a sido la preocupación del 
impacto que tiene el cine. Al respecto se toman en cuenta los distintos tipos de 
público que asisten a una sala de cine, su condición económica, gustos o que es lo 
más llamativo del filme para ellos. Pero hay otros aspectos sobre los cuales los 
estudios se han enfocado debido a que la cultura es algo más amplio y complejo 
que unas simples estadísticas. Otros puntos sobre el análisis del cine como hecho 
cultural está el examinar los elementos formales y las funciones sociales, así como 
definir al género debido a los temas que se llegan a tocar. Con esto el interés por 
los filmes en individuos de alguna manera aumenta porque “se apoya para 
distribuir valores, temas y comportamientos.”49 La identificación cultural no sólo 
a través del cine es uno de los campos de estudio más actuales y con mucho 
éxito. Esto muestra las relaciones frágiles que se llegan a dar no nada mas en este 
campo sino en varios más.  
 

A su vez, las investigaciones de nivel medio (que aparecieron por el mismo 
tiempo) establecieron un campo en el cual los historiadores desarrollaron sus 
aptitudes académicas. Esta nueva vertiente se ocupa de las cuestiones empíricas y 
teóricas. “Los dominios más arraigados de la investigación del nivel medio han 
sido estudios empíricos de cineastas, géneros y cines nacionales. (...) El estudio 
del cine de vanguardia se ha beneficiado particularmente de los críticos y los 

                                                           
47 Casetti. Op. Cit. p. 145 
48 Borwell. Ibídem. p.p. 8-9 
49 Ibídem. p. 308 
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historiadores que han planteado preguntas investigables acerca del estilo 
cinematográfico.”50     

 
Entre algunos temas que abordan se encuentran la exhibición 

cinematográfica o la historia estilística del cine.51 El resultado de esto es que, en 
primer lugar, los estudios históricos enfocados al ámbito del cine cobran fuerza, 
no importa si entran en la clasificación de teorías de campo, culturalistas o en el 
nivel medio; sino el aporte a un área más o menos definida. El segundo punto es 
que el historiador no tiene por qué estar compitiendo con algún teórico, su 
función es: desde su punto de vista (el histórico) debe resolver problemas sobre 
los que no se ha reflexionado por muy sencillos que parezcan. Por último, sería 
replantear el impacto del cine en el trabajo del historiador. Es a partir del trabajo 
de Kracauer, y luego con los de Marc Ferro, que entre el cine y el académico 
establecen una relación sobre la cual se ha reflexionado y como ambas partes se 
han beneficiado. 
 

Para Ferro “el cine refleja la realidad a más niveles; cuenta historias que 
revelan algunos aspectos de la existencia y esconden otros; usa un lenguaje que 
evidencia el mundo en el que el director y su grupo social comparten sus temas; 
intercala reacciones que hacen patente el sustrato ideológico de una sociedad.” 
Mientras que para otro historiador como Pierre Sorlin antes “de revelarnos los 
intereses y orientaciones de una sociedad, un film nos revela los horizontes del 
pensamiento en que se mueve; antes de decirnos que es lo que esa sociedad 
quiere representar, nos dice que es lo que considera representable.”52 En los 
trabajos de ambos historiadores su preocupación es la vinculación que se 
establece entre el cine y la sociedad. “Los filmes no son considerados ya como 
simples ventanas que dan al universo, constituyen uno de los instrumentos de 
que dispone una sociedad para ponerse en escena y mostrarse.”53 La función del 
historiador para Sorlin es redescubrir la sociedad. 
 

Una observación pertinente es que ni Ferro ni Sorlin hacen una clasificación 
de los filmes según su temática o género. Para fines de este trabajo no se tomará 
en cuenta cualquier película, sólo aquellas que ubiquen su trama en el periodo 

                                                           
50 Ibídem. p.p. 19-20 
51 El libro de Robert C. Allen y Douglas Gomery Teoría y práctica... da varios enfoques 

tradicionales de como se a manjado la historia del cine para el caso norteamericano. Estos 
ejemplos demuestran el valor por plantear temas nuevos sin perder de vista el aspecto 
histórico. 

52 Casetti. Ibídem. p. 329 
53 Sorlin. Op. Cit. p. 252 
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armado de la Revolución Mexicana. La clasificación de los filmes se comentara 
más adelante, es otro aspecto considerado debido a que permitirá comprender la 
diversidad que hay en este tipo de trabajos. Por el momento se utilizará el 
término (ambiguo) de “filme histórico” para exponer los distintos puntos de vista 
que tienen los historiadores al respecto. A Salmi, la importancia de este tipo de 
producciones no sólo para el historiador  sino también para la sociedad es la 
siguiente:           
  

La historia, debemos recordar, es organizada, construida y reconstruida en productos culturales. Producimos historia 

para nosotros mismos, no solo en forma de monografías y disertaciones sino también en novelas y películas, 

anuncios y series de T.V.. La historia es tan importante que no puede ser enteramente dejada al control de los 

historiadores profesionales.54 

 
 Con esta opinión de la importancia de la historia y las distintas 
representaciones en sus diversas formas, en los últimos años se ha polemizado el 
asunto. Para Robert A. Rosenstone55 el historiador debe de aceptar que los filmes 
son un medio que sirve para narrar a millones de personas una historia. 
Rosenstone cree que si bien hay “ficciones visuales”, también hay “ficciones 
verbales”. Para él la ficción es inseparable de la historia, ésta se presenta en el  
documento o en la película aunque muchos se nieguen a verlo así. Lo que sucede 
es que la imagen funciona de manera distinta a la palabra, como él lo hace notar: 
 

 (...) la palabra provee una vasta cantidad de datos en un espacio pequeño. 
Se puede generalizar y hablar de grandes abstracciones como Revolución, 
Evolución o Progreso, y nos hacen creer que esas cosas existen (...) En su 
lugar la película debe de resumir, sintetizar, generalizar, simbolizar en 
imágenes. Lo mejor que podemos esperar son esos datos históricos en la 
película resumidos con inventiva en imágenes que son opuestos.56   

 
Sin embargo, no todos ven con optimismo el hecho de que los filmes sean 

una vía de acceso al pasado. El filosofo Ian Jarvie comenta el problema de la 

                                                           
54 Salmi. Ibídem. p. 52 
55 Después de escribir historia por dos décadas se interesa en el tema del cine. Autor de 

muchos artículos y libros, incluyendo Romance Revolutionary: A Biography of John Reed (la cual 
sirvio para la película Reds), creó una sección de cine en American Historical Review en 1984, 
misma que dirigió hasta 1994. Sus más recientes publicaciones son Revisining History: Film and 
the Construction of a New Past (Princeton, 1995) y sus ensayos sobre cine en Visions of the Past: The 
Challenge of Film to Our Idea of History (Harvard, 1995) Actualmente es catedrático de Historia del 
California Institute of Technology.    

56 Robert A. Rosenstone “The Historical Films as Real History” en Film-Historia Vol. V 
Núm. 1 Barcelona, 1995. p. 18 
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representación en el cine. Para él, los filmes no dan tiempo de reflexionar, de 
verificar o debatir debido a la velocidad en la que se exhiben (veinticuatro 
cuadros por segundo). Considera que la tarea del historiador es debatir entre sus 
colegas sobre que sucedió exactamente, por qué sucedió, y qué acontecimientos 
son significativos. Cuando esto suceda podrá dar su opinión sobre los filmes.57 
 

Con respecto a la postura de Jarvie, es pertinente hacer un paréntesis debido 
a que la mayoría de la gente puede creer que los historiadores son la única 
autoridad para evaluar si una película “es correcta históricamente” o no. Marc 
Ferro desarrolla un punto de manera general pero oportuna con este asunto y 
que denomina mirada positivista o erudita.58 Esta consiste en la autenticidad que 
tiene una película, es decir, si una persona nota una serie de errores en un filme 
de reconstitución histórica seguramente se sentirá contento al notar defectos con 
los que cuenta la película. Pero por otra parte, tendrá desconfianza ante lo que 
sus ojos están viendo en la pantalla.  
 

Un ejemplo es el caso de las producciones mexicanas que se encargan de 
reconstruir la Revolución pero repitiendo los arquetipos ya conocidos. El 
zapatista ingenuo engañado, el hacendado “malvado” que explota a sus 
trabajadores para satisfacer sus ambiciones, o el cantante ranchero y justiciero 
salvador de los “más necesitados” que de paso se queda con la muchacha “joven 
y bella”. Si el espectador nota esta serie de irregularidades, en el caso de estas 
cintas, entonces cuenta con una mirada erudita. Pero en esta confianza-
desconfianza adquirida por el espectador, no interviene más que su conocimiento 
empírico sobre ese periodo histórico. Obviamente no todos los espectadores 
tienen esta mirada, y para el historiador es difícil determinar la manera en la 
película fue recepcionada en su presente. Como indica el propio Ferro, “es el 
presente lo que explica una película,” el público (incluyendo al espectador 
normal, crítico e historiador) percibe de un filme no lo que quiere, sino lo que 
comprende.   
 

Otro académico ubicado en las antípodas de la postura de Jarvie es la del 
historiador R. J. Raack. Él considera al cine un medio más apropiado para la 
historia que la palabra. Su argumento es se puede adquirir el conocimiento de 
manera personal gracias a la imagen y el sonido, de esta forma se puede acercar a 

                                                           
57 Idem. “History en Images/History in words: Reflections on the Possibility of Really 

Putting History onto Film” en The American Historical Review Vol. 93 Núm. 5 December, 1998. 
p. 1177 

58 Marc Ferro “Perspectivas en torno a las relaciones Historia-Cine.” en Film-Historia. 
Vol. 1, No. 1. Barcelona, 1991. p. 6 



 
  38 
  
la vida real, a las emociones experimentados por las personas en otros tiempos y 
entender como vivían.59 Las dos posturas son radicales y Rosenstone no 
comparte el pesimismo de Jarvie ni el optimismo de Raack, para él la manera de 
acercarse al cine es “aceptar que el film no lo podemos ver como una ventana al 
pasado. Lo que sucede en la pantalla nunca puede ser más que una aproximación 
de lo que fue dicho y hecho en el pasado, lo que sucede en la pantalla no es 
representado, sino puntos de eventos del pasado.”60 Con esto la opinión difiere 
de Sorlin y Ferro, para Rosenstone el director reconstruye el pasado en un film, 
pero no refleja la sociedad. En esta post-literatura, como él le llama, la relación 
con el pasado puede cambiar. 

 
 1.4 Cómo clasificar y analizar un filme. 

 
Desde un principio la historia fue una fuente de inspiración para rodar cuadros 
que impactaran al público. Como ejemplos están los realizados por la Edison 
Manufacturing Company: Juana de Arco (1895) y La ejecución de María, Reina de 
Escocia (1895),61 los cuales tenían una duración no más de los diez segundos. 
Poco tiempo después las producciones italianas explotarían comercialmente el 
pasado para beneficio del Estado como lo nota Edgar Soberón: 
 

El cine en Italia era visto como un medio propagandístico cuyo fin era 
colocar al país al nivel de las grandes potencias industriales. Nada era más 
oportuno para sustentar tal aspiración que recurrir al pasado y a la 
reconstrucción histórica grandiosa.62    

 
La diferencia más notable entre las producciones italianas y todo lo que se 

había hecho antes era la duración. Dejando a un lado los cuadros para pasar a los 
largometrajes, los italianos establecieron algunas reglas que perduraron por 
mucho tiempo. Ellos recurrieron a su rico pasado para realizar películas como 
¿Quo Vadis? (1911) de Enrico Guazzoni, Los últimos días de Pompeya (1913)  de 
Mario Camerini y Cabiria (1914) de Giovanni Pastrone; a esta última la podríamos 
calificar de “espectacular” debido a que “ejerció (una) influencia decisiva en la 
evolución del filme épico-historico, con su ágil puesta en escena y sus masivos 
decorados.”63 Su éxito en taquilla a nivel mundial impulsó a seguir este camino 

                                                           
59 Ibídem. p. 1176 
60 Idem. “The Historical Films...” p. 18 
61 Salmi. Ibídem. p. 45 
62 Edgar Soberón Torchia Un siglo de cine. México: Cine-Memoria, 1995. p. 58  
63 Ibídem. p. 59  
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hasta llegar a 1915, fecha clave en la cinematografía mundial con el estreno del 
film de David W. Griffith El nacimiento de una nación.  
 

Esta cinta es la primera superproducción de los Estados Unidos la cual 
perfeccionó la manera de hacer cine y desarrolló técnicas innovadoras en su 
momento. Ante el resultado económico arrollador que tuvo, Griffith poco 
tiempo después filmaría Intolerancia, el primer fracaso en taquilla que replanteó la 
formula aplicada. Sin embargo, la corriente se mantuvo pues “la historia resucitó 
la nacionalidad con imágenes importantes y, simultáneamente, ofreció una 
espectacular „salida‟ para la vida cotidiana.”64 Estas cintas impusieron lo que 
serían las bases para las siguientes décadas, utilizar la historia con fines 
nacionalistas y enmarcarla en lujosos escenarios para obtener beneficios 
económicos. También a este tipo de películas se les aplicaría los nuevos avances 
tecnológicos. El cine se convirtió, por otra parte, en una forma de reflexionar la 
historia y sus alcances tanto artísticos como narrativos lo demostró Serguei M. 
Eisenstein con El acorazado Potemkin. 
 

Con todos estos datos y observaciones los historiadores comenzaron a 
darse cuenta de la importancia de distinguir y clasificar películas. Esto ayudaría a 
comprender la manera en cómo se han ocupado los cineastas de la historia y los 
objetivos que buscan al refugiarse en el pasado. A su vez la historia en los filmes 
ya no se representa de forma simplista, es de niveles más complejos y 
sofisticados.             
  

Hoy en día la cantidad de cintas que se ocupan de la historia es 
abrumadora. Cuando vemos una cinta cuya trama se desarrolla en algún periodo 
histórico (la Revolución Mexicana, la época feudal) lo calificamos con la etiqueta 
“film histórico” o “épico”. Pero también hay otros que por sus características son 
catalogados como históricos (El cantante de jazz, que fue la primera película 
sonora). A menudo ponemos varias producciones bajo este tipo de conceptos 
pero sin hacer la diferenciación entre uno y otro. Para evitar esto, Sergio Alegre 
utiliza el termino filmes de ficción de temática histórica, si bien no hace la 
diferenciación entre todos los tipos de filmes, sí pone en evidencia que aquellas 
películas que se ocupan de la historia y contienen una carga (mayor o menor) de 
ficción.   
 

                                                           
64 Salmi. Ibídem. p. 45 
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La siguiente diferenciación que muestro es en base a las observaciones del 
mismo Sergio Alegre y Robert A. Rosenstone cuando tratan de explicar las 
diferentes características del relato histórico en el cine65  y es la siguiente: 
 
   1.- Películas de ficción histórica o Romance histórico, son aquéllas que sitúan la 
narración en el pasado pero sin intentar dar una interpretación de los hechos. Por 
lo general, el punto central de la trama es sobre dos personajes que se enamoran 
teniendo como escenario los acontecimientos históricos. Este es el tipo más 
difundido de cine por lo que es muy criticado teniendo otro punto en su contra, 
es el consentido de Hollywood. Ejemplos: Lo que el viento se llevó (1939, dir:Victor 
Fleming) 

 
   2.- Filmes de reconstrucción histórica, son los que reflejan la época en que son 
realizados: sus gentes, su modo de vivir, sentir, comportarse, de vestir e, incluso, 
de hablar. Con el paso del tiempo de obras sociológicas pasan a ser obras 
históricas. Ejemplo: Roma, ciudad abierta (1945, dir: Roberto Rossellini)  

 
   3.- Filmes de reconstitución histórica o experimentales,66 son aquéllos que abordan 
desde un punto de vista distinto al romántico la historia. Sus características (en la 
mayoría de ellos) son la de realizar filmes con poco presupuesto más de una 
interpretación de los eventos y dar un “mundo múltiple, complejo, e 
indeterminado,” expresando su voluntad de “escribir historia en imágenes.” 
Cuestionan el presente buscando respuestas en el pasado, y otros como los 
cineastas del tercer mundo rompen los códigos de representación 
hollywoodenses. Ejemplos El acorazado Potemkin (1927, Serguei M. Eisenstein), 
Antonio das mortes (1969, Glauber Rocha).  

 
No se puede evitar otro tipo de acercamiento y que para muchos es el más 

confiable: el documental. Las características que lo “avalan” para ser una mejor 
fuente en comparación de los filmes de ficción de temática histórica son: su 
“neutralidad” para presentar los acontecimientos de manera objetiva, o su 
capacidad para mostrar de manera “exacta” el pasado. Pero lo cierto es que el 
documental “nunca es una reflexión directa de una realidad exterior pero sí un 

                                                           
65 Alegre. Ibídem. p. 84.  Rosenstone da una clasificación un poco distinta en sus dos 

artículos citados aquí con respecto a este tipo de los filmes, de los tres tomo puntos 
importantes para conformar una idea sobre lo difícil y la amplitud de criterios que hay para una 
cuestión básica: el film-histórico. 

66 Para saber las características de los filmes experimentales como oposición al 
“realismo” de Hollywood y de como éstos construyen un mundo histórico, v. Rosenstone 
“The Historical Film...” p.p. 13-14.   
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trabajo formado concientemente en una narrativa que -se enfrenta con el pasado 
o presente- crea el significado de el material existente comunicado.”67 

 
Sin embargo, el documental es manipulado por su realizador, no es 

“neutral”, sino que su realizador tiene su propio punto de vista el cual expresa a 
través de las imágenes. Tampoco muestra los acontecimientos de manera exacta 
pues el acceso al pasado sólo es posible a través de representaciones que es lo 
que se hará con el documental. La participación de historiadores en distintos 
proyectos no ha dejado en la mayoría de casos un buen sabor de boca. Esto 
indica que no es sinónimo de “veracidad” el hecho de que un investigador del 
pasado participe en alguna producción de esta naturaleza por los distintos 
criterios que tienen sobre la Historia.  

 
Rosenstone, asesor histórico del documental The Good Fight y autor del 

libro en el cual se basa la producción, comenta su experiencia como historiador 
de haber participado en el proyecto; para él es difícil encontrar un equilibrio entre 
la imagen y el texto escrito. La historia del Batallón Lincoln y su participación en 
la Guerra Civil Española se enfrentó con varios problemas como el 
financiamiento o el diferente enfoque que se quería dar por parte del autor y los 
realizadores al tema.68 La diferencia entre historiadores y productores de T.V. no 
es nueva, de hecho, la opinión de los primeros es de decepción frente al sentido 
comercialista que tienen los segundos.69 Los ataques son mutuos y cada grupo 
defiende su postura. Hasta el momento, parece ser éste el espacio en donde más 
han participado los historiadores, sin embargo los resultados no son del todo los 
esperados. Aunque el documental no se tomará en cuenta en este trabajo, las 
ganas no faltan, pero es otra opción a la cual no se le puede ignorar por la 
perspectiva que ofrece. 

 
Una vez establecidas las diferentes vertientes que podemos encontrar en el 

cine en relación con el tema, se puede encontrar algunas similitudes en la mayoría 
de los filmes. Al respecto, Sergio Alegre ofrece una lista de puntos que permiten 
saber cuáles son, aunque la mayoría corresponda a la primera clasificación y no 
tanto a la tercera. Estas observaciones dejan ver un cierto molde para recrear la 

                                                           
67 Idem. History in images/History in words... p. 1179 
68 Sobre su opinión en la participación del documental y el cine ver la entrevista 

realizada a Robert A. Rosenstone por Magí Crusells “Entrevista con Robert A. Rosenstone. 
Magí Crusells” en Historia. Antropología y Fuentes Orales. No. 18 p.p. 141-146 

69 Sobre el tema de la incompatibilidad de criterios, v. Robert Brent Toplin “The 
Filmmaker as Historian” en AHR Vol. 93 Núm. 5 December 1988. p.p. 1210-1227 



 
  42 
  
historia en la pantalla y tocan una serie de temas presentes en otras producciones 
que son las siguientes: 
   
1. La historia se explica como una narración con las tres partes clásicas (inicio, 

desarrollo y final). La narración tiene casi siempre un carácter moralizante que 
refleja el constante progreso de la humanidad. 

2. La narración del pasado suele ser simple y cerrada. Simple porque parece que 
los personajes actúan de la única forma que parece posible (esa es la atracción  
que ejercen los héroes, que no tienen dudas como les ocurre al resto de los 
mortales) y porque no se ofrece el punto de vista del resto de los actores 
sociales, económicos o políticos.  

3. La personificación. La historia avanza por la acción concreta de hombres y 
mujeres (casi siempre de los primeros) que solucionan los problemas a los que 
deben hacer frente. 

4. La historia se ofrece dramatizada y cargada de emociones (angustia, 
sufrimiento, amor, triunfo, gloria, etc.). 

5. Ofrece la apariencia externa del pasado con mayor o menor fortuna. A 
menudo los historiadores le damos tanta importancia a este aspecto que damos 
por válidos filmes en los que las sillas y las mesas son de época pero usadas 
por personajes guiados por mentalidades y conductas éticas de fines del siglo 
XX. 

6. Proporciona una visión integral de la historia y de los personajes, es decir, 
muestra la realidad humana en su complejidad (económica, política, familiar, 
social, religiosa, etc.).70 

 
Las observaciones antes enumeradas son los más comunes; a su vez, 

marcan algunas diferencias con respecto al relato escrito como la dramatización o 
el comportamiento de los personajes. Con respecto a la metodología para analizar 
un filme no hay nada en concreto todavía. Con lo que se cuenta son esbozos 
apenas desarrollados. Por lo tanto, una de las desventajas es la falta de una serie 
de criterios en la que el historiador se basa a la hora de analizar un filme. El Dr. 
José María Caparrós Lera, profesor e investigador de la Universidad de Barcelona 
y director de la revista Film-Historia, ha creado una metodología para el análisis 
del cine la cual se reproduce a continuación:   
 
A) Contextualización. 
I. Contexto histórico 
  1. Síntesis histórica. 

                                                           
70 Alegre. Ibídem. p.p. 84-85 
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  2. Estudio de los hechos sociopolíticos. 
  3. Cronología esencial de la época. 
II. Contexto fílmico. 
  1. Antecedentes de la época de la producción. 
  2. Breve panorámica del periodo de la realización de la película. 
 
B) Proceso de creación artística e industrial. 
III. Producción 
   1. Autores. 
   2. La productora.  
   3. Aspectos económicos. 
   4. Vicisitudes del rodaje. 
   5. Censura y clasificación. 
IV. Distribución 
   1. Compañía. 
   2. Países. 
   3. Publicidad. 
V.  Exhibición  
   1. Número de salas. 
   2. Tipo. 
   3. Distribución geográfica. 
 
C) Análisis del film 
VI. Elementos ideológicos. 
   1. Temáticas del film. 
   2. Fuentes. 
   3. Comparación con los filmes preexistentes sobre dicho tema. 
   4. Tipología de personajes y de relaciones. 
   5. Dramaturgia. 
VII. Elementos estéticos 
   1. Planificación. 
   2. Angulación. 
   3. Iluminación. 
   4. Montaje.  
   5. Espacio.  
   6. Tiempo. 
   7. Movimiento.  
   8. Ritmo.  
   9. Sonido. 
  10. Música. 
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  11. Ruido. 
  12. Diálogos. 
  13. Voz en off. 
  14. Otros (mapas, textos, etc.) 
VIII. Valores y mensaje connotado. 
IX. Contextualización del film en los medios de comunicación. 
  1. Tratamiento del tema por parte de otros medios de comunicación en el                                             
momento de la exhibición del film.     
   2. Comparación de dicho tratamiento con el del film. 
 
D) Impacto del film 
X. Consecuencias inmediatas 
   1. Críticas periodísticas 
   2. Recaudaciones, No. de días exhibidos y No. de espectadores. 
   3. Reacción de los espectadores. 
   4. Premios. 
   5. Exhibición en video. 
   6. Emisión en televisión. 
   7. Posibles continuaciones, remakes, etc. 
XI. Consecuencias a largo plazo. 
   1. Análisis e interpretaciones especializadas. 
   2. Posible impacto en la historia del cine. 
   3. Reposiciones.   
XII. Conclusiones.71  
 

Como se mencionó al principio, aunque es muy rígida se tiene la libertad 
de tomar ciertos puntos para desarrollar el tema a estudiar. Por otra parte, 
algunos pueden parecer difíciles de encontrar. Lo que sugiere es una alternativa 
de “ordenamiento”, es decir, llevar una secuencia sobre cuestiones que no se 
pueden pasar por alto y no divagar en otras cosas a la hora de investigar. De 
hecho, esta metodología sobre como analizar una película no es la única, Sorlin 
escribe la suya al analizar el cine italiano. Lejos de adoptar una postura 
metodológica lo interesante es saber que cada autor toma los elementos que cree 
conveniente para explicar determinado tema. 

 

                                                           
71 Sergio Alegre “Valoración y análisis del trabajo historiográfico del profesor José 

María Caparrós” en revista Anthropos Huella del conocimiento. p. 45 Esta misma metodología la 
explica su autor en forma más detallada en el artículo “Análisis crítico del cine argumental” en 
Historia. Antropología y Fuentes Orales. p.p. 89-102  
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 Todo esto nos da una idea -por vaga que sea- de las diferentes maneras en 
las cuales se puede acercar a estudiar el cine. Si bien es una exposición general, 
una idea central aquí es el atraso aterrador del medio académico por mantenerse 
al margen de varios temas como este. Por otro lado, las publicaciones aparecidas 
hasta el momento nos dan una idea de que los estudios en el país empiezan 
velozmente a manifestarse por diversos medios como el impreso o el electrónico. 
Incluso, algo tan sofisticado como lo puede ser un CD-ROM es el mejor ejemplo 
de ver la diferencia y tendencia que marcará este tipo de temas en los próximos 
años. No todos podrán estar por la diversificación de lenguajes a manejar (fílmico 
y cibernético), sino también por la cantidad de recursos que se necesitan para 
desarrollar temas ya no solamente por escrito. El interactuar y navegar a través 
del cine y sus imágenes en los nuevos medios tecnológicos son cuestiones que 
están lejos de lo que el medio académico puede ofrecer. Un ejemplo reciente son 
los dos CD-ROM, uno acerca de la historia del cine mexicano y el otro sobre la 
Revolución Mexicana. A pesar de que su reciente aparición, es muy probable su 
aceptación en el mercado más que muchos trabajos académicos. Este es el tipo 
de proyectos y de difusión a seguir en los próximos años. 
 

Pero para no adelantar cuestiones que ya el historiador debe de pensar y 
trabajar, en este trabajo no se puede perder de vista que el cine mexicano y sus 
filmes de reconstitución histórica tienen su génesis en la literatura. Por lo tanto, 
las primeras imágenes de la Revolución no hay que encontrarlas en las películas 
de Fernando de Fuentes, sino en las novelas de Mariano Azuela, Martín Luis 
Guzmán y otros. Este punto es fundamental en el desarrollo del tema en las 
siguientes cuartillas debido a que se tiende a olvidar este punto. Los historiadores 
del cine mexicano y críticos dan poca importancia al texto en comparación a las 
imágenes vistas, pero no apuntan en que las cintas llamadas revolucionarias 
(adjetivo poco conveniente y mal usado) proyectaron en muchos de sus casos 
una visión aun temprana de la Revolución.  
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Escena de la película El compadre Mendoza, basada en la novela de Mauricio Magdaleno. 

 
 
 
 

(Demetrio Macías) –“¿Pos cuál causa defendemos nosotros?” 
Alberto Solís responde: “Me preguntará que por qué 

sigo entonces en la revolución. La revolución es el  
huracán, y el hombre que se entrega a ella no es ya el 

hombre, es la miserable hoja seca arrebatada por el 
vendaval.” 

Mariano Azuela, Los de abajo.  
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SEGUNDA PARTE 
 

VILLA Y ZAPATA EN LA NOVELA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. 
 
 
La revolución mexicana no nada más produjo cambios a nivel social y político en 
la sociedad, sino también distintos discursos sobre lo acontecido. En los 
diferentes ámbitos culturales la Revolución ha estado presente de alguna forma; 
la función de éstos es resignificar el pasado en función de un interés personal o 
gubernamental. Esto nos lleva por lo tanto a ver que los distintos ámbitos 
culturales se preocupan por dar su interpretación de los hechos.  
 

Entre los discursos que se pueden encontrar están el literario, el musical, el 
cinematográfico, e incluso el popular; por mencionar algunos que se podrían 
abordar desde el aspecto cultural. Para fines de este trabajo, el literario es 
fundamental debido a la serie de caracterizaciones que podemos encontrar sobre 
el movimiento y sus participantes, es decir, la literatura como creadora de 
imágenes que después serían retomadas –e incluso- distorsionadas por el cine. 
Esto parece irónico, puesto que la concepción que tienen los críticos e 
historiadores sobre la representación de la Revolución en el cine no toman en 
cuenta a las novelas. Basándose en lo que vieron, escriben sobre las imágenes 
fílmicas recreadas, pero no las literarias.  
 

La literatura conocida como Novela de la Revolución Mexicana es el punto de 
partida de las películas que retoman la guerra por la cual pasó el país, aunque esto 
muchas veces no es señalado. Si bien esto parece obvio, es importante señalarlo 
debido a que varias de las concepciones que tienen los estudiosos del cine 
mexicano no son del todo acertadas, olvidan detalles importantes en el discurso 
literario. Un ejemplo de ello es pasar por alto que la obra literaria y la película 
corresponden a un horizonte propio, es decir, se tenía una visión de lo sucedido 
todavía muy temprana. La crónica, aunque crítica, no poseía un análisis el cual 
pudiera explicar el fenómeno revolucionario y sus consecuencias.  

 
En el caso de los críticos y de los historiadores de cine, se preocupación es 

más hacia el lugar que ocupa la película dentro de la filmografía del director o la 
adaptación del libro a la pantalla. No así señalan el lugar que pueden ocupar las 
cintas en la historiografía mexicana. Su visión de los hechos no es producto de 
una historiografía sino más bien de una filmografía.  Esto conduce a un primer 
punto antes de abordar el tema principal que son las novelas de la revolución.  
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Como se mencionó antes, el origen de varias películas tienen como fuente 
de inspiración los relatos descritos en las novelas. No es de extrañarse que varios 
novelistas como Rafael Felipe Muñoz o Mauricio Magdaleno se dedicaran a 
escribir guiones de filmes, o que sus obras fueran adaptadas a la pantalla grande.72 
En cierta medida, ellos son los pioneros en tratar de interpretar los hechos por 
las características que encierran sus obras, pero si esto no es a menudo señalado 
se debe a que el discurso literario tiende a ser marginado del cine. Varios 
estudiosos del cine nacional destacan la importancia de los novelistas dentro del 
mundo de las letras y del celuloide, pero no ligan ambos discursos (el literario y el 
fílmico) más que de una manera obvia: el primero fue lo que “inspiró” la 
realización de la película. Los guiones retomaron anécdotas, hazañas y puntos de 
vista que ya la literatura ofrecía, por lo tanto, el cine contó con una base narrativa 
testimonial.  
  

La Novela de la Revolución tiene una influencia importante en la literatura 
mexicana de este siglo y varias de las mejores obras pertenecen a este género. Sus 
aportes son diversos y claves por lo que se han convertido en objeto de análisis 
historiográfico; no sólo es un testimonio, sino también una reflexión sobre cómo 
se ha percibido la lucha armada en las letras por casi cincuenta años. La relación 
de estas obras con el cine es más estrecha de lo que se cree, pues ambas son 
generadoras de imaginarios. Éstos se repiten y proyectan una imagen del 
movimiento revolucionario por parte de una elite, la cual busca ciertos objetivos 
así como la de impregnar a la sociedad de su visión sobre lo sucedido.  
 

En este apartado la intención es ubicar las figuras de Villa y de Zapata en 
la literatura mexicana, es decir, la manera en que los novelistas mexicanos 
recepcionaron sus acciones y sus características personales durante la Revolución. 
También tiene que ver con los siguientes capítulos por lo comentado 
anteriormente con respecto al cine. Pero para esto es importante señalar algunas 
cuestiones que no pueden pasarse por alto como sus características, así como 
delimitar el tiempo o ciclo de ésta. 

 

                                                           
72 Con respecto a la adaptación de una obra para el cine comenta Alfredo Gurrola: 

“Cuando el cine adapta alguna obra literaria a la pantalla, toma de ella la anécdota, algunos 
elementos ambientales, ciertos diálogos y la posible esencia de la obra. Esto implica la 
interpretación del director, el productor, el fotógrafo, el ambientador y los actores sobre el 
sentido de la obra y las situaciones que en ella surgen.” Alfredo Gurrola “La literatura y el cine 
mexicano.”  en Cien años de cine mexicano, 1896-1996. (CD-ROM) México: Universidad de 
Colima-Instituto Mexicano de Cinematografía, 1999. 
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2.1 Características de la Novela de la Revolución Mexicana.      
 
Entre los escritores e investigadores de este tipo de novela no hay un acuerdo el 
cual determine cuándo empieza y termina este género. Para Carlos Monsiváis el 
inicio de la novela sobre la Revolución se da con Andrés Pérez maderista (1911) y le 
parece que concluye con La muerte de Artemio Cruz (1962).73 Otros, como Marta 
Portal, quien escribió su análisis de las novelas, cree que empezó con la obra de 
Mariano Azuela Los de abajo (1916), concluyendo en los sesenta con Elena 
Poniatowska y su texto Hasta no verte Jesús mío (1969).74 Y unos más ubican sus 
orígenes a finales del siglo XIX y principios del XX con obras como Tomóchic 
(1892) de Heriberto Frías y La Parcela (1898) de José López Portillo y Rojas, 
proponiendo el final de su ciclo en los años cincuenta.75    

 
Esta diferencia de interpretaciones también se presenta cuando se intenta 

hacer una clasificación, siguiendo las diferentes etapas por las que ha pasado esta 
literatura. Así por ejemplo, algunos de ellos han dividido en tres etapas la novela 
de la Revolución (por generaciones), por etapas según las características de la 
obra y la manera en que el autor aborda el acontecimiento histórico. Al revisar la 
historiografía sobre la novela es como podemos encontrar distintos puntos de 
vista y de criterios que utilizaron para su clasificación. Para no comentar 
demasiado este punto, se utilizará la clasificación de Marta Portal debido a la 
amplia revisión de novelas escritas sobre el tema para realizar su trabajo.76  

 
En el primer ciclo, Portal incluye las obras escritas en la década de los diez, 

partiendo con Los de abajo de Mariano Azuela, y concluyendo con las obras de 
José Mancisidor (pasando por Martín Luis Guzmán y Gregorio López y Fuentes) 
a principios de los cuarenta. Entre las características que comparten, está que en 
la mayoría de los relatos se nota el relato biográfico que impera, es la “novela 
documental” en la cual los escritores escriben su punto de vista sobre el 
movimiento. Pero, por otra parte, son narraciones homogéneas en donde lo que 

                                                           
73 Carlos Monsiváis “Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX” en Historia 

General de México. T. 2 México: Colegio de México, 1994. p.1446  
74 Marta Portal. Proceso Narrativo de la Revolución Mexicana. Madrid: Cultura Hispánica, 

1977.  
75 Antonio Magaña Esquivel. La Novela de la Revolución. México: Porrúa, 1974. p.12 
76 Entre otras referencias de cómo algunos autores han clasificado la novela de la 

Revolución es Antonio Magaña, quien al primer tipo las considera como las iniciadoras del 
realismo mexicano, destacando aquellas que se escribieron a finales del siglo pasado. La segunda la 
conforman los testimonios, como la obra  Los de debajo de Azuela o las de Martín Luis Guzmán y 
Francisco L. Urquizo. En la última aquellas que tienen una mirada retrospectiva y que va desde 
José Rubén Romero hasta Carlos Fuentes. Op.Cit. p. 12 
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destaca son las batallas, la confusión, el desorden. No hay espacio para aventuras 
amorosas, todo ocurre en el paisaje rural, folclórico,  y las ciudades no son muy 
mencionadas (con excepciones como El águila y la serpiente de Guzmán). También 
estas obras literarias están compuestas por cuadros (episodios), en donde se 
captan momentos importantes como las batallas o el sentir de la gente sobre la 
lucha armada. Se puede notar un habla coloquial en la narración; en este último 
punto su estructura es lineal. Con elementos sencillos para escribir estos relatos -
como la crónica periodística-, la novela es un primer intento por tratar de explicar 
los hechos que ocurren alrededor del protagonista-escritor. 

 
Sin embargo, en estas novelas hay también diferencias debido a la posición 

ideológica de cada autor. Por ejemplo, surge a partir de la novela El indio (1935 de 
Gregorio López y Fuentes) una literatura preocupada por un tema poco 
frecuente (el indigenismo) y que se acentuaría con El resplandor (1937) de 
Mauricio Magdaleno, y más adelante con las obras de Rosario Castellanos.  

 
En el segundo periodo “hay un distanciamiento previo entre el tiempo 

histórico y tiempo de la imagen reflejada. El narrador ya no es (...) el sujeto que 
testifica, que estaba allí, en los sucesos revolucionarios. El narrador si de algo es 
testigo, lo es de la condición humana.77 La novela que rompe con los esquemas 
anteriores es El luto humano (1943) de José Revueltas, debido a las aportaciones 
que utiliza como el materialismo dialéctico. Con Juan Rulfo (El llano en llamas, 
1953 y Pedro Páramo, 1955) se puede decir que concluye. Los personajes de la 
novela se vuelven más complejos, con una estructura y una narración empleada 
poco ortodoxa. 

 
El último escalón lo constituyen las novelas de Carlos Fuentes (La región 

más transparente, La muerte de Artemio Cruz) con los trabajos de otros escritores 
destacados como Elena Garro, Jorge Ibangüengotia  y Elena Poniatowska. Éste 
es al parecer el último peldaño. Y aunque siguen publicándose novelas de este 
género son muy esporádicas, sin que el tema siga interesando a las nuevas 
generaciones de escritores mexicanos. 

 
La literatura es muy vasta y no hay un cantidad específica que nos indique 

la producción realizada hasta el momento entre novelas, tesis o libros dedicados 
al tema.78 Pero como lo que más interesa es la imagen creada de Villa y la de 

                                                           
77 Marta Portal. Op. Cit. p. 280 
78 Ernest Moore menciona que para 1941 pudo localizar más de 280 títulos y así tratar 

de crear una bibliografía sobre la novela de la Revolución Mexicana. La búsqueda de títulos la 
realizó en las bibliotecas públicas y privadas de México y Estados Unidos; catalogando novelas, 
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Zapata en la literatura, el límite es la primera fase debido a que tiene un mayor 
peso en el cine pues la visión novelesca tuvo un impacto mucho mayor de lo 
esperado. De hecho, estos hombres y sus respectivos movimientos casi pasan 
desapercibidos en las siguientes etapas de la novela de la Revolución, no tienen 
tanto interés debido a que se cuestiona más el resultado y no el momento de las 
luchas civiles. Esto significa que no hay ya un relato fragmentado (donde el 
personaje principal pertenece a la División del Norte, fue zapatista, o es 
simplemente Villa o Zapata) sino una sociedad que es algo nuevo, resultado de la 
lucha armada.   

  
2.2 Las representaciones de Zapata y de Villa en la novela. 

 
Aunque para muchos el inicio de la novela de la Revolución no empieza con Los 
de abajo,79 todos están de acuerdo en que es la más importante de aquellos años 
por sus aportes narrativos y la manera en que está  estructurada. Azuela80 es el 
primer escritor que se dedica a narrar la lucha armada, de hecho se le ha llamado 
“el novelista mexicano de la Revolución.”81 Es también el primero que “rompe 
significativamente con el estilo y la técnica que prevaleció por largo tiempo en 
México.”82 Al mismo tiempo es la novela clásica del género, la cual dominara de 
1925 a 1945,83 y Azuela será la gran influencia en esos años. 

                                                                                                                                                                                 
ediciones, y demás escritos sobre el tema. Ernest Moore. Bibliografía de Novelistas de la Revolución 
Mexicana. México: 1941. p. 8  

79 Mariano Azuela, Los de abajo en La novela de la Revolución Mexicana. México: Aguilar, 
1964, Tomo 1.  

80 Nace en Lagos de Moreno, Jalisco el 1º de enero de 1873, en una familia modesta 
que tenía un pequeño comercio. Hace sus primeros estudios en los planteles educativos del 
lugar y después sigue en Guadalajara la carrera de Medicina. Se recibe de médico en 1899, pero 
desde 1896 revela su vocación por literaria  cuando intenta narrar la muerte de una mujer que 
moría de alcoholismo y tuberculosis. En 1911 se incorpora a la revolución y cuando Madero 
triunfa es nombrado Jefe Político de Lagos de Moreno. Durante el gobierno interino de León 
de la Barra es destituido el gobernador de Jalisco y Azuela renuncia a su cargo. Para 1914 se 
incorpora a una facción villistas al mando de Julián Medina. Después de las derrotas sufridas 
Azuela viaja a El Paso, Texas, en 1915. Se dedica al periodismo en el diario Paso del Norte y, al 
año siguiente aparece su novela Los de abajo. Regresa a México y ejerce nuevamente su 
profesión sin dejar de escribir. Fue uno de los miembros fundadores del Seminario de Cultura 
Mexicana, y después del Colegio Nacional. En 1942 se le otorga el Premio de Literatura. Muere 
el 1º de marzo de 1952.  

81 Marta Portal. Op. Cit. p.73 
82 Marion Dorothy Bullock Pancho Villa and the Emiliano Zapata in the literature of the 

Mexican revolution. Tesis para obtener el grado de Doctor en Filosofía, University of Georgia, 
1982. p. 181 

83 Ibídem. p.p. 180-181 
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El personaje principal de la novela es Demetrio Macías quien participa en 
la guerra con sus compañeros, combatiendo en el norte contra el gobierno 
federal. A este personaje se le liga con frecuencia a una facción considerable de 
los revolucionarios, es decir, con el pueblo. Al ser víctimas de las injusticias del 
cacique (gobierno) deciden hacer justicia y se unen a la revolución. El 
sentimiento de venganza los impulsa a rebelarse entre la atmósfera de la 
confusión. Pero al final, el pesimismo de Macías por no saber lo que quiere ni lo 
que logró al combatir demuestra la desorientación no del personaje ficticio sino 
más bien del autor.84 
 

Ante esto la novela ofrece distintos niveles en el sentido estructural y 
narrativo; éste último, para Brushwood, tiene dos, los cuales vale la pena destacar. 
El primero es cómo los hombres actúan y qué esperan de sus acciones; el 
segundo es que los hombres no saben lo que hacen y no se pueden resistir a la 
fuerza del movimiento.85 Hombres como Macías son víctimas de las 
circunstancias y en el fondo no saben por qué pelean, como lo hace notar Marta 
Portal:  
 

Por ello, los motivos que impulsan a Demetrio Macías a la lucha no están 
nunca demasiado claros. El caudillo campesino es parco en palabras y no 
sabe expresarse con claridad ¿Pos cual causa peleamos nosotros?, dice en su 
primer encuentro con Cervantes... Los atropellos sufridos determinan, sin 
duda, su rebeldía, pero, no obstante, en el inicio de la acción el hombre 
puede matar a los soldados y no lo hace, más adelante impide que sea 
saqueada la casa del cacique que ha ordenado incendiar... Por último, podría 
haberse retirado a su rancho, cuando la Revolución se convertía en lucha de 
facciones, y tampoco lo hace.86 

 
Esta confusión no sólo se presenta en dicha novela, más adelante se verá en 

Los Caciques, también de Azuela. La explicación que da Marta Portal es que el 

                                                           
84 Se pueden encontrar distintas opiniones y posturas entre otros escritores con 

respecto a esta novela. José Rubén Romero elogia Los de abajo por ser la fuente de inspiración 
de su generación, en cambio Nellie Campobello la ataca argumentando que Azuela dijo “puras 
mentiras. Como un mal actor se sobreactuó en lo que dijo sobre la Revolución, sobre los 
revolucionarios. Es un escritor en blanco y negro.” Estos ejemplos, a su vez, corresponden a 
dos generaciones que dan un valor diferente al mismo acontecimiento, el debate sobre la 
interpretación de la revolución se volvería uno de los temas importantes sobre todo en los 
treinta. 

85 Ibídem. p. 182 
86 Portal. Op. Cit. p. 76 
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personaje se deja llevar más por sus intuiciones que por principios. Esta opinión 
también la comparte Bullock al mencionar que el concepto de ideología y el 
significado de palabras como libertad y democracia, están fuera de su 
comprensión. La lucha de Macías es por su vida, por comida y su familia.87 Los 
revolucionarios veían en el movimiento una lucha más local o regional que 
nacional, por lo menos esa era la visión de los campesinos. 
 

De todos los personajes que aparecen en la novela, el de Macías es el más 
confuso y por lo tanto el más complejo. Los demás tienen un carácter definido 
como Cervantes o Solís. Al final de la novela los hombres que se entregaron al 
huracán toman caminos diferentes; el de Macías es seguir apuntando con su rifle. 
Este pesimismo recorre la novela (sobre todo en la tercera parte) y se hace notar 
no sólo en la falta de confianza en el movimiento, también en los hombres y en 
las instituciones. El presagio de Azuela para el  futuro es sombrío. La esperanza 
se ha esfumado y poco es lo que se puede hacer.  
 

Al año siguiente se publica Los Caciques.88 Esta obra es menor en valor que 
la anterior, pero contiene elementos importantes para este estudio. En Los de 
abajo, Demetrio Macías se rebelaba contra la autoridad de cacique, en este nuevo 
trabajo Azuela muestra el mundo caciquil, el mundo de los hermanos Llano.   
 

La familia opresora de los peones es un reflejo sobre el movimiento. El 
negocio de la familia es el comercio y la explotación hacia los trabajadores está 
narrada de manera que el lector entienda y comprenda la situación de los peones 
antes de la Revolución. La confusión de la gente se hace nuevamente patente al 
no saber explicar el mal que sufren, como en el siguiente diálogo en el que 
Timoteo trata de hacer entender el problema de la gente:  
 

...Los caciques son la plaga que nos está chupando la sangre. 
-- ¿Y quienes son, pues, los caciques don Timoteo? 
-- ¡Lo oíste Doloritas; Mariquita no sabe quienes son los caciques! Lo que yo 
predico a cada instante y momento, la desgracia nacional está en la 
ignorancia de nuestras masas... Los caciques Mariquita son... son la gente 
mas mala que hay en el mundo..., son... unos malvados, pero no, no sé 
decírtelo muy bien. (pág. 120) 
 

La acción transcurre en los días próximos a la caída de la dictadura porfirista 
y al triunfo maderista.  Resulta irónico que el problema que está a la vista de 

                                                           
87 Bullock. Op. Cit. p. 183 
88 Idem. Los Caciques en La novela... T.1 
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todos no lo pueda explicar. ¿Por qué? ¿Ignorancia? Tal vez la gente como 
Timoteo sólo sabía que los patrones los explotaban, pero no sabían la causa, no 
analizaban el problema. Ante esta mirada superficial de buenos y malos, de 
blanco y negro, era fácil caer en la venganza y en el rencor como se muestra al 
final de la novela. 
  

Otro elemento importante en la novela es el hermano sacerdote. Como 
autoridad religiosa justifica las actividades de unos (la familia de caciques de la 
cual forma parte) y utiliza su posición para mantener bajo control al pueblo. La 
relación cacique-sacerdote está presente en otras obras como la de Tierra, de 
López y Fuentes como se verá más adelante. 
            

La politización del pueblo se hace cada vez más constante con la victoria 
de Madero. Se crea un comité en el pueblo, el cual resulta inútil. Al final, el 
momento esperado por todos llega, con la derrota de Huerta inicia una nueva 
fase para el pueblo y que mejor manera que saquear y quemar las puertas de “La 
Carolina”, la tienda de abarrotes que era el símbolo de sus desgracias. 
           

Aunque hay quienes ven en esta novela un rayo de esperanza para el 
pueblo (mexicano) con la Revolución,89 otros piensan lo contrario. La primera 
postura se fundamenta en que el movimiento revolucionario traía justicia, por eso 
queman la tienda, toma la gente en sus manos la venganza y desquitan su rencor. 
El caso contrario es el pesimismo que se ha manifestado en las obras anteriores 
de Azuela; los hijos de la familia arruinada hacen justicia a su manera. El 
oportunismo de estas personas es la náusea revolucionaria. 
           

Los caciques muestran la relación del hacendado con el peón y el clero que 
están presentes en todo el país. Azuela muestra las ironías que trae consigo la 
Revolución, al ser víctimas del patrón abrazan las nuevas ideas que proclama el 
maderismo. Se organizan políticamente, pero la justicia la alcanzan en medio del 
caos y con la violencia. Aunque la acción de la novela no se encuentra en un lugar 
específico, al relato lo podríamos ubicar en el sur, por los males que denuncia 
Azuela y que no son exclusivos de una región, sino de un pueblo.  
     

A finales de la década aparece una de las obras más importantes de este 
género que es El Águila y la Serpiente90 (1928). Martín Luis Guzmán91 es uno de los 

                                                           
89 Portal p.81. 
90 Martín Luis Guzmán, El Águila y la Serpiente, en La novela... T.1 
91 Nació en el estado de Chihuahua, en 1887. Ingreso a la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia de México pero interrumpió sus estudios a causa de la revolución. Hacia 1911 
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escritores más prolíficos de aquellos años; sus obras están marcadas por un 
escepticismo y por la crítica a los caudillos, en quienes ve a oportunistas sin 
escrúpulos. Algunos la describen irónicamente como “los de arriba”, por la 
sencilla razón de que en la obra la presencia del  pueblo está ausente. En la obra, 
Guzmán narra sus aventuras, sus encuentros con los distintos jefes 
revolucionarios y su visión sobre el levantamiento armado. A diferencia de 
Azuela, esta novela es muy individualista pues todo está contado en primera 
persona y siempre impone su punto de vista. Sin embargo, destaca 
principalmente por dos puntos importantes: el intentar trazar una biografía de 
Pancho Villa (que lo haría más adelante) y el perfil psicológico que utiliza en la 
descripción de los personajes, como más abajo se verá.  
 

La narración de Guzmán es una combinación cronológica de hechos 
importantes a nivel nacional y de vivencias personales. Inicia con su viaje en 
barco en donde conoce a otros pasajeros con quienes comparte opiniones 
políticas y aventuras (la espía norteamericana), hasta su llegada a México y el trato 
con las diferentes facciones revolucionarias. Sus impresiones de la revolución así 
como de sus dirigentes son descritas de manera tajante y que no cambiaría como 
cuando se expresa de Villa “cuya alma más que de hombre, era de jaguar”; o de 
Obregón, quien “no vivía sobre la tierra de las sinceridades cotidianas, sino sobre 
un tablado; no era un hombre en funciones, sino un actor.” Con respecto a 
Carranza escribe que “no cambiaría jamás: seguiría respondiendo mejor a los 
halagos que a las obras, al servilismo que a la capacidad; sufriría hasta su muerte 
la influencia de lo ruin, de lo pequeño, porque él mismo –grande en nada- no 
estaba libre de pequeñeces.”  
 

Sus impresiones anteriores dan una idea de la poca confianza que tenía en 
los caudillos; a su parecer un caudillismo no resolvería los problemas de México. 
Una de las razones del fracaso al que estaba destinado el país es el peso que 
tenían los intereses personales de los jefes revolucionarios, pero sobre todo a la 
incultura predominante en ellos. Guzmán no sería el único escritor que 
manifestara abiertamente esto, incluso, citarían autores desconocidos para la gran 

                                                                                                                                                                                 
se incorporo al Partido Constitucional Progresista y fue miembro del Ateneo de la Juventud 
(1909-1914). A partir de 1913 se unió a los revolucionarios en Sinaloa, Sonora y Chihuahua; 
formó parte de las fuerzas villistas en las que obtuvo el grado coronel. De 1917 a 1920 se exilió 
en los Estados Unidos. Regresó al país y trabajó en el periódico El Heraldo de México, fundó 
el diario El Mundo y fue diputado al Congreso de la Unión. De 1925 a 1936 se volvió a 
expatriar y residió en España donde publicó dos de sus obras fundamentales: El Águila y la 
Serpiente (1928) y La sombra del caudillo (1929). Ya en México volvió a la tarea periodística y 
literaria. Murió en 1976.  
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mayoría con los que convivía y hacían gala de su conocimiento.92 Pero esto no 
impidió que sus observaciones fueran muchas veces acertadas, no sobre el 
movimiento, sino acerca de los personajes. 
 

Entre los elementos de la novela que tiende a destacar es la capital como 
sinónimo de poder. Es el lugar donde las fuerzas revolucionarias discuten más  
por sus intereses que por las ideas, el caso más explícito entre los revolucionarios 
es la figura predominante (y entrometida) de Villa en la Convención y luego en 
las decisiones presidenciales. Sin embargo, la figura cautivante de Villa y su 
movimiento sale menos “raspado” que el de Zapata. Cuando comenta la llegada 
del zapatismo a la Convención y el papel de sus representantes como Antonio 
Díaz Soto y Gama, Guzmán escribe lo siguiente:  
 

Zapata sigue siendo un enigma, pero un enigma cuya solución se traducirá, 
cuando haya quien lo interprete, en una de estas dos respuestas: o el 
zapatismo es el calzón blanco y el huarache –cosa profundamente respetable 
por la verdad de su dolor-, o es el pantalón de charro y el sombrero ancho –
representativos (...) de la degradación de la cultura; de la miseria espiritual de 
huarache y el calzón, sin el humilde dolor que redime a éstos; de la insolente 
pasión materialista de los pantalones y los zapatos, sin las aspiraciones 
superiores que a estos otros justifican-.  

 
Otro factor que destaca es la violencia con la que se encuentra como la de 

Fierro en el capítulo “La fiesta de las balas”, o los métodos villistas para financiar 
su movimiento. Ante un ambiente de violencia y hostilidad por parte de los 
revolucionarios, Guzmán opta por marcharse al extranjero sin razones muy 
justificadas. Al igual que otras personalidades destacadas en la División del Norte, 
no sólo escritores sino la misma gente del Centauro, Guzmán abandona a Villa. 
Después lo volvería a encontrar y luego a escribir su biografía, Memorias de Pancho 
Villa, que constituye una obra capital sobre el caudillo.  
 

Pero al retomar el punto de la violencia, los desmanes que describe (al 
igual que otros escritores) servirían como argumentos para que se etiquetara al 
movimiento revolucionario de una forma ambigua, al predominar los hechos 
violentos y el desorden ante todo. Esto no es de extrañar debido a que gran parte 
                                                           

92 Martín Luis Guzmán, integrante del Ateneo de la Juventud, al igual que otros jóvenes 
que degustaban libros tenían preferencia por cierto tipo de autores, pero pertenecían a una elite 
letrada. “Leían sobre todo a Dumas, Víctor Hugo, Balzac y a Daudet; y a los españoles Pérez 
Galdós, Pereda y Pardo Bazán, y naturalmente a los enciclopedistas.” Engrancia Loyo “La 
lectura en México, 1920-1940” Historia de la lectura en México. Seminario de Historia de la 
Educación en México. México: El Colegio de México, 1997. p. 245 
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de las falacias en torno a la Revolución provienen de distintos discursos que en 
su momento, buscaron no explicar sino describir lo que sucedía, como el 
literario. Todavía es muy común hoy en día que cuando se comenta lo sucedido 
en aquellos años tenga más peso la literatura que un texto académico.  
      

A principios de los treinta circula la novela breve de Nellie Campobello93 
titulada Cartucho94 (1931). Esta obra destaca no sólo por ser de una mujer (es la 
única entre los autores de esta primera generación), sino por la visión que tiene 
de los hechos. Si bien su narración posee cierto aire infantil y nostálgico, es lo 
que le da más fuerza al relato: “Nosotras, ansiosas, queríamos ver caer a los 
hombres; nos imaginábamos la calle regada de muertos”.  
 

Las historias que vivió personalmente junto con su madre (personaje 
importante en la novela) son “verdaderos cuentos” como ella explica. Varios 
personajes aparecen en el relato, desde soldados que sólo ella recuerda, hasta 
villistas importantes como los hermanos Pablo y Martín López. Cartucho no es 
nada más un soldado que conoció la autora, también es un ser que describe con 
sencillez y tal vez por eso mismo no abunda en el cine como otros.       
 

José Rubén Romero95 es otro novelista que, a diferencia de los anteriores, 
narra desde el punto de vista provinciano la vida en un pueblo antes de la 

                                                           
93 Nace el 7 de noviembre de 1913 en Villa Ocampo, Durango. A los diez años se 

traslada a la ciudad de México y junto con su hermana toman clases de baile, presentándose 
ante un público por primera vez cuatro años más tarde. Continua sus estudios de baile y en 
1930 ingresa al Departamento de Bellas Artes. En 1932 es profesora de danzas mexicanas de la 
Universidad Nacional de México y para 1937 es directora de la Escuela Nacional de Danza. A 
los 20 años publican su primer libro titulado ¡Yo!, siguiendo con Cartucho (1931) y Las manos de 
mamá (1937) entre otros. 

94 Nellie Campobello, Cartucho, en La novela... T.1 
95 Nace el 25 de septiembre de 1890 en Cotija de la Paz, un pueblo del estado de 

Michoacán, en el distrito de Jiquilpan. Su padre era un pequeño comerciante, que durante 
algunos años se radicó en la ciudad de México. En este tiempo José Rubén estudió en la 
escuela particular que atendían don Pedro Barona y sus hijos. Luego la familia regresa a 
Michoacán en donde el padre obtiene el cargo de prefecto.  En el pueblo de Ario de Rosales 
José Rubén tiene primeras experiencias literarias. Bajo la dirección del subprefecto publica un 
periódico, en donde aparece sus primeros versos. En 1912 es secretario particular del doctor 
Miguel Silva, gobernador de Michoacán, pero deja el puesto cuando Huerta usurpa el poder. 
De 1914 a 1918 se hace cargo de una tienda de abarrotes en Tacámbaro. Después de ser el 
secretario particular del gobernador Pascual Ortíz Rubio, en 1919 es su representante en la 
ciudad de México, donde ocupa la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ocupa otros puestos y 
con el cargo de cónsul se dirige a Barcelona en donde escribe Apuntes de un lugareño. Al año 
siguiente regresa a México y en 1934 aparecen dos obras suyas Desbandada y El pueblo inocente. 
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revolución y durante esta. En su primera obra Apuntes de un lugareño96 narra sus 
experiencias infantiles y de juventud en su pueblo natal. No hay una reflexión 
sobre el momento social y político por el cual pasaba el país y en esta caso el 
pueblo, solo matices se pueden encontrar como cuando explica lo que le ha 
dejado el movimiento maderista: “Yo soy feliz. Tres cosas me ha dejado la 
revolución. Tres cosas grandes, nobles, buenas; el zaino que relincha en la cuadra; 
el rifle que vela mi sueño, junto al a cabecera de mi cama, y un sobretodo nuevo, 
café, que sustituye a mi vieja tilma roja.” (pág. 104) 
 

El estilo para contar las cosas no es pesimista como el de Azuela, ni trata 
con los jefes revolucionarios, pero las anécdotas que escribe recogen el habla 
popular así como la vida campirana. Otra diferencia con este último es su 
opinión acerca de la capital. Para Romero la ciudad no es el poder sino el llevar 
una vida diferente, o sea peor. Arraigado al ambiente provinciano, su recuerdo de 
la capital no es positivo ante la comparación que hace con su lugar de origen, 
desde el tipo de comida hasta la forma de convivir con los demás. Esta idea 
expuesta por el autor se verá muchas veces más en el cine quien ofrecerá una 
visión negativa de la ciudad y en su lugar el campo será un edén.  
 

En su siguiente novela Desbandada97 (1934) continúa narrando su vida. 
Ahora  el autor se dedica al comercio mediante una tienda que atiende él y su 
padre, y en donde las tertulias por la tarde son la única diversión. Entre los 
diversos temas que trata se encuentra las repercusiones de la revolución, cuando 
alguien la cuestiona: “Pero ¿para qué ha servido la Revolución? La respuesta la da 
el mismo Romero: “¡Para que los peones coman, para que los maestros se 
multipliquen en las ciudades y en los campos, para que los explotadores del 
pueblo, negreros de apellidos ilustres, se larguen del país! Y, sobre todo, para que 
usted tenga libertad para discutir estas cosas sin que lo lleven a la cárcel, como en 
la época de don Porfirio.” (pág. 152) 
 

Al final, el relato se centra en la manera en que el pueblo es víctima de los 
revolucionarios, quienes llegan de forma violenta y alteran la vida tranquila de sus 
habitantes. La desilusión del protagonista no se hace presente, por el contrario, 
manifiesta su optimismo por ésta: “No compadre Perea; pillaje y saqueo no son 
la Revolución. Revolución es un noble afán de subir, y yo subiré; es esperanza de 

                                                                                                                                                                                 
En 1935 es electo miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Vuelve al consulado en 
diferentes países y regresa a México en 1945. Murió e la ciudad de México el 4 de julio de 1952. 
Biografía  tomada del libro de Antonio Castro Leal. Op. Cit. p.p. 48-49 
   96 José Rubén Romero, Apuntes de un lugareño, en La novela... T. 2 

97 Idem, Desbandada, en La novela... T.2 
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una vida más justa, y yo me aferro a ella. Hoy más que ayer me siento 
revolucionario, porque de un golpe volví a ser pobre.” (pág.170) 
 

Una constante entre estos escritores es la idealización del movimiento, que 
la conciben como una solución que acabará con los males por los cuales surgió la 
guerra. Pero al no alcanzar ese ideal y erradicar la pobreza la decepción se 
apodera de ellos. Azuela es el primero, aunque no él único, dicho elemento se 
volverá repetitivo luego en el cine.  
 

Otro de los autores que en los treinta se da a conocer es Gregorio López y 
Fuentes.98 A partir de este momento las publicaciones tomarán otros temas pero 
con características similares como Campamento99 (1931) el autor participó en el 
movimiento armado con los carrancistas contra Huerta, pero poco tiempo 
después se dedicó al periodismo. Su profesión lo ayudaría a forjar un estilo que es 
muy notorio en sus novelas como la antes mencionada o Tierra y El indio.  
 

En Campamento la acción principia con la llegada de hombres armados a una 
ranchería en busca de comida, después se le unirán más contingentes los cuales 
conformaran un mosaico de vivencias sobre la lucha. Entre algunas cuestiones a 
destacar es la mención que hace del indio en esta obra: 
  

-La revolución se está haciendo con sangre de indio... 
-¿Lo dices porque tú andas en ella? 
-Lo digo por ese indio que acaba de morir despanzurrado por la fatiga y por 
la brutalidad. Lo digo por los millares de indios que han quedado en los 
caminos, aplastados por el peso de las impedimentas, como bestias de carga. 
  Va ganando en entonación y en amplitud de ademán. 
-Lo digo porque todos los beneficios que pregona la revolución no parecen 
comprender al indígena, que sigue siendo el mulo de la llamada gente de 
razón. Llegamos a una parte donde escasean los forrajes y lo primero que se 

                                                           
98 Nace el 17 de noviembre de 1897 en la ranchería de El Mamey, cerca de 

Zontecomatlán (ex cantón de Chicontepec, Veracruz) en donde su padre, además de dedicarse 
a la agricultura y al comercio de ganado, tenía una pequeña tienda. Después de estudiar en las 
escuelas de estos lugares partió a la ciudad de México y seguir la carrera de maestro en la 
Escuela Normal para Maestros. Durante la dictadura de Huerta, tropas norteamericanas 
ocupan el puerto de Veracruz, grupos de estudiantes engrosaron las filas que salieron de la 
ciudad de México a combatir al enemigo. Regresa a la ranchería de su padre e incorporarse a 
las fuerzas revolucionarias, pero regresa a la ciudad de México. Es profesor de literatura en la 
Escuela Normal, en 1922 publica un segundo libro de versos y la primera novela. Colabora en 
un diario donde afina su redacción que aplicaría en sus posteriores trabajos literarios. 

99 Gregorio López y Fuentes Campamento en La novela... T.2  
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nos ocurre es obligar al indio a traernos en sus lomos la pastura. 
Necesitamos correos que crucen los peligros de un campo enemigo, y ahí 
está el indio, quien muchas veces no regresa, porque lo sorprenden en una 
emboscada. ¡Queremos guías y echamos mano de los indios! ¡Hay que 
atacar, y echamos por delante a los indios! (págs. 201-202) 

 
En sus siguientes novelas la cuestión del indígena será tema a tratar 

constantemente. Campamento se encuentra entre sus obras más destacadas y hay 
indicios de temas que retomará, con un sentido folclórico y paternalista. Un 
detalle más sobre esta obra es que los personajes no tienen nombre, a diferencia 
de Los de abajo en la cual varios ligan la figura de Macías con el pueblo que lucha 
sin un sentido o propósito, en esta obra López y Fuentes no sólo se ocupa de los 
revolucionarios, sino también de los federales.  
 

En 1932 se edita Tierra: la Revolución agraria en México.100 La obra se ocupa del 
problema de la tierra, así como de Zapata y del zapatismo; incluso se le ha 
llamado la novela del zapatismo por la manera de narrar el movimiento. En la 
primera parte de Tierra, hay un enfoque más periodístico debido a que narra las 
condiciones de vida de los peones. La rutina con la que tenían que cumplir y el 
atender sus deudas son factores determinantes para que la gente opte por la vía 
armada de hacerse justicia: 
  

El casco de la hacienda tiene toda la animación de un mercado. Es atardecer 
del día sábado y los peones, después de los trabajos, han acudido a tratar: 
unos sus negocios particulares con el patrón, un pedazo de tierra que 
sembrar “a medias”; otros a recibir los salarios correspondientes de la 
semana; los más, a pedir algo en la tienda. (pág. 21) 

 
El hacendado se las ingeniaba para mantener a los trabajadores bajo su 

control. Una manera de como lo conseguía era el endeudamiento: “Un peso que 
te doi, es un peso que me debes, y otro peso que te apunto ¿no hacen en total 
tres pesos?101 Así, el peón cargaba con la deuda de generaciones, no veían la 
manera de pagar pues cada vez era más. Ellos sabían que seguiría pasando por 
generaciones no sólo la deuda, también la miseria en la hacienda de Don 
Bernardo González. 
 

                                                           
100 Gregorio López y Fuentes Tierra: la revolución agraria en México en La novela... 

T.2 
101 Ibídem. p. 262 
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Al igual que Los Caciques, en Tierra el sacerdote está muy unido a la familia 
como se muestra en el siguiente diálogo: 
 

No le han importado el altar, ni los santos, pero en cambio si le importa su 
política: dar a conocer su reverencia por el cura, pues le conviene que sus 
peones, tomándolo por ejemplo, respeten y teman al sacerdote. El cura se 
lleva al hacendado hacia la sacristía. Cierra la puerta y, ya solos, rompen con 
el formulismo se dan fuertes palmadas en la espalda. 
-- ¡Ah, curita tragón de pollos! Ya vino a explotar a mis pobres indios. 
-- ¿Pobres? ¿Y por quien están así? 
¡Hacendado negrero! (pág. 265) 

               
Aprovechándose de la profunda religiosidad de sus trabajadores, el 

hacendado cuenta con otro elemento para tenerlos tranquilos. La visita del cura 
es para celebrar la fiesta, la cual es esperada con ansiedad ya que por un 
momento se olvidaran de sus problemas, además de beber y bailar, aunque 
después vuelvan a su rutina.  
 

En la novela Antonio Fernández, un simple peón es el héroe. Le arrebata el  
hijo del hacendado a su novia, se le culpa por un atentado y es enviado de recluta 
al ejército. Regresa y es el líder y organizador de la guerrilla en la hacienda, dando 
esperanza a la gente. Trae noticias del levantamiento de Madero, pero al romper 
sus relaciones con Zapata, la gente tiene una participación más activa no sólo por 
los ideales que este último defiende, también porque Antonio ha tenido un 
encuentro con él. Es en este momento cuando el caudillo empieza a 
familiarizarse con “los de abajo”: 
 

--¿Y ese Zapata?  
--Ese es de los nuestros. Quiero decir que nosotros somos de sus tropas. El 
jefe Antonio y nosotros formamos con los del Sur. Toda la gente del campo. 
Todos de calzón y camisa y con unos sombreros como los nuestros. Zapata 
es moreno, alto, vestido de charro, con unos bigotes negros. Parecido a su 
hermano Eufemio, pero este es un poco más alto. ¡Y que mal encarado es el 
jefe Eufemio! (pág. 272)  

 
Los peones se identifican con la demás gente no sólo por estar bajo las 

órdenes de Zapata, o luchar por lo mismo, sino también por la forma en que 
visten. Esto les da más confianza de saber con quienes pelean a su lado. Al 
terminar el levantamiento maderista, hay confusión y tristeza por no lograr lo que 
esperaban y evalúan la situación: 
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--Hombre, nos hemos salvado de la contribución personal. Antes teníamos 
que pagar por vivir... Además ya no se nos amenaza con mandarnos de 
reclutas y se nos trata con algunas consideraciones... 
--Es verdad. Ahora ya no se llevan a las mujeres para servir de “semaneras” 
en la casa de la hacienda y en todas partes donde el amo necesita quienes 
muelan maíz para los peones. (pág. 274) 

 
Pero el problema principal seguía siendo la tierra. Mientras ésta no se 

recuperara, de nada habría valido la pena pelear. 
 

--Lo bueno hubiera sido no dejar que el patrón regresara a la hacienda o se 
le hubiera puesto la condición de darnos tierra y libertad para trabajarlas. 
Alguien comenta: 
--Mire, compa; yo he oído algo de eso de las tierras, que fueron de nosotros 
y que nos han quitado los abogados. Tengo la idea, pero no se discursear. 
¡Que desgracia la de no conocer las letras! (pág. 275)  
 

Al desconocer Zapata a Madero, Antonio acude a un llamado y prepara a su 
gente para comenzar nuevamente la lucha. Hay un encuentro entre los dos. 
Zapata le explica que no luchó sólo para quitar a Díaz, sino por las tierras. 
Recuerda cuando el hacendado tomó el ejido de su padre, desde entonces juró 
luchar para que se devolvieran las tierras a sus legítimos dueños. 
 

Uno de los pasajes importantes es cuando los federales buscan a los 
zapatistas para terminar con ellos. Pero la fuerza del zapatismo es más grande de 
lo que imaginaban, los soldados intentan sacar información a unos campesinos:  
 

--¡Eh! ¿que saben de zapatistas? ¿Dónde se encuentran?  
--¡Sabrá Dios! 
--¿Pero qué han sabido? 
--Que no sale de “El Jilguero” 
--¿Y cuantos hombres tiene? 
--Dicen que muchos señor. 
--¿Y ustedes que son? 
--Agricultores, señor. 
--¡Qué se me hacen que son zapatistas! 
--Dios nos libre de las armas. Nosotros no servimos para matar gente. 
Nosotros solo sembramos el maicito... (pág. 284)  
 

Por supuesto los federales no creen esto y sospechan que son zapatistas. Al 
alejarse buscan sus rifles entre los matorrales para luego escuchar un cuerno, los 
primeros disparos y gritar ¡Viva Zapata! o ¡Tierra! Ésta es la manera en que el 
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ejército de Zapata funcionaba, por eso el gobierno estaba preocupado, no era un 
hombre o un ejército el problema, sino el pueblo que se había solidarizado con la 
lucha agraria. 
 

Los zapatistas se encontraban más tranquilos debido a que sus demandas se 
encontraban en el Plan de Ayala, por lo que ya no los llamarían bandidos. Para 
Marta Portal, la carabina y el Plan de Ayala representaban las armas de los 
zapatistas y así poder combatir: 
 

Si el general Zapata siente el amparo legal de los papeles que expresan las 
aspiraciones del pueblo, “los zopilotes”, esos tipos de su ejército, menos que 
soldados inermes, no serían tropa más que cuando logren apoderarse de la 
carabina de un federal muerto... De todo ello se desprende un conocimiento 
de la mentalidad zapatista: para no ser tomados por bandidos, para “ser 
gentes”, hace falta un Plan y una carabina. 102 

 
Antonio Hernández en combate muere, y Zapata lo seguirá. Al no 

compartir las mismas ideas con Carranza, Zapata es asesinado en Chinameca a 
manos de Jesús Guajardo, ex-zapatista, como lo narra López y Fuentes: 
 

El general Zapata violentamente intentó dar media vuelta, con la idea de 
salir de semejante trampa. Pero él se quedo a la mitad del movimiento. En el 
primer flanco se derrumbó azotando el suelo. El animal salió huyendo. 
El cabo se acercó al general. Con la carabina le dio el tiro de gracia. (pág. 
299)  
 

Ambas muertes tienen un significado en la novela y en la revolución. Para 
Bullock la muerte de Hernández representa el símbolo psicológico de la 
Revolución, y Zapata el carácter filosófico de la lucha.103 Marta Portal ve en la 
muerte del peón revolucionario la muerte de la Revolución, en cambio Zapata 
“es el ideal, es la tierra; la tierra queda siempre...”104 
 

Sus muertes son necesarias y complementarias. En el primer caso, 
Hernández al igual que muchos murieron por lo que creyeron, tal vez no es la 
muerte de la Revolución porque los zapatistas no son la Revolución, sólo forman 
parte de ella. En el caso de Zapata quien es el espíritu de la lucha agrarista, su 
desaparición benefició al gobierno. En primer lugar por ser el líder el sur, en 

                                                           
102 Portal. Ibídem. p.105 
103 Bullock. Ibidem. p. 229 
104 Portal. p. 107 
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segundo, para que tiempo después sus ideales formaran parte del nuevo sistema y 
se hiciera justicia a los campesinos, es decir, a Zapata lo convirtieron en pretexto. 
 

En cuanto a la tierra la muerte del caudillo logra que sus ideas sigan entre 
la gente. Al perder a su líder, los zapatistas se ven obligados a pactar con el 
gobierno el cual tiene que repartir algunos latifundios. Zapata se convierte así en 
leyenda, mito, mártir y pretexto; estos dos últimos términos los más usados. 
 

Después de Tierra, López y Fuentes publicará ¡Mi General!,105 la cual según 
Castro Leal tiende a la autobiografía.  La historia es acerca de un hombre que se 
enrola en la Revolución dejando sus tareas ganaderas para combatir con unos 
cuantos hombres y escalar puestos hasta llegar a ser diputado. Estando en la cima 
del éxito y viviendo con lujos comienza a perder poder, es destituido y comienza 
a quedarse solo para trabajar en diversas tareas como agente de ventas, pistolero 
y más. Pero al final regresa a su tierra.  
 

En esta obra el interés político predomina en toda la obra. Al mencionar la 
corrupción que hay en esas esferas entre los caudillos, o la marginación de los 
seres con “buena voluntad” López y Fuentes muestra con mucho escepticismo 
un triunfo para el pueblo. Haciendo a un lado el tema del indigenismo106 el autor 
prefiere enfocarse sobre otros temas como la lealtad y describir la vida lujosa que 
llevaban los revolucionarios que ganaron con Obregón. La ambición entre la 
facción ganadora llevara a un rompimiento en el cual el protagonista toma 
partido sólo para que después comience su calvario.  
 

A diferencia de sus dos obras anteriores aquí el pueblo pasa a un segundo 
plano y prefiere describir a los ganadores que a los perdedores. Sin embargo el 
protagonista también es un perdedor que, desilusionado por el ambiente político, 
decide abandonar el mundo en el que vivió. Leal encuentra cierta similitud con 
otra novela, La sombra del caudillo, debido a los personajes centrales se rebelan al 
caudillo y pagan las consecuencias. A pesar de esto difícilmente hay similitud 
debido a que esta última no sólo se basa en un hecho verdadero como lo fue la 

                                                           
105 Gregorio López y Fuentes, ¡Mi General! en La novela... T.2   
106 En esta obra casi no hay referencias al tema más que en ciertos párrafos como 

cuando menciona el protagonista su cuerpo militar: “Hasta algunos indígenas se habían 
presentado espontáneamente, entusiasmados. Casi todos ellos prefirieron la infantería. Fueron 
muy valiosos auxiliadores, pues resisten como un caballo, saben mejor que nadie los secretos 
del monte y el sostenimiento de cada uno de ellos cuesta menos que el de un pájaro” Ibid. p. 
317 
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matanza de Huizilac, sino es una muestra de los alcances del poder llevado a sus 
últimas consecuencias. La novela de López y Fuentes sólo se queda en el intento. 
 

En 1931, en Madrid, se publicó una novela que originaría una de las mejores 
cintas en el cine mexicano, Vámonos con Pancho Villa107 de Rafael F. Muñoz.108 A 
diferencia de Tierra, la cual exponía la vida del campesinado en las haciendas del 
sur y sus motivos para levantarse en armas, aquí no hay denuncia sino más bien 
es una novela de aventuras. Aunque muchos ven una desmitificación del caudillo 
(Villa) y la muerte como algo heroico y a la vez inútil. 
 

La figura central es Tiburcio Maya, quien con sus compañeros, Los Leones de 
San Pablo, ingresan a las tropas villistas sólo por la admiración que sienten por el 
caudillo. 
 

“¡Vámonos con Pancho Villa!”, había dicho a Miguel Ángel un ranchero 
deSan Pablo, llamado Tiburcio Maya (...) “¿Pancho Villa?” “Sí, el es el jefe; 
muy atrevido y muy valiente, entró de los Estados Unidos en marzo con 
ocho hombres y ahora tiene más de mil, bien armados y bien montados...” 
(pág. 695)     

 
Así, los seis Leones (Tiburcio, Miguel Ángel, Máximo y Rodrigo Perea, 

Melitón Botello y Martín Espinosa) comienzan su cabalgata con la División del 
Norte. A medida que los hechos transcurren van cayendo muertos por distintas 
causas. El primero en el campo de batalla es Miguel Ángel (a quien apodan 
becerrillo debido a su apellido, del Toro) por un disparo de cañón. El segundo es 
Rodrigo Perea al tratar de arrebatarle su bayoneta a un soldado en un ataque de la 
División al Cerro de la Pila, en la misma batalla Martín Espinosa es herido por 
una ametralladora en las piernas, con las pocas fuerzas que le quedan lanza 
                                                           

107 Rafael F. Muñoz, Vámonos con Pancho Villa, en La novela... T. 2   
108 Nació el 1º de mayo de 1899 en Chihuahua. Su padre era dueño de un rancho, “El 

Pabellón” vecino a la fronteras con los Estados Unidos, en donde pasó algunos años de su 
juventud. Estudió en su ciudad natal para luego trasladarse a México, para volver al rancho de 
su padre. A los dieciséis se inicia en el periodismo como reportero de un diario de Chihuahua. 
Por entonces tiene contacto con la vida revolucionaria y conoce a Pancho Villa, quien dejo una 
profunda huella como se puede notar en algunas de sus obras. Cuando la rivalidad entre 
Carranza y Obregón, su simpatía por este lo obligó a desterrarse de México. Trabaja en el sur 
de los Estados Unidos y a la muerte de Carranza, en 1920, regresa a México. Continua 
desarrollando dos carreras de manera ferviente: la literatura y el periodismo. Como periodista 
trabaja en los diarios de mayor circulación: El Heraldo, El Gráfico y El Universal. Durante el 
periodo de Portes Gil ocupa la dirección de El Nacional. Primero escribió cuentos para luego 
pasar a la novela. También escribió guiones cinematográficos así como una biografía sobre 
Antonio López de Santa Anna. Murió en 1972. 
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granadas hasta que muere. Como la batalla continúa después de varios días una 
comisión de paz se dirige al general Velasco, en ésta se encuentran los tres 
restantes Leones junto con otros tres. En este grupo las diferencias físicas las 
remarca Muñoz: 
 

Al primer golpe de vista, se podía dividir a los rebeldes en dos grupos: uno, 
de tres laguneros, chicos de cuerpo, enjuntos, de rostros sumamente 
oscuros, tostados por el sol y anguloso, de largas orejas como asas de jarro 
doblegadas por el peso de los sombreros enormes, vestidos de mezclilla, y 
una faja blanca del calzón asomando bajo los pantalones azules; miradas 
oblicuas, recelosas, narices anchas, aplastadas y sensuales. Y el otro grupo de 
tres norteños altos, anchos de hombros, color moreno rojizo, ojos claros, 
pies calzados con teguas sin tacón, y las mitazas, de grandes hebillas 
niqueladas, hasta medio muslo, blusones de caqui y unos paliacates rojos 
amarrados al cuello; su par de espuelas colgadas de la cintura, la cuarta de 
tiras de cuero crudo, tejidas en trenza, sujeta a la muñeca derecha. (A este 
segundo grupo pertenecen los tres restantes Leones de San Pablo). (pág. 
705)   

 
Estos tres Leones son los que se quedan con los federales, al iniciarse la 

batalla están a punto de ser colgados, pero como con quien comienzan es el 
gordo Botello en la rama del árbol se rompe y se salvan. Los villistas llegan 
disparando a punto de matar a sus compañeros, pero no pasa nada y los tres 
compañeros restantes son salvados ante el enojo de Tiburcio: “Nosotros 
preferimos que nos hubieran ahorcado y no deberle la vida a nadie...” 
 

Después de tomar Torreón, los tres Leones participan en el “círculo de la 
muerte”. Éste consistía en que doce personas hacían una rueda y apagaban la luz 
tiraban un arma al aire, el disparo debería matar a alguien y el juego consistía en 
saber quien era la víctima. Quien muere es el gordo Botello debido a su físico: 
“Soy muy panzón y es más fácil que un tiro me toque a mí que a dos flacos...” Al 
ser herido prefería matarse. 
 

En vísperas de la batalla en Zacatecas, Máximo Perea enferma de viruela. Él 
muere y cuando Tiburcio, con coraje, decide participar en la batalla sin temerle a 
lo que suceda, Villa llega al vagón donde se encuentra el cuerpo de Perea y se va 
temeroso sin decir nada. Tiburcio ante este falta de valor prefiere marcharse. 
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Meses después, Villa llega al hogar de Tiburcio para reclutarlo y “vengar a 
todos nuestros hermanos que han caído en esta guerra contra Carranza,”109 sin 
embargo su pequeño hijo le recuerda que no puede dejar a su madre y a su 
hermana. Ante este dilema Villa lo soluciona matando a las dos mujeres por el 
bien de su exvillista:  
 

-Mira, viejo –le fue diciendo-; yo no quiero que te vayas a poner de malas 
conmigo por lo de ayer. Palabra de hombre que lo que quise fue quitarte de 
ir sufriendo todo este camino. Ahorita estarías pensando: “Mi mujer..., mi 
mujer...”, y cuando entráramos a los trancazos se te doblarían las corvas. Te 
lo digo por experiencia: yo he dejado muchas mujeres, y a punto cierto no sé 
cuantas muchachos tengo, y siempre ando medio preocupado pensando que 
los carrancistas van a tomar con ellos su desquite. (pág. 733) 

 
Tiburcio sólo toma su carabina y se marcha con su hijo donde le diga Villa. 

En el ataque a Columbus110 muere su hijo, el León de San Pablo aconseja al 
Centauro esconderse de los norteamericanos pues éstos cruzarán la frontera en 
su búsqueda, lo cual hace en las montañas, pero herido de una pierna. La última 
parte del libro termina con la muerte de Tiburcio a manos de los 
norteamericanos debido a su negativa de proporcionarles información sobre el 
paradero de Villa.  
 

Aunque no es una biografía sobre Villa, el relato como se explica al 
principio de su novela se basó en varios testimonios “ciertos, uno por uno.” 
Villa, a pesar de no ser el personaje principal (por lo menos en la primera parte) 
es descrito con cinismo y crueldad, como un ser egoísta al cual sólo le interesa la 
victoria y su bienestar. En una novela posterior, Se llevaron el cañón para Bachímba, 
Muñoz nuevamente hará referencia a Villa. 
 

Publicada en el mismo años que Vámonos..., en Se llevaron...111 Muñoz narra la 
incorporación de un niño -Álvaro Abasolo- a las filas de los colorados. Marcos Ruíz 
comanda a un regimiento de las fuerzas revolucionarias fieles a Pascual Orozco, 
quien desconoció a Madero como presidente de México, y sus batallas contra los 
federales y los villistas. Álvaro es solo un muchacho, quien deja su casa para 

                                                           
109 Ibid. p. 727 
110 Una edición de esta novela fue publicada por PROMEXA en su serie Clásicos de la 

Literatura Mexicana, en 1979. En ésta aparte de Vámonos con... y Se llevaron el cañón para Bachímba 
se incluye unas notas bajo el título de ¿Historia, novela?, la cual son apuntes de Muñoz en las que 
describe las acciones de la Expedición Punitiva y la manera en que Villa los enfrentó. Éstas no 
se incluyen en la compilación de Antonio Castro Leal.  

111 Idem, Se llevaron el cañón para Bachímba, en La novela... T.2 
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convivir con los rebeldes y sus objetivos por los cuales combatían, y al final al ser 
derrotados los colorados regresa a su casa no sin antes conocer más al líder con 
el que convivió.  
  

La diferencia entre esta novela y las anteriores es que Muñoz escribe la 
única obra que se ocupa del orozquismo. A pesar de que Orozco es señalado 
como traidor al maderismo por su levantamiento en armas, la sombra de Villa se 
hace presente en la obra aunque sea de una forma esporádica  
 

En el fondo somos una bola de traidores. Muchos de los que estuvieron con 
nosotros en la pelea pasada son nuestros enemigos. Ya ves el Pancho Villa 
qué trabajo da. El es un bandido y nosotros gente buena; ahora él es un leal 
y nosotros unos volteados. (pág. 834) 

 
La fe en la lucha revolucionaria se hace patente en las palabras de Marcos 

Ruiz al explicarle a Álvaro los motivos de la guerra así como los objetivos que 
persigue la revolución: “Pero no estamos peleando por venganza, Alvarito. La 
Revolución es algo más, algo tan grande que nos exhibe a los hombres en toda 
nuestra insignificancia: es la inconformidad del pueblo con su miseria. 
Cuatrocientos años trabajando para recibir en pago el hambre que lo enerva, que 
lo debilita, que lo agota. El hambre, una punta de hierro hundida en el vientre. 
(...) Hasta que se arrancan del vientre aquel hierro que en sus manos se convierte 
en arma para luchar contra su enemigo. Eso es la Revolución.” (pág. 843) 
 

La visión idealista de la lucha (y su futuro) no recae en los caudillos, sino 
en el pueblo: “Nosotros no debemos personificar las ideas, porque el pueblo se 
aleja más fácilmente de los hombres que de las tendencias (...) es preciso que sea 
el pueblo el que triunfe, a pesar de los errores, de las pasiones, de la ceguera, de 
los odios...” (pág. 843)  Esto marca otra diferencia con las demás obras debido a 
que los caudillos pasan a un segundo plano, no son aquellos quienes solo 
ambicionan el poder sino más bien son sujetos necesarios pero que no garantizan 
un bienestar. 
 

El desencanto hacia los caudillos ya lo había descrito Muñoz en Vámonos..., 
en torno a la figura de Villa. A Tiburcio Maya se le considera como a Macías la 
representación del pueblo no sólo en cuanto a su desencanto por la lucha en las 
novelas, también porque arriesgaban la vida de forma inútil; Marco Ruiz aquí 
representa la Revolución derrotada. Por lo tanto, el discurso de Muñoz en esta 
obra (y en la anterior también) es “moralizante, ideologizante e interpretativo.”112 
                                                           

112 Portal. Op. Cit. p. 115 
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Los novelistas no podían (o no querían) comprender el sentido de la lucha; en 
sus escritos se ocuparían tiempo después de los problemas nacionales, pero al 
tomar una postura distante de los hechos el resultado fue una lectura de la 
revolución poco positiva. A pesar de la opinión de algunos de ellos  
 

Por su parte, Mauricio Magdaleno113 destacaría no sólo como novelista 
sino como argumentista en el cine. Autor de otras obras como el Resplandor 
(1937), quizá la más famosa, El Compadre Mendoza114 (1934) nos muestra otra cara 
de la Revolución; la amistad, los acuerdos, la traición son elementos que también 
formaron parte de la lucha en esos años.   
 

El distanciamiento temporal con las demás obras (las de Azuela, por 
ejemplo) ayudan al autor a abordar la historia desde un punto pesimista y crítico. 
La desmitificación de la Revolución es lo que representa esta novela en un 
tiempo en el que se necesitaba la consolidación del sistema y de la nación. El lado 
oscuro se refleja en la novela, si la traición era un tema ya tocado con 
anterioridad, (el asesinato de Zapata) en El Compadre... se pueden realizar otras 
lecturas importantes.   
               

Proteger los intereses personales ante todo parece ser la consigna. Dejar a 
un lado el valor de la amistad o de los ideales para no caer en desgracia es lo 
importante, aprovecharse de la Revolución es la conclusión. Poco tiempo 
después la novela sería adaptada al cine, pero eso se verá más adelante. 
 

La novela tiene como personaje principal a Rosalío Mendoza, un 
hacendado que juega de la manera que más le conviene con los ejércitos rivales. 
Lo mismo le da tener a los federales que a los zapatistas; convive con ellos, les 

                                                           
113 Nace el 13 de mayo de 1906 en Villa del Refugio, Zacatecas. Terminados sus 

estudios de primaria en ese lugar se dirige a la ciudad de México e ingresa a la Escuela Nacional 
de Preparatoria. Al no poder continuar sus estudios en la Escuela Nacional de Jurisprudencia 
se incorpora al periodismo, esto terminada la revolución. Después de haberse ocupado de la 
Secretaría de Educación, José Vasconcelos emprende su campaña presidencial a la que se 
incorpora Magdaleno. Imparte clases en escuelas oficiales y luego comienza a escribir obras 
teatrales con el apoyo de la  Secretaría de Educación Pública, primero es Emiliano Zapata y 
luego Pánuco, donde aborda el problema de la explotación petrolera. Se va a España becado y 
regresa a escribir novelas. En 1942 comienza a escribir argumentos para el cine como Flor 
Silvestre, María Candelaria, Bugambilia, Río Escondido y Pueblerina. En 1958 fue electo senador por 
el estado de Zacatecas. En 1981 obtiene el Premio Nacional de Lingüística y Literatura. Murió 
en 1987. 

114 Mauricio Magdaleno, El compadre Mendoza, México: PROMEXA-Ediciones, serie 
Clásicos de la Literatura mexicana.  
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ofrece su hospitalidad con tal de no tener problemas con algunos de los bandos. 
Pero su doble juego le traerá consecuencias. 
 

Mendoza es un hombre de negocios, de éxito. La vida le parece sonreír 
pues tiene una posición envidiable, hasta que su suerte le abandona. En los años 
que dura la guerra, Mendoza se hace compadre de un general zapatista (Felipe), el 
cual lo visita y lo mantiene al tanto de la situación.      
 

Siendo compadres, la confianza será una muestra del grado al que han 
llegado. Felipe Nieto, quien es el general zapatista, bromea con Rosalío al 
hablarle de Zapata, “imitaba el hablar lento y algo tartamudo del Jefe del Ejército 
del Sur, para enfocar dentro de una realidad más estricta sus relatos.” 
 

El destino pone a prueba su amistad, un mal negocio hace que Rosalío se 
vea en la desgracia por lo que tiene que decidir: o el bienestar de su familia o la 
amistad de Felipe. El Coronel Bernáldez es quien le propone traicionar a su 
compadre Felipe, y es el primero el hombre de baja estatura, “grueso, tirando a 
obeso, muy mal hablado y muy águila”, quien se aprovecha del momento. Los 
malos negocios de Rosalío y la fuerza zapatista disminuida dan la situación 
perfecta al coronel. 
 

Mendoza le hace creer a Felipe que le conviene pactar con el coronel 
Bernáldez, incluso, se ofrece como mediador. Felipe acepta y, cuando lo deja 
solo, el coronel entra con sus hombres y lo asesina, para hacer después lo mismo 
con los hombres de Nieto. La única que sabe todo esto es una muda que “lee” 
los labios y que trabaja en la hacienda. Su personaje representa la conciencia del 
hacendado arruinado.  
 

La traición de Mendoza al general zapatista es una muestra de cómo los 
hombres sacaron provecho de la Revolución, perjudicando a otras personas. Otra 
lectura sería la de cómo el poder corrompe a las personas y la traición prevalece. 
La muerte de Felipe bien se le puede comparar a la de Zapata, ya que ambos caen 
en la trampa, pero la traición al primero tiene un significado más cercano a las 
masas ya que el segundo es la ideología. En este último punto Felipe y Antonio 
Hernández representan a las masas campesinas.  
 

Pocos años después aparecería El resplandor,115 la cual tiende hacia la crítica 
política (como en El Compadre...) y hacia el mestizaje. Siguiendo la corriente 

                                                           
115 Mauricio Magdaleno El resplandor en La novela... T. 2 
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indigenista iniciada por Gregorio López y Fuentes, El resplandor es una obra 
donde pone en duda los resultados benéficos para la población, sobre todo 
indígena. Su descripción es tal que no sólo cae en el paternalismo y el folclór,  
también en la crudeza al relatar la historia de los habitantes de San Andrés de la 
Cal. Otro ingrediente que está muy presente es el de la religión entre sus 
habitantes.  
 

El relato comienza con la descripción del lugar y las condiciones de vida de 
dos pueblos que son infernales. La esperanza de los habitantes de San Andrés es 
que florezca una piedra, lo cual significaría el fin de sus males y comenzar una 
vida mejor para la comunidad. Saturnino Herrera, parece ser la persona que los 
lleve a su sueño, era “el elegido”. Mientras tanto los hombres trabajaban en la 
hacienda “La Brisa” para poder malvivir; la tierra es árida y la falta de lluvias los 
condena a pasar hambres, no se rebelan porque de antemano saben que es inútil. 
A los territorios de estos pueblos llega la Revolución, pero no trajo cambio 
alguno para las gentes: 
 

Por diez años la tierra se empantanó de sangre, en una tremenda matanza 
que dejaba muy chiquitas las peleas de San Andrés y San Felipe, y las 
indiadas, descuajadas y famélicas, corrieron a la sierra a las ordenes del 
primero que llegaba a ofrecerles un botín. ¡Al menos en la pelea existe la 
perspectiva del saqueo, de comer y beber hasta hartarse, y luego reventar, 
cosida a balazos la barriga, pero ya bien repleta! (pág. 872) 

 
La descripción que hace de los indios Magdaleno es la de “carne de cañón”, 

debido a que sólo cumplía órdenes del hacendado sin que pudieran hacer nada:  
 

Las órdenes del centro –“mano dura y tupir el monte de colgados”- en 
ninguna parte fueron acogidas con una adhesión más integra que en “La 
Brisa”. El propio hacendado armó a trescientos indios y se dedicó a 
perseguir forajidos. La leva vaciaba los ranchos y pesaba la revolución. Las 
indiadas eran rápidamente convertidas para tropa, y las covachas se 
quedaban temblando de odio y de amargura, y el hambre crecía porque 
nadie barbechaba las sementeras. (pág. 900) 

 
Pero cuando oían proclamas de los revolucionarios, los indígenas otomíes 

preferían quedarse: “La mayoría les oía y ni decía ni que sí ni que no; pero no se 
hacían el animo de abandonar su jacal, la vieja y los escuintles. Decían que eran 
carrancistas, otros villistas y otros más zapatistas y pelaecistas, y en tamaña 
confusión los otomíes no sabían a que santo encomendarse y evadían las 
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exhortaciones de los rebeldes.”116  Sin embargo, a pesar de estas medidas, los 
revolucionarios quemaron la hacienda y asesinaron al hacendado.  
 

Cuando sucedían los años de guerra, Saturnino Herrera sólo era un niño, 
pero sabía que sería el dueño de todo el lugar como se lo explicaban:  
 

-Cuando floree la Piedra del Diablo se acabará el hambre, Coyotito. 
-¡Mmmm! ¡Pero si está reseca! 
-¡Un día florecerá! Cuando tu mandes en la tierra de los tlacuaches. 
  Empezaba a convencerse, a fuerza de oír el dicho. ¡El mandaría en San 
Andrés de la Cal, y más allá, hasta San Juan Nepomuceno y toda la región! 
(pág. 914)  

 
Después de pasada la guerra, el gobierno del Estado de San Luís Potosí 

repartió entre la gente del pueblo el maíz y el cereal. Pero lo que más les inquietó 
fueron las palabras dichas por el representante de llevarse a un “hijo del pueblo” 
para educarlo en la capital e hiciera un bien por la comunidad. El elegido fue el 
coyotito. 
 

Varios años después se rumoraba del regreso de Saturnino. Muchos 
pusieron sus esperanzas en él, pero lo cierto es que como candidato al gobierno 
del estado sólo iba por el apoyo de esa gente sin pensar en darles nada. Durante 
su estancia acecha a Lorenza y manda a matar a su prometido. Promete varias 
cosas, tierra y la tan deseada presa, pero sin que pensara en cumplirlas. Cuando es 
gobernador manda a reconstruir la hacienda y a los hombres a trabajar ahí, pero 
cada vez más las difíciles condiciones baja la moral de los habitantes de San 
Andrés al darse cuenta que no serán beneficiados por las cosechas 
 

-¿No se lo dije a ustedes hace dos meses? Estas cosechitas las guardaban 
para venderlas cuando subieran los precios en Pachuca.(...) 
-¡Era nuestra última esperanza! ¡Diosito nos abandona! 
-¡Nos moriremos sin que se apiade de nosotros! 
-¡Diosito! ¡Diosito, echa tus ojitos lindos para acá! (...) 
-¡Maldito sea el tal Saturnino, que nos tiene en este estado! (pág. 995) 

   
La violencia se desata y matan al capataz, en venganza, su hermano cuelga a 

uno de los viejos. La tensión es tal que ni porque va Saturnino es escuchado. El 
final tiene que ver con el cierre del ciclo del pueblo de San Andrés, cuando en los 

                                                           
116 Ibid. p. 900 
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momentos en los cuales el maestro decide que Benito se va a ir del pueblo a 
estudiar. Lo cual significa que el pueblo no saldrá de su condición miserable. 

2.3  Importancia de las novelas cómo práctica cultural.  
 
La novela de la Revolución ha sido objeto de análisis y críticas. Siendo una fuente 
importante para los historiadores y escritores es válido tenerlas en cuenta, aunque 
sea como punto de referencia. Si se han incluido obras literarias en este trabajo es 
precisamente por lo mismo, porque son una referencia importante por la imagen 
que hacen sobre Zapata y Villa. Es necesario saber qué se ha escrito sobre las 
obras, sus aportaciones, sus puntos de vista; y establecer la unión con las demás 
fuentes. Cada quien desde su campo de trabajo tendrá una visión sobre los 
materiales que se utilizarán aquí, por lo que es necesario compararlas. 
 

En 1934 se publicó una conferencia de Xavier Icaza, la cual tuvo lugar en 
el Palacio de Bellas Artes.117Su tesis central tenía que ver con el papel del 
intelectual y las artes (incluyendo a la literatura entre ésas) en el desarrollo de la 
Revolución Mexicana. Para él, la novela o el teatro deberían de reflejar las 
angustias y los problemas de una sociedad, y el escritor a través de estas tenía que 
dar una solución pues de lo contrario sería un egoísta.118 
 

Para Icaza, los novelistas de la revolución sólo percibieron la destrucción, 
lo cual se refleja en sus trabajos.119 En su opinión, ni el intelectual ni la novela 
preparó el movimiento armado. El caso ejemplar, para él, es la Revolución Rusa, 
en donde las obras de gente como Dostoievski abrieron el camino a la lucha. 
 

Si bien los novelistas como Azuela, Guzmán o Campobello no 
interpretaron la Revolución, sí combatieron el “imperialismo” o el “anticuado y 
retrógrado nacionalismo”,120 ése sería su aporte. Pero Icaza no comparte el 
pesimismo de los novelistas, considera a la lucha armada como un momento de 
confusión y de transición. Para él, la Revolución triunfa, pero se debería de tomar 
el camino correcto para conducir a la nación a un desarrollo equiparable a las 
demás naciones. Insiste en que los intelectuales la deben de encabezar y teniendo 
a la cultura como motor de dicho avance. 
 

                                                           
117 Xavier Icaza La Revolución Mexicana y la literatura. Conferencias del Palacio de Bellas Artes. 

México, 1934. p. 49 
118 Icaza. Ibídem. p.12 
119 Ibídem. p. 22 
120 Ibídem. p. 42 
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Las novelas escritas sobre el movimiento constituyen la primera fase y su 
tarea era la de sacudir las conciencias, pero consideraba que se tenía que 
consolidar lo ya logrado. Esto sucedería si el pueblo se unía y trabajaba en 
conjunto. El futuro era esperanzador. Al terminar la lucha armada, lo que siguió 
era una Unidad Nacional. Este punto lo desarrolla de manera clara y crítica 
Carlos Monsiváis, al respecto escribe: 
 

     La Unidad Nacional es la tierra firme y el salvoconducto: funciona 
armoniosamente a las clases sociales, a las tendencias ideológicas, a los 
logros antagónicos, a los héroes opuestos o contradictorios... La Unidad 
Nacional es el requisito para el Progreso... 
La Unidad Nacional y la búsqueda del “progreso” concluyen en una jamás 
definida política cultural del Estado, y que puede incorporar... las más 
encontradas tendencias e interpretaciones intelectuales y artísticas que, así 
impliquen una actitud radical... no representen una disidencia irreconocible. 
121 
 

El Estado incluirá todo aquello que logre crear el tan urgente nacionalismo. 
La novela no pasará desapercibida. Icaza cree que la novela no preparó el 
movimiento, pero si las novelas se hubieran publicado antes de 1910 con todas y 
sus denuncias; tampoco lo hubiera logrado. ¿La razón? La gente, en su gran 
mayoría no sabía leer, el mercado potencial se reducía a unas cuantas gentes. 
 

El analfabetismo fue un gran problema en las siguientes décadas, los 
esfuerzos por sacar a la población de este atraso no fue una empresa fácil. ¿Quién 
leía a Azuela o a Magdaleno? Las novelas recogían relatos no del todo positivos, 
contenían ese aire pesimista y crítico, pero no había problema por el simple 
hecho de que muchos no leían, ambos factores continuarían en el papel. Sin 
embargo, cuando algunas de esas obras fueron adaptadas al cine, la literatura 
tomó un impulso por la razón de que se dieron a conocer los novelistas y su 
trabajo quedó plasmado por el cine. Por otra parte, la cultura oficial “puede 
auspiciar lo „duro y dramático‟ si esto contribuye a forjar la „conciencia 
nacional‟”.122 Este punto expuesto por Monsiváis carece de fuerza por la razón de 
que las novelas críticas como El compadre... y Vámonos con... no tuvieron éxito 
entre el público en su versión cinematográfica. Años después se rescatarían para 
ser exhibidas por la televisión, aunque el público que las ha visto sigue siendo 
reducido. 
 

                                                           
121 Monsiváis. p. 1381  
122 Ibídem. p. 42 
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Para Icaza, la literatura revolucionaria es sólo descriptiva y anecdótica, esto 
porque no participaron los intelectuales, sino las masas.123 Su punto de vista 
representa la del primer grupo en su época, ante los cambios que se producían 
comenzaron a debatir el “proyecto de nación”, no sólo entre ellos mismos sino 
con otros intelectuales. La identidad nacional encontró entre los novelistas una 
forma de manifestarse en una época en la cual el intenso debate se podía 
encontrar de distintas maneras.  
 

Después se empezaron a realizar estudios sobre estas obras, pero 
obviamente la manera en que fueron resignificadas es distinta. Mientras algunos 
consideran que aportaron a crean una conciencia entre la población por dar 
cuenta de los momentos difíciles que se pasaron, otros ven un panorama 
pesimista. Un ejemplo es el de Helena Beristáin, quien no cree en una 
“revolución”, y considera que para los novelistas tampoco:  
 

 En suma, López y Fuentes llega a la misma conclusión a que han llegado 
Azuela, Guzmán y Romero: la “revolución” no fue más que un mito, una 
palabreja sin valor y sin contenido, usada con acierto por la oligarquía 
explotadora... Sus más fieles cronistas son sus noveladores, que coinciden 
siempre en este punto: desenmascarar basándose en hechos reales, 
basándose en ejemplos y testimonios que no pueden ponerse en duda, la 
trapacería  de los expoliadores del pueblo... 124     

 
Su actitud es más radical. Al igual que Icaza considera que la literatura juega 

un papel más importante en el movimiento social, y es el de prepararlos para la 
lucha mostrar la realidad con la verdad: 
 

El primer paso para una auténtica revolución lo han dado escritores 
desenmascarando una mentira... Su crítica desencantada marca ya nuevos 
derroteros; su inconformidad despierta inquietudes y atiza otra vez el fuego 
de viejos anhelos de justicia social. 125 

 
El pesimismo que marcó la novela se apoderó de sus primeros estudiosos y 

críticos. Al tener un pasado muy cercano como lo era la revolución, no permitía 
esclarecer de forma nítida lo ocurrido, como si todo hubiera sido en vano. 
También podemos encontrar una respuesta por el momento en que escribió eso 
Beristáin: los sesenta. Hay que recordar el impacto que tuvo el marxismo como 

                                                           
123 Icaza. p.49 
124 Helena Beristáin Reflejos de la Revolución Mexicana en la novela. México, 1967 p. 111 
125 Ibídem. p. 121 
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una nueva forma para interpretar el presente. Tuvieron que pasar varios años 
para que los estudios de los historiadores mostraran las distintas facetas por las 
cuales había pasado la revolución y su historiografía y mostraran un movimiento 
más complejo que la simple concepción en blanco y negro que se tenía.  
 

La literatura que produjeron estos escritores -de Azuela a Magdaleno, para 
este trabajo- es sólo un acercamiento a la revolución y su interpretación en el 
cine. Marta Portal opina que el saber y el descubrir la ontología del ser mexicano 
es una labor que inicia con dicha literatura: 
 

 Revolución es desvergüenza. Desvergüenza en el sentido poético de 
atreverse a ser, de exteriorizar la intimidad... A la acción del pueblo y a la 
inspiración-reflejo de esa acción por los novelistas, había de seguir la 
reflexión. Reflexión que llevaran a cabo los ensayistas Ramos, Reyes, Usigli, 
Zea, Uranga, Villoro, Paz, O‟Gorman, Romanell...126 

 
Como se ha visto, la Revolución además de componerse de masas y 

caudillos, también incluye traiciones, ideales, etc. Pero quizá “sea esta la mayor 
originalidad del movimiento revolucionario mexicano que aprovecha todo: 
cadáveres e ideas; que asume aciertos y errores. Es el gran laboratorio 
sociopolítico en que se va a manipular el futuro de la nación.” 127 
 

Marta Portal no cree que las novelas abran paso a una nueva revolución, 
sino a una reflexión sobre el ser mexicano. Al retomar la pregunta ¿Quien lee a 
los novelistas?, Marta no incluye al pueblo ni a los políticos, tal vez a los 
intelectuales y a una minoría “neocapitalista” la cual no quitara el sueño a quien 
está en el poder. Los intelectuales no son los únicos que darán nuevos 
significados a la Revolución, ni los escritores, cineastas y muralistas. El discurso 
revolucionario se manifiesta en distintos ámbitos tan significativos como el 
popular; las fiestas cívicas y demás actos recogen de alguna forma una percepción 
del pasado que predomina todavía en hoy en día.  
 

Esta percepción de la literatura tendrá más eco en el cine como antes se 
comentó, pero con poca suerte en la taquilla. Y como se puede ver en este 
recorrido por algunas de las novelas, la figura de Villa se hace presente en varias 
de las obras. Al ser una personaje central en la historia de la Revolución, la 
imagen que se formó de él en la literatura tuvo un peso importante, mucho más 
que la  de Zapata. Este punto no hay que perderlo de vista debido a que la gran 

                                                           
126 Ibídem. p. 24 
127 Ibídem. p. 57 
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cantidad de películas realizadas en torno a la Revolución tienen como 
protagonista o hacen referencia a la mítica figura de Villa.  

 
El discurso literario sólo es uno de los múltiples que produjo la revolución, 

cuando se adaptó al cine el resultado fue doble, por un lado el artístico es el que 
sigue siendo reconocido por los críticos e historiadores de cine, pero por el otro 
el económico no rindió frutos. Este hecho por lo tanto sugiere que la 
reconstrucción de pasado inmediato (la Revolución), se basó en una fuente 
testimonial (la novela). A su vez, esto dio paso a que las características literarias, 
adoptadas por cine, diera como resultado un imaginario construido por el 
cinematógrafo similar al de las letras.128  
 

Las películas basadas en dichas obras ofrecen una visión pesimista, lo cual 
elogian los críticos en un país donde las promesas cada sexenio no faltan. El 
desencanto en la política construyeron argumentos para calificar (o descalificar) 
por igual una cinta. Otros elementos se fueron incorporando a este tipo de cine y 
sus resultados fueron fracasos estrepitosos. Todavía hoy es común la nostalgia 
que predomina en la historiografía sobre cine la ausencia de películas que 
corresponden a la llamada “época de oro” (un punto importante y que en 
próximo capítulo se abordará). Un periodo mitificado al igual que las películas 
que la conformaron. La Revolución constituye para muchos una nueva Caja de 
Pandora por ser la que origina una nueva hegemonía gobernante sin que se 
produjeran cambios significativos a nivel social.  
 

Este pasado inmediato y que conformó más de lo que nos imaginamos lo 
que hoy llamamos México, se manifiesta de distintas formas. En el caso del cine, 
los filmes de reconstitución histórica sobre la Revolución tienden a recapturar el 
pesimismo y más adelante el Estado fomentara su legitimidad. En un país donde 
el analfabetismo se manifiesta de distintas maneras, el error cometido hasta el 
momento es darle demasiada importancia al cine como para considerarlo un 
factor clave en la sociedad mexicana.  

 
Pero también, se pasa por alto que los acontecimientos revolucionarios 

son generalizados, es decir, se olvidan las diferentes causas y desenlaces que 

                                                           
128 Aquí se ha destacado la importancia y la relación del cine con la literatura, la 

influencia de los escritores en el cine. Pero otra manera de enfocar este tema lo desarrolla 
Patrick Duffey al señalar lo contrario, es decir, la manera en que el cine influyó en los 
novelistas para que estos desarrollaran técnicas narrativas en sus obras parecidas a las que se 
utilizaban en el cine. Patrick Duffey De la pantalla al texto. La influencia del cine en la narrativa 
mexicana del siglo veinte. México: U.N.A.M., 1996. 
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tuvieron los lugares por donde la revolución se vivió. Esto se puede apreciar en la 
historiografía de la novela donde se asegura en muchas ocasiones que la novela es 
un reflejo de ese momento. Sin embargo, las prácticas culturales descritas en las 
obras literarias como la violencia convertida en una forma de vida en las distintas 
regiones es distinta. Esa heterogeneidad cultural de la sociedad mexicana no se 
subraya en los textos y está siendo rescatada en los últimos años. Las novelas y 
las películas corresponden a puntos de vista personales las cuales unos tienen 
mejor coherencia que otros, sólo son fragmentos de una realidad mucho más 
compleja. Esas novelas y películas ofrecen por lo tanto un valor testimonial al 
lector y espectador integrante de una comunidad alfabetizada reducida.  

 
Por lo tanto, de las decenas de películas que hay sobre la Revolución 

podremos encontrar que la mayoría fueron fracasos económicos. Esta 
sobrevaloración del cine mexicano muestra que sus estudiosos no toman en 
cuenta varias cosas elementales como los porcentajes de analfabetismo o el 
considerar la asistencia a los cines de la capital para todo el país. Faltan estudios 
detallados que indiquen cuestiones básicas como éstas en lugar de repetir las 
mismas falacias de siempre.  
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El cine mexicano en un momento dado significó 
 también algo más que desfile de charros, 

 chinas, pelados y tipos de arrabal, prostitutas 
 y madres abnegadas, ha sido algo más que un 
 catálogo de inventario de tipos, costumbres, 
 creencias, actitudes y patrones de conducta, 

 fue un frente, una auténtica cortina de nopal 
 a la penetración norteamericana...  

Aurelio de los Reyes Medio siglo de cine mexicano 
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TERCERA PARTE 

 
LA REVOLUCIÓN MEXICANA: DEL MITO  

AL PRETEXTO TAQUILLERO. 
 
 
Desde los comienzos del cine sonoro en México, allá por 1930, el tema de la 
Revolución Mexicana fue de los primeros en llevarse a la pantalla grande. En 
cierto sentido es difícil escribir sobre el asunto a tratar por varias razones: en 
primer lugar, el hecho histórico ha sido tratado de tal manera que bien podría 
entrar en el género épico, drama, o inclusive el western; segundo, esto permite que 
la falta de seriedad confunda para realizar una lista de películas sobre la 
“revolución”; tercero, en gran parte esto se ha hecho debido a dos factores 
importantes que son los realizadores (aquí se incluye desde el productor hasta el 
guionista), y el público (que acepta la historias sin juzgar o criticar). El último 
punto sería la complacencia del Estado, quien censura ferozmente lo que no le 
parece y acepta lo que le conviene. Pero también la cinematografía mexicana no 
puede encontrar su atraso solamente en la política estatal, sino en la manipulación 
ideológica y cultural de un grupo elitista encargado de desarrollar esta industria. 
 

Lo anterior de ninguna manera pretende ser un análisis del cine nacional, 
ni mucho menos una llamada de atención. Sin embargo, creo conveniente 
exponer algunos puntos que rápidamente sugieran los problemas para encarar el 
tema. De lo contrario, las siguientes notas (y que se expondrán) aquí no tendrían 
sentido si no se ubican algunos problemas que aquejan a la cinematografía 
nacional. Por otra parte, no se puede hacer a un lado las condiciones que enfrenta 
no sólo este tipo de películas, sino en general el cine mexicano. El siguiente 
apartado no nada más tiene que ver con el cine de la revolución, también con la 
historia del cine mexicano. 
 

A su vez, esta historia es muy contradictoria ya que reúne lo mejor y lo 
peor que hay en nuestro cine. Puede ser crítico o folclórico, sugerente o 
aberrante, dramática o bufonesca, con héroes o cantantes rancheros. Las razones 
por las cuales el cine mexicano se desarrolla de un modo tan desigual -según los 
especialistas- hay que buscarlas en lo político y en lo económico, pero no es tan 
sencillo debido a un factor importante que es el aspecto cultural.  
 

Si el cine nacional peca de todo lo anterior, como se mencionó líneas 
arriba, el último punto es delicado y el más importante por las diversas 
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interpretaciones que se pueden hacer. En primer lugar, la visión del pasado 
inmediato (la Revolución) que tenían los cineastas y plasmaron en sus películas 
marcaron e influyeron en las décadas posteriores. La literatura influyó en la 
cultura política de aquellos cineastas como Fernando de Fuentes, quienes 
retomaron el pesimismo de que realmente se produjera un cambio sin tener que 
traicionar los ideales revolucionarios. Otros, como Emilio Fernández, prefirieron 
la representación folclórica y paternalista hacia el indígena. El debate que se dio 
en los ámbitos de la política y de la cultura en el periodo posrevolucionario 
definieron el rumbo durante un largo periodo en México, hasta que se desgasto.  
 

La segunda consideración es más general que la primera. El proyecto de 
aquellos años (la reconstrucción nacional, la búsqueda de valores y símbolos que 
nos identificaran a los mexicanos sin distinción de clases) tuvo tal impacto que 
los estereotipos creados sobre la revolución y sobre otros temas -el indigenismo, 
la familia, por mencionar dos solamente- no correspondían a lo que podríamos 
denominar la realidad mexicana. Una realidad muy agitada en aquellos años, sobre 
todo en el periodo cardenista, producto de los problemas sociales al interior del 
país. Por lo tanto, a través del cine se idealizaron muchas cosas que eran la 
aspiración del Estado, por ejemplo, la unión familiar en una etapa en la cual la 
desunión de la familia era algo muy común;129 o la incorporación del indígena a la 
modernidad que emprendía la nación.  
 

Este punto es fundamental pues si bien el cine tuvo un papel importante 
en este proyecto, sobre todo en los cuarenta, no fue el único discurso 
desarrollado. La literatura sin duda tuvo un impacto mayor que el cine debido a 
que ahí se centraban los intelectuales más destacados, y ya no digamos el 
muralismo. Pero este punto no es muy tomado en cuenta. ¿Entre los cineastas 
mexicanos había alguien a la altura de un Diego Rivera, Siqueiros o de un 
Revueltas y un Martín Luis Guzmán? Definitivamente no, por lo que hizo el cine 
fue recurrir a estos dos aspectos para crear una imagen dentro y fuera del país 
con el cual se le identificará.  
 

Cineastas y escritores no modificaron lo ya dicho, ahora la tarea que 
emprenderían sería la de visualizar lo establecido. Varias cintas del cine mexicano 
de los años treinta y cuarenta (correspondientes a lo que muchos consideran la 

                                                           
129 Una estadística importante es que en 1938 había un 48% de uniones legales y el 

índice de natalidad ilegítima alcanzó en 1929 el 51.5%. En ambos casos la cifras no se invierte 
hasta los años sesenta y setenta. Para un acercamiento a este tema de la familia y el cine ver el 
artículo de Julia Tuñón “La silueta de un vacío: Imágenes fílmicas de la familia mexicana en los 
años cuarenta” en Film-Historia, Vol. IV, Núm. 2 (1994)   
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época de oro, un tema sobre el que más adelante se comentará) son murales en 
movimiento y con una estructura narrativa literaria que consolidaron el discurso 
edificante nacionalista. Pero más que la estética lo que distingue a las artes es la 
experiencia de vida y su confrontación con el pasado por parte de sus 
representantes.  
 

Sin embargo, no sólo son los aspectos biográficos en las artes los que 
predomina, sino aspectos que puedan ser tomados por el Estado para su 
proyecto. Al respecto es importante el señalamiento que hace Guillermo 
Zermeño con respecto a lo anterior y que desarrolla de manera clara y crítica a 
pesar de que su preocupación es la cultura política: 
 

La cultura política de una sociedad se forma históricamente: si por razones 
geográficas, étnicas, de guerra civiles o exteriores se logra perfilar un Estado 
poderoso junto a unos actores sociales endebles en un plazo histórico 
prolongado, incluso secular, como en el caso de México, esa experiencia 
definirá una matriz de relación entre sociedad y Estado, una cultura política 
que “impregna” en su conjunto a la sociedad en cuestión no sólo los 
“poseedores” del Estado, sino también a quienes están fuera y a quienes se 
le oponen; todo el conjunto finca sus estrategias en una misma axiología, 
establece objetivos de conquista y reproduce una retórica y unas formas 
organizativas similares, aunque se trate de bandos que se reconocen como 
antagónicos en la política y con ideologías particulares que se excluyen 
recíprocamente.130 

 
El cine mexicano, por lo tanto, es la acumulación de distintas prácticas las 

cuales tenían como objetivo edificar una imagen moralista y folclórica, pero 
también de desilusión con respecto a la Revolución. La idealización no solo gira 
en torno a ciertos temas en el cine, sino también a la época en la cual este 
proyecto de nación tuvo en este medio un impacto que originó filmes hoy 
considerados “clásicos”. Mitificación de imágenes (estereotipos) así como de 
temas (la familia, el indigenismo, la Revolución, la ciudad, el campo) y la época 
(los treinta y cuarenta, principalmente) son una referencia importante para las 
siguientes cuartillas. 
 

3.1 Problemas para un acercamiento al juego de imágenes sobre la Revolución. 
 

                                                           
130 Guillermo Zermeño La sociedad derrotada. El desorden mexicano del fin de siglo. México: 

Siglo XXI, 1996. p. 73 
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¿Por qué el cine y la revolución? Porque como explica Enrique Florescano: “La 
Revolución mexicana no es sólo la serie de hechos históricos que se manifestaron 
entre 1910 y 1917, o entre 1910 y 1920, o entre 1910 y 1940; es también el 
conjunto de proyecciones, símbolos, evocaciones, imágenes y mitos que sus 
actores, intérpretes y herederos forjaron y siguen construyendo alrededor de este 
acontecimiento.”131 Por lo tanto, el cine como hecho cultural representa un 
nuevo enfoque para la relectura de acontecimientos históricos, aunque este 
apartado esboce sólo algunas cosas.   
       

Es importante señalar que la intención aquí es marcar el lugar que ocupan 
Zapata y Villa en el cine mexicano. Para esto, la realización de una lista de títulos 
de películas que ubican la trama entre 1910-1920 es indispensable (ver anexo al 
final). Si bien la revolución no es solamente ese periodo corto de tiempo, lo es el 
de la lucha armada y, por lo tanto, de los movimientos zapatista y villista. Pero la 
guerra,  como productora de discursos y prácticas, no se reduce solamente a esto, 
sino a una proceso todavía más complejo que desencadenó y que tiene que ver 
con otros temas mencionados anteriormente . 
  

Para el caso de los filmes de reconstitución histórica, en primer lugar, se 
intentará establecer por orden cronológico las cintas que se abocan al periodo de 
la lucha armada. También es importante mencionar otros títulos que si bien no 
tiene nada que ver con la Revolución, tienen que destacarse por la importancia 
que tuvieron en el transcurso del cine mexicano. Al utilizar este criterio de 
selección el objetivo es: si el cine es una práctica discursiva ¿cómo ha sido su 
acercamiento con el pasado, en este caso la Revolución Mexicana? Para esto, es 
inevitable un repaso a la historia sonora del cine mexicano, pero sin tratar de 
abarcarla toda (para eso ya se tiene la obra de Riera, la cual comprende un 
periodo considerable de tiempo), sino más bien una parte que de una idea general 
de la manera en que el discurso de la revolución está presente en el cine. Ante la 
cantidad considerable de cintas producidas, el mecanismo es comentar algunas de 
ellas, las que sean importantes por su valor histórico o por la temática. Esto será 
por década para facilitar el trabajo y para tener una idea más clara sobre la 
cantidad de filmes y otros datos se puede consultar el anexo al final del trabajo. 
 

Por último, la postura de gentes como Monsiváis, Ayala Blanco o Andrés 
de Luna acerca de este tipo de filmes nos mostrará otro nivel de comprensión. Se 
ha evitado en su mayoría los documentales debido al poco conocimiento y acceso 
que tiene el público a ellos; sólo se mencionarán algunos por ser los más 

                                                           
131 Enrique Florescano El nuevo pasado mexicano. México: Cal y Arena, 1991. p. 71 
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conocidos y fáciles de conseguir. También fueron dejadas de lado casi todas las 
producciones extranjeras sobre el movimiento armado. Son varias las películas 
que van desde ¡Viva Villa!, hasta Gringo Viejo. Y no sólo podemos encontrar en 
muchas ocasiones las producciones norteamericanas, sino italianas o francesas.  

En este caso, no todo el material es fácil de obtener y no todo vale la pena 
ver para fines de este trabajo. Entre los títulos más llamativos están: ¡Viva Villa! 
(Dir: Howard Hawks, E.U., 1934), Viva Zapata! (Dir: Elia Kazan, E.U., 1952), The 
Wild Bunch (La pandilla salvaje) (Dir: Sam Peckinpah, E.U., 1969) y Los héroes de 
Mesa Verde (Giú la testa/Duck you Sucker/C‟era una volta la rivoluzione) (Dir: 
Sergio Leone, Italia, 1972).132 Una característica, en estos filmes, es la constante 
referencia al género western. No debe de llamar mucho la atención este hecho 
debido a que es el género que más se ajusta para recrear la época por sus 
características: espacio delimitado (el oeste americano), filmación en escenarios 
naturales, su costo de producción relativamente bajo y sus historias que, por lo 
general, consideradas “sencillas” (la lucha entre el bien y el mal pero con 
pistolas). Sólo el filme de Kazan se tomará en cuenta de las anteriores porque 
constituye el primer acercamiento en tratar de trazar lo que fue la vida de Zapata. 
Y en el caso de ¡Viva Villa!, se comentarán en el siguiente apartado algunas 
características sobre la manera en que el cine norteamericano creó un estereotipo 
del mexicano y que dicha cinta muestra algunos prejuicios. 
 

3.2 La Revolución (de los caudillos) en el cine (de las adelitas).  
 
La década de los treinta no sólo significaba el comienzo de la época sonora del 
cine mexicano, también es en la cual un puñado de películas marcarán el camino 
a seguir. Momento de construir un nacionalismo, la nueva industria buscó tratar 
temas que en muchas ocasiones las produciría de forma artesanal como 
menciona Monsiváis, pero que al mismo tiempo puede verse ligada al nivel 
cultural de la sociedad: 
 

La revisión de esta artesanía-industia desemboca en hipótesis y certidumbres 
sobre el verdadero estado cultural de un país y las genuinas disposiciones 
formativas de una sociedad. De acuerdo: la historia del cine mexicano ha 
sido la acumulación de basura estética, el desperdicio y la voracidad 
económica, la defensa de los intereses más reaccionarios, la despolitización, 
el sexismo. Por lo mismo, el examen de esta cinematografía nos familiariza 

                                                           
132 Para más información sobre el cine extranjero se puede consultar los siguientes 

artículos: “La revolución mexicana. Filmografía básica” y el de Tomás Pérez Tourrent “La 
revolución mexicana vista por el cine internacional” ambos en Filmoteca 1 El cine y la Revolución 
mexicana. México: U.N.A.M., nov. 1979. p.p. 120-125 y 78-99  



 
  87 
  

(...) con todos los procedimientos de la ideología dominante que han 
moldeado la cultura popular y han ofrecido a la vez una interpretación del 
mundo y un catálogo de conductas “socialmente adecuadas.”133 

 
Para estos años la gran mayoría del pueblo mexicano era analfabeta, por lo 

que “no se acudió al cine a soñar: se fue a aprender.”134 Este hecho produjo que 
la nueva industria tuviera un rápido éxito. En el primer lustro, la Revolución se 
volvería un tema obligado en el cine nacional. El promedio de películas que 
ubican su trama en el periodo del conflicto bélico es de 18, algunas de ellas son 
hoy consideradas clásicas. La cifra es tan sólo es su primera década de existencia, 
lo cual muestra su interés no tanto por el tema en sí sino el imán taquillero que 
tenían algunas de ellas. 
 

La primera fue Revolución (La sombra de Pancho Villa), realizada en 1932, bajo 
la producción y dirección de Miguel Contreras Torres. La historia es la siguiente: 
Martín, estudiante de ingeniería, pasa unos días en el rancho de su familia con sus 
hermanos, madre y abuela. Su hermano Daniel al igual que el cacique aman a 
Adelita, por eso el segundo manda a encarcelarlo. En un asalto a la hacienda 
muere su abuela y su hermana María es violada. Daniel se une a las fuerzas 
revolucionarias junto con Valentina, en una batalla encuentra entre las bajas a su 
hermano Martín. Después de la derrota en Celaya, al lado de Villa, Daniel vuelve 
a su pueblo para impedir la boda de Adelita con el cacique, a quien mata. Trata 
de casarse a la fuerza con ella, pero su madre le reprocha su conducta por lo que 
Daniel vuelve a la lucha.135 
 

A pesar de que no tuvo suerte en la taquilla, sólo una semana, este filme es 
una muestra de la manera en que la Revolución sería reconstruida en la pantalla. 
Como esta historia hay muchas en las que como telón está la lucha armada y el 
relato es trágico para el hombre que anda en “la bola”. La lucha entre el cacique y 
el revolucionario por una mujer es común, así como la aparición de Villa de 
manera secundaria y poco útil a la historia. Pero la crítica a los logros de la 
Revolución se verá reflejada en El Compadre Mendoza. Su director, Fernando de 
Fuentes136 (considerado como el más importante de los años treinta), había dado 
                                                           

133 Carlos Monsiváis “Notas sobre la cultura mexicana ...” Ibídem, p.p. 1507-1508 
134 Ibídem. p. 1518 
135 Emilio García Riera Historia Documental del cine mexicano. Vol. 1 México: Universidad 

de Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaria de Cultura, CONACULTA, 
IMCINE. 1992. p. 62  

136 Nació en el puerto de Veracruz el 13 de diciembre de 1894. Inicia su carrera en el 
cine, primero gerente de la sala Olimpia y después como colaborador de Antonio Moreno en la 
dirección de Santa (1931) y de Carlos Noriega Hope en la adaptación de Una vida por otra 
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muestras de talento con su obra anterior, El prisionero trece, y junto con Vámonos 
con Pancho Villa, conforma su trilogía sobre la revolución.137 Estas películas (sobre 
todo las dos últimas), son la mejor muestra de ese primer cine artesanal, que 
cuestiona los hechos desde una postura pesimista. Sin embargo, ante el fracaso 
en taquilla de éstas (para beneplácito del Estado), de Fuentes dirigiría otra que se 
convertiría en un fenómeno de taquilla, inaugurando un nuevo género 
cinematográfico. Allá en el rancho grande se convertiría en el mejor producto de la 
derecha por su mismo contenido:  
 

Contra la Reforma Agraria cardenista se promulga una utopía azucarada. ¿Su 
repertorio? Un Edén aún intacto, la figura simpática y humana del 
hacendado, el gracioso servilismo de los peones, la ronda incansable de 
palenques y guitarras. La hacienda porfirista como eterno Rancho 
Grande.138 

 
La comedia ranchera tendría tal fuerza que muchas de las figuras más 

importantes de la industria mexicana pasarían por dicho género (Tito Guízar, 
Pedro Infante, Luis Aguilar, Jorge Negrete). La figura del “charro cantor” 
alcanzaría en este último (con ¡Ay! Jalisco no te rajes) el prototipo del nuevo mexicano. 
A pesar de que Tito Guízar puede ser considerado como el primer charro, es con 
Negrete a quien las masas no sólo en el país, sino también fuera, considerarían el 
prototipo del charro mexicano. Bueno para cantar, para enamorar a las mujeres, 
los tragos (pero sin ser borracho) y mujeriego. Noble y valiente, audaz con la 

                                                                                                                                                                                 
(1932), dirigido por el húngaro norteamericano John H. Auer, ambos títulos realizados bajo los 
auspicios de la Compañía Nacional Productora de Películas. En el mismo año de 1932, esta 
empresa dio oportunidad de debutar a De Fuentes como director con El anónimo. A partir de 
entonces, De Fuentes desplegaría una actividad dentro del  cine nacional, llegando a dirigir 36 
cintas, incluidos los documentales Desfile deportivo y Petróleo. Después del fracaso artístico que 
significó El anónimo, De Fuentes logró con El prisionero trece (1933) la primera obra 
definitivamente valiosa e importante del incipiente cine sonoro mexicano. Este salto cualitativo 
se debió ante todo a que el tono del cineasta se adecuó perfectamente a un tema poco 
explorado o mal desarrollado por el resto de los realizadores mexicanos de la época. De 
Fuentes retomaría el tema de la Revolución en 1933 con El compadre Mendoza, pero antes 
realizaría La calandria y El tigre de Yautepec. Una de sus mejores películas es Vámonos con Pancho 
Villa, después dejaría a un lado el tema de la Revolución prefiriendo los melodramas familiares. 
Allá en el Rancho Grande constituye el principio del género ranchero, y junto con Bajo el cielo de 
México y La zandunga obtuvo lo que con sus anteriores películas no había podido: la taquilla. 
Murió el 4 de julio de 1958.  

137 Para saber más sobre la trilogía de Fernando de Fuentes se puede consultar el 
siguiente material: John Mraz, “La trilogía revolucionaria de Fernando de Fuentes” en Nitrato 
de Plata. Revista de cine. México Núm. 18, 1994. p.p. 12-29   

138 Monsiváis. p.1515 
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pistola, buen jinete y muchas veces paternalista; este personaje resultó un icono 
para la sociedad mexicana.  
 

¿Pero qué tiene que ver con la Revolución? Que el personaje es un resultado 
por condensar las características de las distintas regiones del país para que el 
publico, tanto del norte como del sur, se identificaran con él. Pero además, es la 
representación de lo rural, de un panorama que predominaba a lo largo y a lo 
ancho de la república y que a la vez constituía un puente entre la ciudad y el 
campo. El charro, idealización de la ruralización, pero con tintes urbanos, a su 
vez se hacía acompañar de su “escudero” (este sí, campirano a morir) quien 
constituía un arquetipo entre provinciano y campesino. Su función no era 
simplemente la del comediante que ayudaba a su “amo” en las más diversas 
tareas, sino establecer una separación de manera muy notoria entre el atraso y la 
aspiración (representada en el charro). 
 

Éste personaje se distinguía de los demás que lo rodeaban no sólo por 
vestirse diferente (los demás vestían calzón blanco y tenían un acento muy 
“campirano” en comparación con el protagonista) sino, además, con “actitudes” 
más “sofisticadas”. Por ejemplo, a la hora de cotejar a una dama el charro utiliza 
sus “cualidades”, pero sin caer en actitudes que sí se practicaban en las 
comunidades rurales, como el casamiento o incluso el mismo trato hacia la mujer. 
Incluso, estas características que más bien correspondían a una forma de vida 
urbana fueron sutilmente implementadas en las zonas de provincia que 
proyectaban las películas. Pero también se puede notar un rescate de lo rural, de 
viejas formas de vida que se negaban a dejar de existir.  
 

Por otra parte, se abría un nuevo espacio para la revolución en películas 
como ¡Así es mi tierra! (Dir: Arcady Boytler, 1937). El cine de intención épica pasó 
a un segundo plano ante el auge no sólo de la comedia, también el de aventuras. 
Las diferencias antes señaladas tienen en esta cinta a una de las primeras en las 
cuales la comedia se integraba para dar una perspectiva conservadora sobre el 
movimiento. 
 

A pesar de los intentos por ofrecer y utilizar un medio para concientizar a la 
gente, los intereses económicos se impusieron antes de terminar la década. El 
resultado: “Una metamorfosis casi literal: la Revolución deviene en 
acontecimiento fílmico. Y en medio de una enseñanza histórica superficial 
(fechas y discursos con el mapa de la República de fondo), la versión oficial y 
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público termina siendo la del cine (con la ayuda de las fotos del Archivo 
Casasola).”139 
    

Aunque en la siguiente parte se comentará la presencia de las figuras de Villa 
y Zapata en el cine, hay que destacar un aspecto importante: la presencia del 
primero. Seis películas hacen referencia al Centauro del Norte: Revolución (La 
sombra de Pancho Villa), El tesoro de Pancho Villa, Vámonos con Pancho Villa, El derecho 
y el deber, La justicia de Pancho Villa, Con los Dorados de Villa. No deja de ser 
contradictorio que, a pesar de su imán taquillero, la figura de Villa pase a un 
segundo plano y no sea la principal estrella. Por lo general su representación es la 
del “buen salvaje”, con excepción de Domingo Soler, quien realizó una actuación 
aceptable en la película de Fernando de Fuentes. A diferencia del villismo, el 
zapatismo no tendría el mismo interés para los realizadores, El Compadre... sería la 
primera cinta sobre el zapatismo y sobre la Revolución, pero de forma brillante y 
que poco tiene que ver con las demás que se llegaron a hacer.    
 

Para la siguiente década, el movimiento armado tendrá en Emilio Indio 
Fernández140 a su mejor representante. El Indio había sido un revolucionario, sus 
experiencias, al igual que su forma de ver el proceso histórico, se reflejan en sus 
filmes. De las 22 producciones hechas, cinco son de él: Flor Silvestre, Las 
abandonadas, Enamorada, Duelo en las montañas, Del odio nace el amor). La que merece 
mayor atención es la primera debido a la contradicción que hay en ella. Primero, 
por el folclore así como virtudes campiranas; segundo, la Revolución, al ser una 
herida abierta.141 Como toda película de Fernández, la historia es un libro de 
texto de primaria con intenciones pedagógicas. Pero, también, se fomenta la 
“imagen de la Revolución como el aura consagratoria del Monstruo Sagrado.”142 
Lo cual no impide que sea un drama bien contado y mejor fotografiado. En 1950 

                                                           
139 Ibídem. p.1515 
140 Nació en 1904 en Sabinas, Coahuila. Sus biógrafos señalan que participó siendo muy 

joven en la Revolución. En el decenio de los veinte viajó a Hollywood donde apareció en 
varias cintas como extra, actor secundario y bailarín. En los años treinta regresó a México y se 
incorporó al cine nacional como actor. En 1941 debutó como director de la cinta La isla de la 
pasión. Dos años después se integra a su equipo el argumentista Mauricio Magdaleno, el 
camarógrafo Gabriel Figueroa y los actores Dolores del Río y Pedro Armendáriz. Entre sus 
obras se encuentran: Flor Silvestre, María Candelaria, La Perla, Enamorada, Río Escondido, entre 
otras. Murió en la ciudad de México el 6 de agosto de 1986. 

141 Jorge Ayala Blanco La aventura del cine mexicano. En la época de oro y después. México: 
Grijalbo, 1993. p.29 

142 Monsiváis. p. 1512 
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se exhibe Memorias de un mexicano, documental (no era el primero) sobre aquellos 
años turbulentos.143 
 

En esta década también es importante señalar dos cintas del Indio por su 
temática: María Candelaria y La Perla. Filmes importantes dentro del cine 
mexicano no sólo por haber ganado premios importantes en distintos festivales 
cinematográficos, sino por tener como guionistas a Mauricio Magdaleno y John 
Steinbeck. La presencia literaria de ellos marcaron el tono de las cintas en las 
cuales el paternalismo y el folclore respecto al indígena son elementos constantes. 
En la primera la historia gira entorno a dos indígenas de Xochimilco, Lorenzo 
Rafael y María Candelaria, quienes viven en pobreza extrema y marginados por la 
comunidad. En busca de alguna manera de sobrevivir pasan interminables 
penurias para salir adelante. Mientras que en la segunda, una perla desata la 
avaricia de los hombres por poseerla y con esto la familia indígena debe de salir 
de su pueblo. Al final es devuelta al mar por ser la que origina las desgracias de la 
familia.      
 

Su triunfo a nivel mundial se debe en buena medida a la fotografía de 
Figueroa, quien exportó la imagen de un país bello con sus indígenas inocentes y 
nobles. Sin embargo, un punto medular en ambas cintas es el rechazo a la riqueza 
y en cambio asumir un conformismo con la pobreza. A pesar de que en los dos 
filmes el problema lo constituye precisamente, las condiciones en las que viven, el 
mensaje es crear un imaginario en el cual se rechace la opulencia (o la de un 
mejor nivel de vida) por ser la que desata las desgracias en el núcleo familiar. Esta 
idea tendría más resonancia con otra cinta, Nosotros los pobres, la cual mantiene esta 
idea y la desarrolla de una forma más cínica. Esta tesis reaccionaria ante el éxito 
de taquilla fue el tema central de muchas otras donde la exaltación de estos temas 
es el punto central. El triunfo de estas dos cintas del Indio marcaron la pauta para 
tratar al indígena con las características antes mencionadas, sobre todo en el 
panorama literario.  
 

Para los cincuenta, el número de películas disminuye, aunque no de forma 
sensible a 20 producciones aproximadamente. Si en las dos décadas anteriores 
predominaba el director y su visión del acontecimiento -ya fuera crítica o 
pedagógica-, en ésta sería marimacha (o machorra, teniendo como exponente a 
María Félix) quien minimice la Revolución. “Si la Revolución se ha vuelto sólo 
una leyenda, da igual que sea el hembrismo quien capitalice su popularidad”.144 

                                                           
143 García Riera. Historia documental... Vol. 5 p.p. 351-356 
144 Monsiváis. Ibídem. p.1513 
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Películas como La Cucaracha, Juana Gallo, La Escondida, La Bandida, La 
Valentina, La Generala y Café Colón; inaugura una nueva etapa. El color y muchos 
extras dieron un giro a este tipo de producciones, aunque con ese aire épico las 
cintas dejaban a un lado los ideales por los que luchaban, para convertirse en una 
orgía de balas, sangre y alcohol. La Escondida (Dir: Roberto Gavaldón, 1955) fue 
la que inició este progreso. Sin embargo, tiene a su favor “imagenes con ideología 
crítica”. Jorge Ayala ha hecho una relectura de la cinta para encontrar que “es el 
primer análisis en serio del zapatismo y la cuestión agraria”.145  
 

La historia es la siguiente: Gabriela (María Félix), hija de un peón se va a 
casar con Felipe (Pedro Armendáriz). Él se marcha después de echarse la culpa 
de un robo para no perjudicar a Gabriela, regresa con el grado de sargento y se 
entera de que ella es amante del gobernador. Felipe se vuelve zapatista y Gabriela 
muere. El cambio de bando (de ideología), por parte de Felipe justifica la lucha 
campesina. Pero el problema agrario no era tanto lo primordial como la historia 
de amor. Por otra parte, el Gobierno sabía lo importante que era justificarse 
como producto de ese proceso histórico, por lo que apoyó a estas producciones 
desde exhibiciones en cines de primera categoría hasta mandarlas a concursar en 
algún festival cinematográfico (la película La Cucaracha dio más pena que gloria en 
Cannes). También se explicaba el beneficio que trajo este periodo histórico para 
el país. En La rebelión de los colgados, la trama se ubica en Chiapas en 1910, unos 
indígenas se rebelan por las condiciones que les impone el cacique, al principio de 
la cinta se aclara que en el  México moderno ya no ocurren cosas como esas.146  
 

La figura de Villa seguía motivando de pésimas realizaciones . En estos años 
diez cintas se ocupan de él. José Elías Moreno, Víctor Alcocer y Pedro 
Armendáriz son los actores que interpreten al personaje el cual sigue siendo el 
pretexto para hacer westerns de factura pobre. El revolucionario continuaba 
acaparando la atención por encima del zapatismo, Zapata seguía ausente y la 
industria cinematográfica pasaba por una severa crisis no sólo económica, sobre 
todo creativa, para plantear temas con nuevas fórmulas. 
 

Los sesentas traen consigo algunos cambios pero que no benefician al cine 
nacional. El promedio de películas es de 37, es la década en que más cintas se 
hacen sobre la Revolución, pero muchas de éstas son producciones 

                                                           
145 Andrés de Luna La batalla y su sombra. México: Universidad Autónoma 

Metropolitana-   Xochimilco, 1984. p.266 
146 García Riera. Historia documental... Vol. 12 p. 13 y 252. Ver también el Vol. 13 p. 97 y 

99 
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independientes del apoyo financiero del Estado. Esta actitud se debe a una nueva 
etapa que comenzaba en el cine y por los tiempos agitados en torno a las 
demandas sociales y políticas.  
 

El caso más notorio es el del cantante ranchero y ¿actor? Antonio Aguilar, 
quien protagonizó varias cintas en las cuales se notan dos cosas: su egocentrismo 
y su afición por el tema del zapatismo. Desde Gabino Barreda, pasando por Lucio 
Vázquez y Lauro Puñales, el terreno lo va preparando hasta llegar al clímax de 
vanidad con Emiliano Zapata. La fórmula que le daba resultados en taquilla era la 
siguiente: un drama revolucionario, canciones rancheras, hermosos caballos y 
educados, héroes con pistolas siempre dispuestos a usarlas de la manera más 
justa, la pobreza en la cual vive la población (excepto el héroe, claro) y la 
opulencia que rodea al hacendado; por último remarcar las diferencias de clases 
entre la hija del hacendado y su enamorado vernáculo zapatista. La popularidad 
de Aguilar le hizo creer que era el más indicado para realizar una película sobre 
Zapata.  
 

El resultado fue un fracaso en todos los sentidos, la primera cinta acerca del 
movimiento campesino y su líder no funcionó. Lo que se pronosticaba como “la 
más ambiciosa y trascendente película nacional... punto  de partida de una nueva 
época en el cine mexicano,” pasó al olvido. La megalomanía sobre Zapata en los 
últimos años de los sesenta no opacó a Villa. Durante el segundo lustro seis 
proyectos sobre el Centauro se filmaron. La producción si no estaba a la altura 
del film de Aguilar, no representaba obstáculo alguno para que la figura de Villa 
siguiera siendo redituable en taquilla. Pero no importaba que héroe o movimiento 
llegara más veces a la pantalla grande, la banalización de la Revolución creó un 
subgénero en el cual hay lugar para la mayoría de estas cintas. 
 

Entre los pocos productos que se llegan a salvar debido a la reflexión sobre 
el tema está La soldadera (Dir: José Bolaños, 1966). Lázara (Silvia Pinal) es una 
humilde muchacha que se casa con un joven del lugar. Cuando están a punto de 
partir a su luna de miel, el joven es reclutado por las fuerzas federales. Lázara lo 
sigue como fiel soldadera, cuando muere en una batalla frente a los villistas, 
Lázara sigue al bando ganador. Un general villista la toma por mujer, pasa por su 
pueblo que está en ruinas, tiene un hijo y en una batalla el general muere en un 
encuentro con los carrancistas. Lázara vuelve a seguir a los vencedores, pero no 
cambia su vida nómada. Con esta historia, “La soldadera nos lleva al grado cero de 
escritura. Ya no hay anécdota, ya no hay siquiera líneas de fuerza bien marcadas. 
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(...) Bolaños es el primer director mexicano que desciende a la preconciencia. La 
soldadera es el mundo anterior a la reflexión, a la historia del hombre.” 147 
 

El otro caso excepcional es Reed: México insurgente, una muestra del talento y 
del mejor  cine independiente mexicano. Adaptación del libro del periodista 
norteamericano John Reed, la película es antagónica a Emiliano Zapata. “El 
resultado se aleja enormemente de los dogmas oficiales, que hacen de los 
próceres axiomas metafísicos, encarnaciones de la Patria, el Valor o el 
Sacrificio;”148 para otros, la cinta rescataba un tema importante como lo es el de 
la Revolución.149 Con un estilo seco, el director novato Paul Leduc, al igual que 
Bolaños, dan un giro para una nueva lectura del movimiento y lejos de 
pretensiones estéticas (Fernández-Figueroa) o empresariales (Aguilar). 

Para los setentas el número de producciones no pasa de 15, la Revolución 
tenía cada vez menos cabida en el cine. La mayoría de ellas tratan de justificar el 
alzamiento armado en cintas como El principio, Longitud de guerra, o Cananea. 
Antonio Aguilar siguió insistiendo en el tema con Peregrina, la muerte de Alvaro 
Carrillo Puerto (1973) y La muerte de Pancho Villa (1973). Además, se hizo una 
aberrante adaptación de Los de abajo, novela de Mariano Azuela. 
 

En las siguientes décadas el estado del cine nacional es tan deplorable que 
apenas si puede sobrevivir. Algunas cintas como Campanas rojas (Dir: Serguei 
Bondarchuk, 1981), Zapata en Chinameca (Mario Hernández, 1988) o Como agua 
para chocolate (Dir: Alfonso Arau, 1993), han tenido reacciones desiguales tanto de 
crítica como de taquilla. Los últimos intentos hasta la fecha y que de alguna 
manera resumen la tendencia cinematográfica lo constituyen El cometa (Marisa 
Sistach, 1998) y Un embrujo (Carlos Carrera, 1998).  
 

La primera historia transcurre en los comienzos de la revolución 
maderista, cuando los simpatizantes del movimiento eran reprimidos por el 
gobierno. La única sobreviviente de uno de estos grupos (hija de quien imprimía 
los volantes y el programa de Madero en su taller) se une a la carpa que pasa 
ofreciendo su espectáculo, el hijo del dueño la ayuda a iniciar una nueva vida con 
ellos y a escapar del ejército que la persigue. Los inicios del historia del cine 
mexicano coinciden con la revolución, por lo que la cinta no es acerca del 
movimiento armado sino sobre los comienzos del cine. De otra manera no se 
podrían explicar situaciones inverosímiles como aquélla en donde la muchacha 

                                                           
147 Ayala. Ibídem. p.p. 252-253 
148 Gustavo García “Cine y revolución en los setenta” en Filmoteca p. 112 
149 García Riera. Historia documental... Vol 15 p.156 
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tiene que llevar unas monedas de oro al mismísimo Madero a los Estados 
Unidos. 
 

Los estereotipos se hacen presentes en la película, como la pareja de 
muchachos que terminan juntos, el personaje avaro, el buen amigo que ayuda a 
mejorar la situación, o mejor aún, el federal cruel con la gente y representante de 
la maldad. Si bien el filme está lleno de estos estereotipos, resulta notable la 
ambientación hecha y que da un toque de verosimilitud al trabajo. La revolución 
está ausente y cuando aparece repite esquemas ya vistos en otras cintas del 
mismo género.  
 

La cinta Un embrujo se enfoca al despertar sexual de un muchacho y su 
maestra; la historia transcurre en la década de los veinte y termina en el periodo 
cardenista. Obra dotada de una mejor estructura narrativa y estética, la cinta de 
Carrera muestra detalles importantes, como la utilización de los medios de 
comunicación para la gente, en este caso la radio. Sin embargo, no puede evitar 
situaciones folclóricas con respecto a la brujería. Estos últimos intentos son la 
muestra de lo que es el cine nacional a últimas fechas, un esfuerzo por buscar en 
el pasado la nostalgia (en el caso de El cometa) o la exploración de una cultura 
como la maya pero con una postura folclórica y mostrar la sabiduría de su gente 
entre los paisajes al estilo Figueroa (Un embrujo). Ninguna de éstas emplea una 
visión diferente de las ya conocidas.  
 

En cuanto a los documentales, la mayoría recurre a tomas de viejos 
archivos para esbozar un fenómeno ya de por sí complejo, pero que en las cintas 
de ficción no se capta. El último documental realizado (al parecer) es Testimonios 
zapatistas (1986), serie de entrevistas a participantes de la Revolución, quienes dan 
su punto de vista sobre la lucha armada.   
 

3.3  La Revolución que nunca fue (más que en el cine). 
 
La mayoría de los comentarios acerca del tema no pueden ser positivos. La 
postura de los críticos e historiadores coincide y se resume en un punto: la 
Revolución es un producto de la imaginación que sólo pudo hacerse en el cine. 
¿Podría haber sido de otra forma? Esta declaración se basa en la cantidad de 
películas realizadas, donde el movimiento armado no tiene sentido alguno. 
 

¿No se estará exagerando? ¿Ejemplos? Los caudillos (Villa, Zapata) y sus 
respectivos movimientos son el punto de partida (justificación ) para: a) que 
Pedro a punto de ser fusilado por los federales recuerde las diferencias que tuvo 
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con Cielito Lindo, al final es ella quien lo salva con su tropa de revolucionarios; b) 
unas balas son la clave para encontrar El tesoro de Pancho Villa; c) cintas que nos 
muestran que la Revolución se hizo con fusiles y canciones (rancheras o corridos, 
hay para escoger) sin olvidar la bacanal de violencia, alcohol y mujeres machorras. 
Esto es sólo parte del imaginario que se ha construido.  
 

La otra vertiente trata de ser crítica y coinciden las producciones en el hecho 
de que los intereses personales pudieron más que los ideales. La lucha no tuvo 
sentido alguno pues nada cambió. Para Gustavo García, en estos filmes hay dos 
aspectos claramente definidos: 
 

(...) es imposible encontrar una película mexicana que no opere en dos 
direcciones coincidentes: absorber para prestigio de los aparatos ideológicos 
del estado burgués a los héroes inquietantes (Zapata, Carrillo Puerto, Flores 
Magón), despojándolos de cualquier significado concreto, y singularizar a la 
Revolución como una derrota inevitable.150 

 
Si a nivel nacional la Revolución para algunos directores no trajo cambios, a 

nivel familiar sí. La desintegraión de ésta es mostrada en cintas como Corazones en 
derrota, El derecho y el deber, Club Verde o Vino el remolino y nos levantó. La inutilidad 
de la lucha vista a través de un microscopio. Pero cuando se trata de mostrar lo 
contrario (Flor Silvestre, Emiliano Zapata), el Estado se justifica como el realizador 
de los ideales y único de llevarlos a cabo. Esto somos porque eso queremos ser, 
parece ser la consigna.  
 

Esto muestra que hay muchos intereses y que el resultado es un producto 
“ahistórico”.151 Por lo tanto, hay una contraparte -o contracorriente- que se 
encuentra en las mismas películas, como lo afirma Joaquín Henríquez:  
 

El cine de la Revolución Mexicana y su contraparte: no es la corriente de 
exaltación porfiriana donde hay que buscar la oposición al movimiento 
revolucionario (...) La contraparte del cine de la Revolución hay que 
buscarla, pues, en él mismo, en las películas que las toman como pretexto y 
vehículo de las ideas más reaccionarias.152 
 

No deja de ser paradójico que el porfirismo sea presentado con nostalgia en 
cintas como En tiempos de don Porfirio, Yo bailé con don Porfirio o Ay! que tiempos, señor 
                                                           

150 García. Ibídem. p.114 
151 Esta idea la sostienen sobre todo Gustavo García y Andrés de Luna, en sus 

respectivas publicaciones ya antes señaladas. 
152 Joaquín Henríquez “La Revolución reaccionaria” en Filmoteca p.72 
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don Simón!. En la mayoría de las películas sobre la revolución, las causas del 
levantamiento son omitidas para dar paso a la fórmula infalible en taquilla que 
consiste en echar muchas balas, muchas canciones, pero sin tratar de establecer 
dos secuencias coherentes.  
 

El resultado es: “no se trata de siquiera de idealizar a la Revolución, sino 
de modificarla hasta despojarla de todo potencial subversivo, de cualquier 
verosimilitud, y de reducirla a refugio de rancheros con males de amores.”153  
 

Por lo tanto es comprensible la conclusión radical de Andrés de Luna, quien 
escribe sobre cual podría ser el futuro de la Revolución Mexicana: 
 

Eso mismo ocurre con la “Revolución Mexicana”, que en poco tiempo 
quedará definitivamente olvidada por el alúd (sic) de ficciones y 
desplazamientos; cuando a algún infante le pregunten: ¿Alguna vez existió 
en realidad la R.M.? Él sólo dirá que estaba presente en los filmes del Indio 
Fernández, que seguramente era un “subgénero épico”. Esa es la paradoja, 
el nonsense. Otras veces concluirá ¿Alguna vez existió en realidad Pancho 
Villa? No, ése era un personaje que se turnaban Pedro Armendáriz y José 
Elias Moreno, (...)154 

 
La comercialización ha llegado a tal punto que la historia se volverá 

irreconocible. “De las revoluciones de este siglo, la mexicana es la más extensa y 
ferozmente comercializada, lo que quizás se deba a las complejidades y 
contradicciones internas y al pintoresquismo inevitable de algunos de sus 
líderes.”155 Si bien es cierto que sólo en el cine puede ocurrir esto, las demás artes 
como la pintura o la literatura no banalizan la historia al nivel que si lo hace el 
cine, y se debe a que es un medio con mucha aceptación entre las masas. La 
preocupación parece ser que por esta misma característica la industria 
cinematográfica ya no difunde, sino impone una visión errónea de los procesos 
históricos. Para ellos la revolución será conocida por los libros de texto gratuitos 
y por las películas, lo cual no es muy gratificante.  
 

La literatura mexicana que se encargó de captar el proceso armado 
mediante un estilo reporteríl, fue dejada a un lado al no rendir los resultados 
deseados. Los testimonios que dejaron de forma brillante escritores como 
Mariano Azuela o Martín Luis Guzmán, no fueron aprovechados para un primer 

                                                           
153 Ibídem. p. 73 
154 De Luna. Ibídem. p. 300 
155 Monsiváis. Ibídem. p.1510  
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acercamiento del movimiento. Cuando el intento parecía ir por el camino 
correcto, la comedia ranchera cambió el curso de lo artístico por el económico.  
 

Este recorrido rápido por algunas de las opiniones de los críticos e 
historiadores del cine mexicano sobre estas cintas no es positivo. Incluso, no hay 
nada –o casi nada- de provechoso en los filmes por la representación aberrante 
que se hace de la guerra. Sin embargo, como ya se había mencionado con 
anterioridad, la importancia concedida al cine como elemento importante en la 
educación política del mexicano es excesiva.  
 

Un factor clave para la comprensión de esto es que si tiene razón 
Monsiváis en cuanto a que la cultura es para una minoría, entonces el cine como 
práctica cultural tiene un alcance limitado. Todos ellos mencionan el pésimo cine 
que se realiza y que tiende a representar un movimiento con seriedad histórica y, 
a la vez, dan por hecho que el mexicano es un individuo cinéfilo como para 
reconocer a los actores y vincularlos con algún caudillo, como lo quiere hacer 
creer De Luna con Villa. El flujo de gente que asiste al cine en la capital sirve 
como parámetro para ellos y dar por hecho que lo mismo ocurre a nivel nacional. 
Si bien es muy probable que los capitalinos asistan más al cine que en otras 
ciudades de la república, entonces la cantidad de gente que ve cine mexicano no 
es la misma en cantidad en el país por distintas razones.156  
      

Básicamente, para nadie es sorpresa que hoy como desde hace muchos 
años el espectador mexicano consuma películas en su gran mayoría 
norteamericanas y no mexicanas (y las pocas que llegan a algún cine tiene sus días 
contados que no pasan de 15 aproximadamente). Para este caso, las 
investigaciones de Jorge Ayala y María Luisa Amador157 son imprescindibles pues 
deja claro el arrollador paso que siempre ha tenido en pantallas mexicanas el cine 
anglosajón. Por lo tanto, el espectador mexicano lo que ve son películas 
extranjeras y no mexicanas, aquí hay que hacer la pertinencia que el cine (no solo 
mexicano) desgraciadamente es más visto por televisión que en las salas 
cinematográficas.158 En algunos casos, las producciones mexicanas está realizadas 

                                                           
156 Tan sólo en 1960 la asistencia anual en el D.F.  fue de 16 veces, en 1990 se estimaba 

que estaba arriba de 6. Datos tomados de Pantalla. No. 15 México, 1991 p. 7 
157 María Luisa Amador y Jorge Ayala Cartelera cinematográfica 1930–1969. (Cuatro 

volúmenes) México: Centros de Estudios Cinematográficos de la UNAM. 1980-1986. 
158 Para tener idea en números de lo anterior en 1934 había 382 salas en el país y las 

localidades fueron más de 36 millones. Para 1955 se contaba con 1.479 pantallas y las 
localidades 185.461.504 vendidas. En 1985 las pantallas alcanzaron 1.775 unidades mientras 
que las localidades se estimaron en 212.582.000. Por si fuera poco se estima que actualmente el 
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de tal modo para su exhibición en el extranjero que poco tienen que ver con la 
realidad del país. 
 

Otro factor importante es la insistencia de una época de oro dentro del cine 
mexicano. La mitología que se ha construido alrededor del cine nacional está 
anclada en estos años y a menudo es la imagen que tenemos de nuestro cine y de 
nosotros mismos, ligando las figuras y películas representativas de la época 
todavía con el día de hoy. Según los más populares y aceptados –junto con otras 
condiciones que se fueron dando- condujo a crear un cine con identidad propia y 
un “star-system” a la mexicana. Pero el desgaste de los temas, la muerte de 
algunas figuras, problemas económicos y políticos condujeron a mediados de los 
cincuenta a una crisis la cual no a sido superada hasta el día de hoy. A pesar de 
los intentos de las nuevas generaciones por sacar de la pobreza al cine nacional, 
con el apoyo de algunas disposiciones gubernamentales, está muy lejos el día en 
que se rescate a la industria cinematográfica sin caer en una crisis nuevamente.   
 

3.4  Una falacia historiográfica: la época de oro.  
 
Son varios los aspectos por los cuales se insisten en una época de oro (también 
conocida como edad de oro y años de oro).159 En realidad, no hay  un argumento 
(incluso escrito) lo suficientemente coherente que indique la importancia para 
considerarla como el mejor momento por el cual se le tiene que recordar. En los 
últimos años, la aparición de trabajos tienden a “desmitificar” esa  etapa, dando 
respuestas a interrogantes desde distintas perspectivas. Sin embargo, varios de 
estos últimos estudios son de extranjeros pues la visión de los académicos 
mexicanos es la de seguir etiquetando ese periodo, que si bien es cierto fue muy 
productivo, no es suficiente para considerar como la mejor etapa del cine 
nacional. 
  

El primer problema con el que uno se puede topar es la dificultad por 
ubicar esta época. Los que afirman su existencia no logran ni entre ellos mismos 
                                                                                                                                                                                 
tiempo que ocupa el cine norteamericano en las pantallas mexicanas es de 95%. El otro 5% se 
tiene que dividir entre las producciones mexicanas junto con las francesas, españolas, italianas, 
inglesas y demás. Estas cifras marcan algo muy significativo debido a que el espectador 
mexicano no espera ver producciones nacionales sino extranjeras, por lo tanto el cine 
mexicano tiene otras vías por los cuales ser conocidos como lo es el caso de la televisión. 

159 En general, los críticos e historiadores del cine mexicano argumentan en términos 
generales lo mismo para asegurar la existencia de una “época de oro”: la alta producción, la 
exportación y conquista de otros mercados así como la creación de los mitos como María 
Félix, Pedro Infante, Jorge Negrete, Dolores del Río, etc. Ante el éxito económico, se dejó de 
lado por varios años otros factores importantes para evaluar este periodo. 
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ponerse de acuerdo. Tomás Pérez Tourrent asegura que va de 1935 a 1945,160 
Riera de 1940 a 1945,161 Gustavo García 1938-1955162. Cada quien escoge sus 
años como mejor le parezca. Lo anterior expone una cuestión importante que es 
la periodización del cine mexicano. Para comenzar, se tienen dos grandes 
periodos: el silente y el sonoro. En el primero entra todo aquello que tenga que 
ver con los inicios del cine o la falta de sonido; en ésta se pueden encontrar los 
primeros camarógrafos (Salvador Toscano), documentalistas y cineastas por igual. 
En el segundo caso se pueden encontrar tres etapas: la primera no tiene un 
nombre específico pero puede corresponder a la etapa pre-industrial; la segunda 
sería precisamente esta “época de oro” y la tercera (la más extensa) es conocida 
por cineastas, funcionarios, críticos, amigos y familiares como “la crisis del cine 
mexicano.”  
 

Otro de los principales argumentos tiene que ver con la creciente 
producción de aquellos años de la industria cinematográfica: en 1935 se 
produjeron 24 filmes, en 1940 fueron 37, cinco años después 67 y en 1950 se 
alcanzaron las 105 cintas. Por lo que se puede observar, era industria en 
constante crecimiento y como varios autores han señalado, la guerra benefició al 
cine mexicano.163 
 

El principal competidor de México era Argentina, la cual produjo 50 filmes 
en 1939 y 49 en 1950. México a su vez realizó 38 y 39 en estos años, si bien la 
diferencia no es muy grande también vale la pena destacar que las producciones 
argentinas tenían buena manufactura. La situación en Europa se volvía cada vez 
más tensa, el alcance del fascismo y el nazismo obligó a los Estados Unidos a 
tomar medidas con respecto a los países latinoamericanos.  
 

A su vez, el presidente Cárdenas aprovechó la coyuntura: expropia el 
petróleo y los ferrocarriles. La respuesta no pudo ser enérgica debido a la 
situación cada vez más tensa del otro lado del Atlántico. En cambio, los Estados 
Unidos decidieron repeler el fascismo y el nazismo ayudando económicamente a 
las naciones latinoamericanas y tener su apoyo. El resultado era: “a cambio de la 
cooperación militar, mano de obra barata que sustituyera a los trabajadores 
enviados a combate, y venta garantizada de petróleo, México recibiría cuantiosos 

                                                           
160 Georges Sodoul, Historia del cine mundial. México: Siglo XXI, 1998. p. 377 
161 Emilio García Riera, Historia del Cine Mexicano. México: Foro 2000, SEP, 1986 
162 Gustavo García y Rafael Aviña, Época de oro del cine mexicano, México: Clío, 1997.  
163 Una sinopsis de esto lo podemos encontrar en el artículo de Eduardo de la Vega “El 

impacto de la Segunda Guerra Mundial en el cine mexicano: reorganización política e 
ideológica, 1940-1945” en Film-Historia Vol. III Núm. 1-2, 1993   
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préstamos y ayuda tecnológica para salir del atraso del atraso impuesto por los 
Estados Unidos debido a las nacionalizaciones.”164 Obviamente México participó 
de manera discreta. 
 

El desarrollo de la industria cinematográfica mexicana se consolidó y pasó a 
ser de las más importantes en el país como lo explica Seth Fein: 
 

En 1947 el cine era la tercera industria más importante en México; empleaba 
a 32000 trabajadores; en el país había 72 productores de películas quienes 
invirtieron 66 millones de pesos para filmar cintas cinematográficas en 1946 
y 1947, cuatro estudios activos con un monto de 40 millones de pesos de 
capital invertido y distribuidores nacionales e internacionales. Había 
aproximadamente 1500 salas cinematográficas en todo el país, y cerca de 
200 sólo en la ciudad de México. Se disponía del 40% del tiempo de pantalla 
nacional.”165 

 
Si el cine mexicano acaparó los mercados latinoamericanos fue un periodo 

breve debido a la política utilizada por los Estados Unidos. Fue también cuando 
algunas cintas mexicanas consiguieron premios en diversas partes del mundo, el 
más importante la Palma de Oro en el festival de Cannes para María Candelaria. 
Casi siempre la fotografía de Figueroa era reconocida no solo en ese festival sino 
en otros tantos como en el de Venecia, pero no se puede decir que las cintas 
mexicanas lograran otros premios igual de importantes. Sería el español Luis 
Buñel quien diera un nuevo auge al cine mexicano, pero por la forma de tratar 
ciertos temas (sobre todo con Los olvidados) fue marginado por no hacer cintas 
folclóricas o de corte oficialista. 

 
Pero también es importante subrayar la gran aceptación de este tipo de cine 

entre la gente. A pesar de sus temas, el público hacia de varias cintas éxitos en la 
taquilla. En realidad son varios los factores por los cuales la gente gustaba de este 
tipo de cine mal hecho y barato en cuanto a propuesta como lo señala Julia 
Tuñón: 
 

En gran medida lo anterior se debe a que este cine barato, sin muchas 
exigencias de perfección, transmite en sus imágenes códigos de valor 
comunes a su público y deja escapar, en sus lapsus, todo un sistema de 
creencias que propicia el reconocimiento, al tiempo de mostrar enluces y 

                                                           
164 Ibídem. p. 175 
165 Seth Fein “La diplomacia del celuloide. Hollywood y la edad de oro del cine 

mexicano” en Historia y Grafía, UIA, núm. 4, 1995. p. 139 Traducción de María Pilar Vallés 
Esquerrá. 
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sombras algunos de los deseos más anhelados. El espectador queda 
fascinado representado en el celuloide, al soñarse en otra vida posible.166 

  
No se puede generalizar esto último de el espectador y su reflejo en el cine. 

En muchas ocasiones la representación de ciertos personajes –el indígena- o 
situaciones –la pobreza- en nada se parecía a lo que ocurría en la sociedad. 
Ambos ejemplos son retratados de una manera romántica y simplona. La 
reconstrucción de éstos en el cine a pesar de sus defectos tenían fuerza en lo 
narrativo, entusiasmaban y lograban que la gente llorara frente a las historias 
presentadas. La gente tenía un cine de acuerdo a su momento, un cine que 
ofrecía alternativas en las temáticas exageradas, dejando de lado el examen de la 
misma.  

 
Otro factor importante en la exportación de cintas mexicanas fue el idioma, 

en los países latinoamericanos preferían las cintas mexicanas por encima de las 
norteamericanas. Pero la frágil relación entre México y los Estados Unidos 
provocó al termino de la guerra una lucha por esos mercados. Al principio “el 
gobierno norteamericano tomó a su cargo la modernización de los estudios 
fílmicos mexicanos para desarrollar una fuente más auténtica de propaganda 
durante la guerra para el público latinoamericano.”167 Al final, la preferencia de 
cintas mexicanas obligaron a tomar medidas a los productores norteamericanos 
quienes estaban mejor organizados que los mexicanos y arrebatarles la 
preferencia en los países del cono sur. 
 

Los especialistas piensan que en estos años fue la mejor etapa del cine 
nacional, por la diversidad de temas y géneros que popularizaron los actores de 
moda. Aunque la producción de cintas nacionales se fue incrementando en la 
década de los cuarenta no hay que olvidar el hecho de que en la mayoría de los 
cines mexicanos se daba preferencia al cine norteamericano.  
 

A continuación se reproducirá el cuadro elaborado por Seth Fein basado en 
los trabajos de Jorge Ayala y María Amador, para aclarar la poca presencia de 
cintas mexicanas en territorio mexicano: 

 
 

                                                           
166 Julia Tuñón Pablos “Sensibilidad y cine mexicano en la Época de Oro” en Cien años 

de cine mexicano, 1896-1996. (CD-ROM) México: Universidad de Colima-Instituto Mexicano de 
Cinematografía, 1999. 

167 Ibídem. p. 141 
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PELÍCULAS EXHIBIDAS EN MÉXICO (1930-1955) 

 1930 1935 1940 1945 1950 1955 

E.U.A. 212 207 338 245 249 211 

México     4  24   37   67 105   77 

Argentina ---    1   26   31     9     1 

Otros   58  55   48   20  103   70 

FUENTE: Seth Fein “La diplomacia...” en Historia y Grafía. Núm. 4, 1995.  

 
 
Esto muestra que el predominio del cine norteamericano era indiscutible, 

en parte por el poder de los productores no sólo en la distribución de sus cintas 
sino también en la exhibición. Por su parte, las cintas mexicanas manejaban 
temáticas las cuales tendían hacia dos direcciones principales: crear un 
nacionalismo (sobre todo antes de 1946) y despolitizar a la gente a través de 
cintas en la cuales la pobreza es exaltada frente a la riqueza.168 
 

Para algunos de ellos, a pesar de insistir en este periodo, reconocen la 
década de los setenta como la más creativa e interesante del cine nacional. Es 
cuando una nueva generación de directores realizan una serie de películas más 
complejas e interesantes en las cuales demostraban oficio. Algunos de ellos son 
Arturo Ripstein (El castillo de la pureza), Felipe Cazals (Canoa), Jorge Fons (Los 
albañiles), Jaime Humberto Hermosillo (La pasión según Berenice), entre otros. Pero 
además, escritores de prestigio a nivel nacional e internacional intervinieron de 
una u otra forma para rescatar el cine nacional, entre los que destacan: Emilio 
Carballido, José de la Colina, José Agustín, Carlos Fuentes, García Márquez, 
Jorge Ibargüengoitia, Vicente Leñero y José Revueltas. También, el Centro de 
Capacitación Cinematográfica abría sus puertas para aquellos que tuvieran 
inquietud por estudiar cine. En 1974 se concreta un proyecto ambiciosos que es 
la Cineteca Nacional, un complejo que no sólo tenía salas de cine, con una de las 
mejores bibliotecas especializadas en la materia, así como filmografías de autores. 
 

                                                           
168 A pesar de que el cine de barriada incluyo a varios personajes como el carpintero, el 

barrendero, el vendedor de lotería, el carnicero, etc., un personaje semi-ausente en el cine 
nacional es el obrero como lo hace notar Jorge Ayala: “Si el obrero sólo aparece de manera 
esporádica en el cine populachero, aún menos aparece el trabajo en sí (... ) Se reduce a un habla 
pintoresca, una indumentaria exagerada en lo prototípico y un comportamiento admitido como 
característico. No aparece el trabajo porque no es romántico ni divertido...” Jorge Ayala Blanco 
“Un cine movilizado” en Cien años de cine mexicano, 1896-1996. (CD-ROM) México: Universidad 
de Colima-Instituto Mexicano de Cinematografía, 1999. 
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Nuevamente el cine nacional ganó espacios no sólo en México, sino que 
fue reconocido en el extranjero. La colaboración de escritores y cineastas fue 
fructífera a pesar de que las realizaciones eran de un costo bastante modesto. Si 
hay una etapa excepcional en la historia del cine mexicano es ésta por las 
circunstancias por las cuales pasaba. A diferencia de los treinta y cuarenta, la 
nueva generación de escritores rechazaron los modelos impuestos logrando no 
sólo llamar la atención de propios y extraños, sino lo más importante, rompieron 
con un modelo cultural ya de por sí muy desgastado. 
 

Esta época, denominada de “oro”, debe de verse como un momento 
positivo en la historia del cine nacional, pero el entusiasmo hacia ésta impide que 
se vea la situación en un contexto más largo. Por último, es el periodo que marcó 
una influencia fuerte en las siguientes décadas y estableció estereotipos que 
todavía hoy vemos en otros ámbitos y medios culturales.   
 

La Revolución fue hecha un prototipo por el cine y al realizar esto el 
rechazo hacia las producciones de este tipo es por unanimidad. Ciertamente, un 
proceso complejo y largo como lo es la Revolución Mexicana es difícil de llevarlo 
a la pantalla, sin que sea simplista y no caiga en los errores señalados. Lo mismo 
sucede con Villa y Zapata, a quienes también se les ha encasillado como bandido 
o mártir, pero sin tratar de romper esos moldes. Se puede decir que ambas figuras 
son el resultado no solamente del discurso cinematográfico, sino de otros que 
tratan de evitar que la memoria colectiva los olvide.  
 

En ese intento contra el olvido la tendencia marcada es que mientras los 
estudios académicos muestran una evolución notable, la escritura fílmica (las 
películas) se ha estancado, no hay un avance que muestre el rompimiento con los 
moldes establecidos. Ambos discursos (el escrito y el cinematográfico) son 
incompatibles en este punto, lo cual no significa que estos filmes no constituyan 
documentos que merezca atención por la razón de que al igual que otros 
constituyen una manera de ver el pasado y saber la idea que tienen de la 
Revolución Mexicana en estos años. 

 
La sociedad desencantada en la que nos encontramos obliga a ver el 

pasado con desconfianza, no con curiosidad. En este dilema de vencedores y 
vencidos desde la perspectiva del crítico o del historiador de cine ciertamente no 
hay mucho que decir, pero estas cintas recogen una cultura popular que hoy en 
día es común percibirla y por lo mismo poco revalorada. Para otros, en muchos 
de los casos, el nacionalismo cultural es “humor involuntario sin dejar de ser 
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también el estímulo constante de sociedades aisladas en la miseria y la búsqueda 
de compensaciones psicológicas”169 

 
Pero como se mencionó al principio, no se puede hablar ya de una unidad 

cultural, sino de una cultura heterogénea en cualquier sociedad. Una falacia de los 
distintos autores consultados es no señalar esto, dicha observación permitiría a su 
vez percibir elementos culturales retomados en el cine y luego exportarlos. Pero 
sólo algunos elementos de la cultura popular fueron retomados, los más 
folclóricos, a su vez, no se puede saber aún el impacto en la población mexicana. 
Puede que el cine como un forjador de una identidad cultural fuera un medio 
limitado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
169 Carlos Monsiváis “Las mitologías del cine mexicano” en Cien años de cine mexicano, 

1896-1996. (CD-ROM) México: Universidad de Colima-Instituto Mexicano de Cinematografía, 
1999. 
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Villa sentado en la silla presidencial, a su lado Emiliano Zapata. Diciembre de 1914. 

 
 
 

Villa era una especie de Huitzilopochtli: espantoso pero enorme. 
Martín Luis Guzmán. 

 
Zapata era hombre de pocas palabras, poco expansivo  

y rara la vez sostenía amplias conversaciones. 
Sólo cuando se trataba de dar a conocer el porqué 

 de la Revolución, hacía a un lado su habitual 
 laconismo y entraba en amplios desarrollos. 

 Antonio Díaz Soto y Gama. 
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  CUARTA PARTE 
 

DE LA REVOLUCIÓN A LA PANTALLA: EL CASO DE VILLA Y DE 
ZAPATA. 
 
De la abundante historiografía existente en torno a las figuras de Villa y de 
Zapata, la perspectiva cinematográfica sobre ellos es escasa. Un aspecto 
importante e interesante es que de ambos existe material fílmico sobre sus 
actividades durante la Revolución, aunque no muy conocido. Después de que 
fueran asesinados, resultaron objeto de innumerables investigaciones por parte de 
algunos de sus contemporáneos y luego de historiadores académicos. Pero 
además, su arraigo en el ámbito popular se manifestó de distintas maneras. Una 
de ellas es el cine. 
 

Se puede decir que ambas figuras han estado presentes en el medio 
cinematográfico de una u otra manera, en películas de ficción o documentales, 
alimentando a un público consumidor de mitos. Desde que combatían contra las 
fuerzas federales, el cinematógrafo captó momentos en los cuales sus ejércitos 
actuaban en combate, o cuando entraron a la ciudad de México y fueron 
recibidos por la gente de la capital. Pero la relación que tuvieron con dicho 
aparato fue muy distinta, lo cual marcaría posteriormente algunas cosas que valen 
la pena destacar. Por ejemplo, Zapata siempre fue muy desconfiado y no existe 
material fílmico considerable en torno a su enigmática figura. En cambio, Villa se 
dejó seducir e incluso participó en filmaciones, sobre todo extranjeras, a cambio 
de una cantidad de dinero determinado. 
 

Si sus cuerpos fueron acribillados en emboscadas preparadas y dejaron de 
existir físicamente, sus nombres siguieron de una u otra forma entre la gente. De 
repente se podía encontrar a Villa en novelas que relataban sus hazañas o su 
carácter temperamental; Zapata era motivo de algún mural, y lo más común en 
ambos casos lo constituye el corrido. Pero también los cineastas, sobre todo en la 
época sonora, comenzaron por difundir sus nombres así como algunos otros 
aspectos.  
 

Aunque la cantidad de cintas es desigual, siendo el campeón Villa con más 
títulos en su “curriculum”, la imagen de ambos fue mitificada en el cine y, a la 
vez, constituyeron iconos representativos de aquellos que participaron en la 
Revolución. Entre los villistas y los zapatistas se reparten el pastel, dejando a un 
lado a grupos que también intervinieron y que tuvieron una participación 
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importante en un momento determinado en su región, como los orozquistas y los 
cedillistas, a pesar de su laxa relación con los anteriores grupos.  
 

Pero la atención se concentra sin duda en Villa y en Zapata, a pesar de las 
diferencias en varios aspectos, antes y durante la Revolución. Por ejemplo, las 
actividades a las se dedicaba Zapata antes de participar en la guerra no 
correspondían al del campesino promedio, como lo narra Womack: 
 

Trabajaba su tierra, era aparcero de unas cuantas hectáreas más de una 
hacienda local (...) También compraba y vendía caballos, aunque no en 
grande. (...) También había aprendido a sentir el orgullo que los campesinos 
despiertan en los hombres, y cuando ganaba algo de dinero lo empleaba en 
ello; se compraba uno nuevo, le ponía una silla de fantasía a su caballo 
favorito, se compraba botas y espuelas de calidad, para poder cabalgar 
orgullosamente en los lomos brillantes del caballo que más quería.170 

 
Cuando se convirtió en el líder indiscutible de su pueblo, Anenecuilco, los 

demás campesinos de la región lo siguieron por su postura frente al problema de 
las tierras, era “un hombre con pantalones.”171 A pesar de que los periódicos en 
aquellos años lo calificaban como el “Atila del Sur”,172 existen numerosos 
testimonios de la relación que tenía con la gente como lo describe un corrido en 
torno a su muerte: 
 
                                                           

170 John Womack Zapata y la Revolución Mexicana. México: Siglo XXI, 1996. p. 4 Brunk. 
Op. Cit. p. 7 

171 El trabajo de Sotelo Inclán resulta una obra de vital importancia en este aspecto al 
rescatar la historia del pueblo de Anenecuilco. Describe la lucha por recuperar las tierras así 
como la manera en que Zapata se convirtió en el líder y enfrentar el problema agrario en base a 
unos pergaminos con los cuales justificaban sus demandas. La obra es el punto de partida para 
explicar puntos básicos en torno al zapatismo y su lucha. Jesús Sotelo Inclán Raíz y razón de 
Zapata. México: CIEN de México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991. (Existen 
más ediciones)  

172 A pesar de incidentes que ocurrieron cuando la revuelta estalló, como aquél por el 
que tuvo que renunciar Torres Burgos al movimiento debido a las diferencias con el grupo de 
Tepepa que saqueó comercios, a los zapatistas no se les podría de calificar de bandidos. 
Womack escribe acerca del respeto de estos hombres con uno de los focos contra el que 
luchaban como lo es la hacienda: “A menudo, los jefes pagaron el ganado y los materiales que 
se llevaron o por lo menos firmaron recibos. Rara veces reclutaron rebeldes entre la gente de 
casa, que de todas maneras prefería su segura servidumbre y en ninguna parte, evidentemente, 
incitaron a estos peones sometidos a que se levantaran y se apoderaran de las haciendas en las 
que trabajaban.” Womack. p. 85 Esto permite crear una imagen que no muchas veces 
corresponde a la fatalista, en la cual todos los campesinos necesariamente participaron en la 
Revolución y de manera desorganizada. 
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Campanas de Villa de Ayala, 
¿por qué tocan tan doliente? 
-Es que ya murió Zapata 
y era Zapata un valiente. 
 
El buen Emiliano que amaba a los pobres 
quiso darles libertad; 
Por eso los indios de todos los pueblos 
con él fueron a luchar.173 

 
A pesar de la sencillez con la que se describen los lazos afectivos entre el 

líder y la gente, lo cierto es que el zapatismo resulta ser una capa heterogénea174 y 
muy confusa a veces. Se tiende a confundir a un zapatista con un campesino y a 
veces hasta con bandidos proclamados zapatistas. También es común que este 
grupo sea el más representativo de la Revolución debido a sus demandas en 
torno a la tierra, básicamente, pero sin que éste fuera el único motivo por el cual 
lucharan. Hay que recordar que México era un país casi rural, por lo que la 
imagen del revolucionario que predomina corresponde a un sector que, a 
diferencia de otros, tenían una bandera política en la cual plasmaban sus 
necesidades a pesar de su visión limitada. 
 

Por su parte, Villa resulta un personaje más atractivo para muchos por 
distintas causas. Aunque le gustaba asumir el papel de víctima y de patriota para 
rechazar las acusaciones de sus enemigos, los trazos de vida que hay sobre él, hoy 
conocidos, muestran a un ser complicado emocionalmente, pero con cualidades 
que aprovechó y lo hicieron famoso dentro y fuera del país. Friedrich Katz lo 
describe en su obra dedicada al Centauro de la siguiente forma: 
 

   Villa no fumaba, ni bebía, ni tomaba drogas. Podía ser enormemente 
generoso y llorar en público cuando la emoción lo dominaba. Cuando la 
cólera se apoderaba de él, también era capaz de actos de gran crueldad. Era 
leal a los hombres que respetaba, pero si se sentía traicionado, se volvía 
implacable en su odio, que con frecuencia se extendía a la familia de sus 
víctimas. Era un amante apasionado, y tuvo hijos con muchas novias y 
esposas en todo Chihuahua. (...) 

                                                           
173 Vicente T. Mendoza El corrido Mexicano. México: F.C.E., 1984 p. 81-85 
174 Aunque la idea predominante es que los campesinos conformaron el movimiento, 

otros grupos como los vaqueros o peones reconocieron a Zapata como líder. A pesar de que 
conseguir el mando no le fue fácil.   
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  Tenía escasa educación, y aún es tema de polémica si sabía leer y escribir 
en el momento en que estalló la revolución. Tal vez por esta razón, sentía 
hondo respeto por la educación (...) 
   Amigos y enemigos coinciden en que poseía una inteligencia aguda y 
penetrante, que sólo se oscurecía cuando se apoderaba de él uno de sus 
arrebatos de furia.175  

 
      

En este apretado esbozo biográfico que hace el historiador vienés, se 
pueden apreciar algunos rasgos importantes de Villa que en la literatura y el cine 
se pueden observar. Sobre todo aquellos en los cuales se destaca su crueldad, 
pero sin abordan otros interesantes e importantes que darían la perspectiva de un 
Villa más humano. Sin embargo, su carismática presencia era suficiente para 
atraer a la gente a pesar de no tener un plan como Zapata, ni el perseguir 
objetivos claros.  
 

Si Zapata combatió principalmente por devolver las tierras a los pueblos 
que habían sido despojados de ellas por las haciendas, en el caso de Villa la 
decisión de incorporarse era más individualista. Como describe en su encuentro 
con Abraham González, presidente del Partido Antirreeleccionista en Chihuahua 
y maderista: 
 

Allí tuve mis primeras pláticas con don Abraham González, ahora mártir de 
la democracia. Allí oí su voz invitándome a la Revolución que debíamos 
hacer en beneficio de los derechos del pueblo, ultrajados por la tiranía y por 
los ricos. (...) Allí sentí de pronto que las zozobras y los odios amontonados 
en mi alma durante tantos años de lucha y de sufrir se mudaban en la 
creencia de que aquel mal tan grande podía acabarse, y eran como una 
fuerza, como una voluntad para conseguir el remedio de nuestras 
penalidades, a cambio, si así lo gobierna el destino, de la sangre y la vida.176 

 
 

Un punto importante que se tiene que destacar es que Villa era prófugo de 
la justicia debido a un asesinato que había cometido177 y algunos robos realizados. 

                                                           
175 Katz. Op. Cit. p. 98 
176 Martín Luis Guzmán Memorias de Pancho Villa. México: Porrúa, 1991. p. 23 También, 

v. Silvestre Terrazas El verdadero Pancho Villa. México: Colección Problemas de México, Era, 
1985. p.p. 15-18 

177 Guzmán p. 7. Este pasaje en la vida de Villa es importante pues según él hirió al 
hacendado López Negrete por haber violado a su hermana. Desde entonces estuvo al margen 
de la ley tratándose de ganar la vida de la manera más honrada. Por el contrario, Katz cree que 
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En cambio Zapata pasó un tiempo como recluta en el ejército lo cual al parecer le 
sirvió más adelante.178 La popularidad de Villa creció por sus habilidades como 
combatiente y no por sus ideas o postura frente al porfirismo. Algunas de sus 
acciones lo convirtieron en una figura famosa, incluso antes de que alcanzara su 
punto más alto en la lucha. La toma de Ciudad Juárez,179 su escape de la prisión180 
o la entrada al país con diez hombres para luego comandar un verdadero ejército 
perfectamente equipado y disciplinado,181 son episodios documentados y de los 
cuales la gente los difundió de boca en boca y de corrido en corrido. Sin 
embargo, esta fama que obtuvo de forma meteórica decayó después cuando 
enfrentó a Obregón en las cuatro batallas que marcaron el final de su División 
del Norte. 
 

Por las anteriores características señaladas se puede decir que ambos tenían 
poco en común. Esto no significó obstáculo alguno cuando fueron incorporados 
al panteón de la historia oficial y representaran por igual a los movimientos 
populares que combatieron en la Revolución. Los mexicanos ya teníamos héroes 
para un largo rato. No importaba las diferencias (no solamente físicas) entre ellos, 
si representaban las causas por las que la gente había combatido.  
 

¿Pero qué los hace, aun hoy en día, fuente de distintos discursos e incluso 
de levantamientos armados? A pesar de no hay una sola respuesta se puede decir 
que desde un principio sus respectivas personalidades atrajeron a mucha gente, 
no sólo por ser “del pueblo”, sino también por las acciones que tomaron. 
Algunas de ellas a pesar de que se implementaron por un lapso corto de tiempo, 
beneficiaron a la población de la cual eran líderes. Estas medidas repercutieron de 
manera psicológica en el ánimo de los revolucionarios, a pesar de que luego 
volverían a la lucha por las relaciones tensas entre las facciones revolucionarias. 
Pero en esos años de guerra, de 1911 a 1915, con un movimiento triunfante al 
haber derrotado al gobierno, los principales líderes revolucionarios tenían planes 
que beneficiarán a los grupos que representaban y de paso aspiraciones 
personales. 
 

                                                                                                                                                                                 
esto no sucedió y en cambio Villa se convirtió en forajido por decisión propia y luego unirse a 
otros para conseguir dinero. Op.Cit. p.p. 86-88  

178 Sotelo Inclán. p. 174 Brunk. p. 16 
179 Guzmán, p.p. 54-58; Terrazas, p.p. 48-52; Katz p.p. 128-136. 
180 Guzmán, p.p. 93-107; Terrazas, p.p. 60-64; Katz, p.p. 194-223. 
181 Un pasaje con respecto a esto lo constituye la toma de Torreón, v. Katz, p. 253; en 

el cual recoge testimonios en los cuales se describe estas características. 
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En el caso del zapatismo la ocupación del territorio modificó la vida 
cotidiana que muchos de ellos llevaban. Como lo explica Womack, ahora 
ocupaban psicológicamente el territorio. Recuperaron su sociedad. Por lo tanto, 
aunque algunos campesinos siguieron con el cultivo de caña, la mayoría dejó la 
hacienda para dedicarse al cultivo de sus productos alimenticios. Su nivel de vida 
se elevó en comparación de que antes estallara la Revolución:  
 

(...) las familias siguieron cultivando hortalizas. En vez de rehabilitar la 
hacienda evidentemente preferían cultivar y vender los artículos alimenticios 
que habían sido siempre el sustento principal del pueblo. Y durante el 
verano reabastecieron los mercados municipales de Morelos con los 
acostumbrados frijoles, garbanzos, maíz, tomates, cebollas, chiles e inclusive 
pollos. Mientras en la ciudad de México vivía al borde del hambre en esas 
fechas, la gente del común, en Morelos, comía mejor evidentemente que en 
1910, y a precios reales más bajos. 182 

  
Por su parte, Villa no sólo ganó batallas decisivas para los 

constitucionalistas, sino que tuvo bajo su poder al estado de Chihuahua, fue 
gobernador por cuatro semanas183 y creó reformas para satisfacer las demandas 
que exigía la población. Al respecto, Katz describe a la sociedad chihuahuense 
bajo el mando de Villa: 
 

Chihuahua bajo Villa, en 1914, era una sociedad revolucionaria de la que los 
revolucionarios se habían ido, con licencia temporal, para combatir por la 
victoria. Como resultado, tras la primeras gran transformación –la 
expropiación de las tierras de la oligarquía y el reparto de alimentos y otros 
productos (pero no de la tierra) a las clases bajas-, los demás cambios 
sociales, económicos y políticos se mantuvieron a fuego lento, en espera del 
triunfo.184 

 
Después de las derrotas que sufrieron ambas facciones se mantuvieron con 

problemas para subsistir. Esta etapa (1916-1920) es la más difícil por las múltiples 
adversidades a las que se enfrentaron tanto los villistas como los zapatistas. 
Curiosamente, esta fase es la que menos se aborda en el cine y la en literatura, 
debido a que se pone mayor atención en las causas por las cuales se originó la 
Revolución, así como otros rasgos. Por lo tanto, la manera de manejar este 
acontecimiento cae en situaciones repetitivas que oscila entre la génesis y el final 
del movimiento, pero sin mostrar su complejidad. De la misma manera, se 

                                                           
182 Womack, p.p. 236-237 
183 Katz, Vol. 1 p.p. 267-329 
184 Ibídem. Vol. 1 p. 488 
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abordan los trazos de vida existentes sobre ellos, pero de una manera poco 
original y sí muy ortodoxa.  
 

Sin embargo, esto no significa que este tipo de cine que intenta reconstruir 
en veinticuatro imágenes por segundo la biografía de algún personaje histórico 
sea del todo fallido. Es injusto etiquetar con esta perspectiva aquellas películas 
que tengan esta inquietud, sobre todo si se toma en cuenta que es precisamente 
gracias al cine como muchas personas saben de personajes con alguna relevancia 
importante, de lo contrario estarían condenados al olvido.  
 

Villa y Zapata a pesar de que no tienen una película que “les haga justicia” 
(por lo menos eso opinan muchos críticos e historiadores), la existencia de los 
filmes acerca de ellos son un indicio de la manera en que sus respectivas historias 
son recepcionadas en un contexto determinado. A pesar de los errores 
abundantes que pueden tener estos filmes, muchos tal vez tengan como 
referencia la película de Kazan sobre Zapata, sobre todo en el extranjero. Y de 
Villa no sólo las producciones cinematográficas, sino otros sucesos como el 
famoso ataque al poblado de Columbus, en los Estados Unidos. 
 

Y aunque las películas caigan en errores históricos fatales, la cantidad de 
cintas determinan varias cosas. Por ejemplo, no quien es el más socorrido sino 
que imagen es la que se tiene de ellos, los motivos por los cuales siguen siendo 
objeto de controversia y el estereotipo construido a su alrededor.   

 
4.1 Problemas para un acercamiento sobre Villa y Zapata en el cine. 

 
Antes de hacer un recorrido por las cintas sonoras que se encargan de reconstruir 
la imagen de Villa o de Zapata, es importante señalar el papel que desempeñaron 
en el periodo silente del cine. Ambos fueron personajes en los cuales había 
interés por filmarlos no sólo por camarógrafos nacionales, sino también por 
extranjeros. Al respecto es difícil precisar una cantidad exacta de todos los rollos 
que dieron pie a que se filmaran películas de ficción o documentales. Sin 
embargo, servirá para comprender algunos aspectos que se verán más adelante.  
 

Pero el tratar de trazar la génesis sobre cuando las figuras de ambos héroes 
empiezan a ser manipuladas en el cine. En la historiografía del cine mexicano la 
información es dispersa en cuanto a este tema, y por otra parte, los rollos 
filmados que datan de aquellos años no son muy conocidos. Aunque una gran 
parte de ese material se perdió para siempre, la otra, por lo general, se incluye en 
documentales que explican la Revolución. Tal intención didáctica nos muestra la 
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visión simplista que tenemos del pasado. Pero todavía queda material por ser 
rescatado y presentado a un publico que poco o nada sabe de su existencia. En 
cuanto al material existente fuera del país y que data de aquellos años sólo 
tenemos referencias por trabajos realizados, por lo que es muy posible que nunca 
lo veamos. 
 

Con estos antecedentes, hay una serie de cuestiones y que limitan sin duda 
el  trabajo: la información y las fuentes visuales. No significa que a pesar de esto 
el material localizable no sea suficiente, pero esto orilla necesariamente a buscar 
otras o mirar las cosas desde otra perspectiva. Este es un intento por integrar 
varios discursos (cultural, literario, cinematográfico e histórico) en torno a las 
figuras de Villa y de Zapata.  
 

Como ya se señaló, parte del material fílmico se encuentra fuera, 
específicamente los Estados Unidos, lo cual es un indicador importante. La 
Revolución Mexicana no sólo significó un interés político y económico para el 
país, sino también significó un cambio cultural en cuanto a percibir una relación 
con sus respectivos vecinos. Al retomar la idea de Ferro en cuanto a que 
cualquier película es un documento que nos revela actitudes y formas de pensar 
de la sociedad, se podría agregar para fines de este trabajo se establece (y muchas 
veces impone) una serie de figuras (estereotipos, arquetipos) dispuestas a ser 
vendidas a un público expectante de noticias y con esto lograr una identificación. 
 

Por lo tanto, la prioridad en este espacio al cine estadounidense es un 
punto de partida debido a que su visión (o versión) sobre lo que para ellos 
significó este acontecimiento fue retomado más adelante y copiado en algunos 
aspectos. En el caso del cine mexicano esto no fue así debido a la situación 
distinta que predominaba. Mientras que aquellos tenían una manera de funcionar 
más sofisticada al grado de crear compañías y exportar sus documentales y cintas 
de ficción, los cineastas mexicanos apenas si podían exhibir sus rollos filmados y 
no siempre de manera favorable. Y aunque ambas cinematografías tienen su 
punto de partida en la literatura, las dos tendencias poco tenían en común. 
 

Los norteamericanos veían material explotable y que les redituara ingresos 
en la taquilla, además de presentar de forma racista al mexicano y a la vez 
exaltando las “virtudes” de su país. En cambio, los cineastas mexicanos tendían a 
recrear el movimiento revolucionario de manera folclórica o pesimista pero ya en 
el periodo sonoro. Sin embargo, hay que señalar la manera en que la visión 
romántica y mítica sobre Villa por parte de los camarógrafos y directores 
estadounidenses crearon un personaje distinto al que se describe en otros 
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documentos. Este no fue el caso de Zapata debido a que no le interesaba a los 
ciudadanos ni al gobierno yanqui. Y sobre todo porque al ser Villa una figura con 
“imán taquillero”, la tendencia fue seguir la fórmula marcada desde estos años y 
que en el caso del cine mexicano podemos localizar.   
 

Entonces, una primera cuestión es saber desde cuándo se empieza a crear 
un estereotipo de la Revolución y de los mexicanos en la industria 
cinematográfica norteamericana, cómo es abordado por el cine y por qué. Es vital 
este punto pues muchas características aparecen en posteriores películas sobre 
todo extranjeras como ¡Viva Villa! o ¡Viva Zapata!. Por otra parte, merece una 
atención especial en este apartado los filmes que han intentado abordar la 
biografía de ambos caudillos, los efectos que tuvo en su momento y la recepción 
por parte del público para reciclarla. 
  

Los trabajos de Emilio García Riera México visto por el cine extranjero,185 y el 
de Margarita de Orellana La mirada circular, el cine norteamericano de la Revolución 
mexicana 1910-1917,186 son imprescindibles para un primer acercamiento. Ambas 
publicaciones cuentan con una documentación bien detallada sobre una gran 
cantidad de películas realizadas, archivos y bibliografía. Como la mayor parte de 
investigaciones sobre cine mexicano están enfocadas al periodo sonoro, la 
consulta de estas publicaciones recompensa en parte ese abismo de 
desinformación. Sin embargo, aunque estos textos se enfocan a rescatar una 
mirada extranjera, no pasa lo mismo con los cineastas mexicanos y su 
aproximación a este periodo. 
 
4.2 La Revolución Mexicana en el cine norteamericano durante el periodo silente.

  
 
El estereotipo del mexicano que tanto aparecería en el cine norteamericano no 
tiene sus orígenes en el cinematógrafo, sino en las novelas sobre la conquista del 
oeste.187 De acuerdo con Riera, los militares que participaron en la guerra contra 
México en la frontera (por la separación del territorio de Texas), escribieron 
novelas en las cuales describían a mexicanos de manera poco favorable. De esta 

                                                           
185 Emilio García Riera México visto por el cine extranjero. (Seis volúmenes) México: Era-

Universidad de Guadalajara,  
186 Margarita de Orellana La mirada circular. El cine norteamericano de la Revolución mexicana 

1911-1917. México: Joaquín Motriz, 1991. Ella misma ofrece un recuento breve sobre la 
Revolución en el cine mexicano en Cien años de cine mexicano, 1896-1996. (CD-ROM) México: 
Universidad de Colima-Instituto Mexicano de Cinematografía, 1999. 

187 García Riera. México visto... Vol. 1 p. 21 
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manera, el  cine recogió la imagen degradada y solo agregaría otros elementos 
para difundirla de manera masiva. 
 

Desde que el kinetoscopio de Edison proyectó en 1884 el duelo de unos 
mexicanos con cuchillos,188 la imaginación de los cineastas norteamericanos se 
desbocó. Fue el principio para explotar cosas desconocidas, paisajes, formas de 
vida; pero siempre exagerando esto según los intereses de los realizadores. Así, el 
estereotipo fue amoldado al género western (el cual comienza en 1903 con el filme 
El gran robo al tren), el cual le dio cabida pues se ajustaba a la perfección.  
 

El personaje del mexicano representaba lo salvaje, la lujuria y lo 
pintoresco. A esto hay que agregar el paisaje en donde se desarrollaba la acción: 
“una profusión de construcciones humanas, como iglesias y misiones, haciendas 
y casas de adobe, y aun de plantas que diríanse producto de una conspiración de 
la naturaleza en favor de lo mexicano,”189 lo cual fortaleció al género. Otra 
circunstancia que favoreció a los norteamericanos fue la Revolución, que vino a 
ser la “fuente de inspiración” para sus propósitos, o sea, de hacer dinero. 
 

Con el levantamiento armado la relación entre el cine (o western), y lo 
mexicano se hizo más estrecha. La Revolución fue un acontecimiento que el cine 
norteamericano quiso captar ya sea a través de documentales o películas de 
ficción. La guerra que ocurría al sur de su territorio fue el pretexto para ganar 
dinero, no importaba quienes participaban o cuales eran los motivos del 
conflicto, lo que se quería captar era el “realismo de las batallas”, para el caso del 
documental, y mostrar las hazañas de sus héroes en tierras extrañas para el caso 
de los filmes de ficción. El publico estadounidense quería ver violencia y 
destrucción. 
 

A partir de 1911 los documentales se multiplicaron. Estos se presentaban 
ante un público que poco o nada sabían de México, y al ver las escenas se 
formaron una idea errónea sobre quien eran los mexicanos. La imagen de los 
soldados con sus armas, sucios, con grandes sombreros; crearon un concepto que 
duraría varias décadas. Los documentales tenían una duración corta, y de 
inmediato llamaron la atención: 
 

Por primera vez en la historia del cine norteamericano, unos hechos de 
guerra ocurrían tan cerca, en la frontera misma de los Estados Unidos, y 
eso, junto con las mayores exigencias del público, influyó para que la 

                                                           
188 Ibídem. p. 21 
189 Ibídem. p. 20 
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revolución mexicana alentara poderosamente el desarrollo de un cine 
documental de inspiración y propósitos periodísticos: lo compusieron las 
filmaciones para noticiarios (newsreeds), equivalente a las noticias impresas, 
y los documentales sueltos de corto y largo metraje, visto como reportajes. 
190    

 
Entre las escenas tomadas por los camarógrafos se encontraban puentes e 

iglesias destruidas, lugares de interés como donde fue asesinado Madero, tropas 
federales y revolucionarias, etc. Los personajes de mayor atención fueron Huerta 
y Villa.191 En el caso del primero dejó una mala impresión al no poder vencer a 
los ejércitos revolucionarios y de ser acusado del asesinato de Madero. Fue 
cuando el presidente Woodrow Wilson prefirió apoyar a Villa para derrocarlo. El 
prestigio y la fama de este último le convenía al gobierno de los Estados Unidos, 
pero después del ataque a Columbus el cine cooperó para que el público 
norteamericano odiara a Villa. 
 

En cuanto al cine de ficción que se hizo en estos años, las películas eran 
westerns. Los “revolucionarios y bandidos mexicanos parecerían a „ojos 
occidentales‟ una misma cosa, y el bandido mexicano era un personaje sólo 
existente, también para esos ojos en el western.”192 Incluso, la película ¡Viva Zapata! 
es considerada perteneciente a este género. 
 

Los norteamericanos, de ser simples espectadores, pasaron a la acción muy 
a su estilo. Como revolución-western y mexicano-bandido eran sinónimo para 
ellos, los filmes que realizaron mostraban a “héroes” que luchaban contra indios 
y mexicanos en roles de bandidos, peones, vaqueros, greasers193 (palabra utilizada 
desde mediados del siglo pasado y que era un insulto), con una lujuria desmedida; 
además de ser traicioneros y mezquinos. Mientras del otro lado se mostraban 
valores como valentía, patriotismo y, en un principio, benevolencia hacia sus 
vecinos del sur. 
     

Si la imagen impuesta a los mexicanos era denigrante, para las mujeres no 
fue así. Más bien eran víctimas de su mala suerte, por vivir en México y ser 
mexicanas, pero cuando tenían oportunidad de encontrar la “felicidad” al lado de 

                                                           
190 Ibídem. p. 41 
191 Ibídem. p.p. 44-47 
192 Ibídem. p. 21 
193 Orellana describe al greaser como “un indio o mestizo siniestro con un gran bigote, 

indolente, violento, inhumano.” La palabra fue utilizada en los títulos de varias películas. Op. 
Cit. p. 9 
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un norteamericano dejaban todo (incluso al esposo) para irse con él. Al respecto 
Riera escribe: 
 

Evidentemente, el primer cine norteamericano trató a las mexicanas con 
mucho mayor benevolencia que a los mexicanos. Esa galantería tenía sus 
motivos. Por lo pronto, el de un halago al machismo: los “anglos” probaban 
sus capacidades conquistadoras con hembras “exóticas” (aunque no muy 
prietas, por lo general) y se demostraban superiores, también en eso a los 
paisanos de las damas (...) Otro motivo no muy oculto era el de exhibir un 
orden familiar -y social y político, por extensión- tan injusto, autoritario y 
antidemocrático como el de los mexicanos e “hispanos” en general. 194  

 
Una de las causas del éxito de este tipo de películas es que actores de 

renombre participaban en ellas. Desde Tom Mix (el legendario vaquero), pasando 
por Douglas Fairbanks (célebre por sus películas del Zorro) hasta Rodolfo 
Valentino (el primer latin lover) actuaron en películas donde se acentuaban el 
racismo. En estas cintas la acción se desarrollaba en países “imaginarios”,195 pero 
en realidad aludían a México. En tanto que algunos personajes como Pancho 
Zapilla (The Patriot, 1916), Emiliano (bandido lujurioso de The heart of Paula) y 
Zapatti (bandido en The Arizona Cat Clow, 1919) eran clara referencia a los 
nombres de los dos jefes revolucionarios. 196 
 

Quien acumuló un gran odio fue Villa por el acto de Columbus.197 De ser 
un personaje visto con buenos ojos paso a ser un salvaje, lleno de las más bajas 
pasiones y acciones que uno se pueda imaginar. El cambio, obviamente, obedecía 

                                                           
194 Riera, p. 55 
195 Ibídem. p.p. 81-87 Entre los nombres con los que trataron de ocultar al de México 

están: San Mañana, Santa María, Santo Dinero, Paradiso, Sevilla, etc. 
196 Ibídem. p. 75 
197 Katz, p.p. 145-167. El 10 de marzo, un día después de que se realizara el ataque, 

Wilson declaró que cinco mil hombres cruzarían la frontera. Aunque los motivos por los cuales 
Villa realizó esta acción no están del todo claras, las hipótesis sobre este hecho son diversas y 
confusas. Katz escribe al respecto el propósito de esta ataque: “Las esperanzas de Villa en que 
el ataque a Columbus provocaría una intervención estadounidense capaz de causar una 
reacción nacionalista en México –la cual a su vez debilitaría decisivamente la popularidad de 
Carranza y sus vínculos con los Estados Unidos, y permitiría el resurgimiento del villismo- 
pero que, al mismo tiempo, no implicaría la completa ocupación del país, resultaron más que 
justificadas.” Y aunque varios villistas pelearon contra tropas americanas o carrancistas y 
murieron, Villa consiguió algunas cosas importantes a su favor. No sólo no lo capturaron, sino 
que las tensiones entre ambas naciones se agudizaron al grado de que los Estados Unidos se 
negaron a venderle armas al gobierno mexicano. Esta decisión fue determinante para que los 
zapatista y los villistas en forma de guerrilla aguantaran hasta finales de la década combatiendo. 
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a cuestiones políticas, y es que desde estos años el gobierno norteamericano 
incorporó al cine para expandir su ideología a través del documental o las 
películas de ficción. Al presentar un país en total desorden y en donde predomina 
la barbarie la solución era presionar para proteger los intereses norteamericanos. 
 

Después del ataque de Villa a esa población para crear un conflicto entre el 
gobierno de Carranza198 y el norteamericano, tropas norteamericanas cruzaron la 
frontera para capturarlo. La “expedición punitiva” tenía por objeto capturar a 
Villa después de su acto en Columbus, pero las tropas norteamericanas 
fracasaron en su misión.199 Se realizaron algunos documentales, pero como lo que 
más llamaba la atención en ese momento era la guerra en Europa, los “villanos 
mexicanos” cedieron su lugar a los alemanes. Terminada la revolución, hubo 
ajustes en el cine. 
 

Para la década de los veinte, lo que interesaba eran los recursos naturales del 
país (petróleo) y explotar la cuestión folclórica. Respecto al primer caso se 
realizaron una serie de documentales, y en el segundo fue una medida tomada 
para no perder los mercados latinoamericanos. No solo era México afectado por 
la imagen que Hollywood mostraba en sus películas, también otros países al sur, 
por lo que se tomaron algunas medidas como la de prohibir proyecciones 
norteamericanas que denigraran al pueblo mexicano. Lo más ambicioso era 
realizar una película que resultara positiva para el país y contrarrestara la imagen 
negativa.200 
 

La censura a los productos “made in Hollywood” no solo tenía efecto en el 
país, sino en el resto del continente en algunas ocasiones.201 Por eso, lo “exótico” 
de los paisajes se volvió material valioso para mostrar lo bueno que podían tener 

                                                           
198 Juan Barragán, miembro del ejército federal culpó a Villa de querer provocar una 

guerra, debido a que “puso en inminente peligro a la nación de una guerra con los Estados 
Unidos y merced al patriotismo, inteligencia y sagacidad del señor Carranza”. No contento con 
esta acusación continuó: “Villa atacó Columbus por su “incultura” y su “impulsivismo”, ante 
esto Carranza decretó el 14 de enero de 1916 en el cual Villa, Pablo López y Rafael Castro 
están fuera de la ley, permitiendo matarlos “levantando un acta en que se haga constatar su 
identificación y fusilamiento” Juan Barragán Rodríguez Historia del ejército de la Revolución 
Constitucionalista. México: INEHRM, Tomo 3, 1986. p. 65 y p. 68   

199 Ibídem. p.p. 73-76 
200 La cinta que se debería proyectar en todo el mundo contenía escenas del México 

antiguo pero también moderno, como una joven nación. Después de dos proyecciones 
(España y Francia) la aventura terminó. Aurelio de los Reyes Cine y Sociedad en México. Bajo el 
cielo de México. Vol. 2 (1920-1924) México: U.N.A.M., 1993. p.p. 203-205   

201 García Riera. Ibídem. p. 111 
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las naciones latinoamericanas. Si bien el mexicano no dejo del todo ser el villano, 
tampoco prosperó la confusión entre revolucionario y bandido y continuó como 
un personaje lujurioso. Entre 1921-1928 se rodaron unas cinco mil producciones, 
de estas un 5% tiene alguna referencia mexicana. 202 
 

En la siguiente década resaltan tres hechos importantes que tienen que ver 
con México: las películas ¡Viva Villa! (1934), Juárez (1939) y la visita del director 
ruso Serguei Eisenstein. Este destacado cineasta llegó a México en diciembre de 
1930, su intención era filmar en cuatro episodios la historia del país desde el 
periodo prehispánico hasta la Revolución. Sin embargo, el proyecto resultó un  
fracaso al excederse en el tiempo convenido (cuatro meses), así como los gastos. 
El resultado fue un proyecto inconcluso, perdió el apoyo de los productores y 
regresó a la U.R.S.S.203 Sin embargo, su influencia se haría presente en el cine 
nacional a través de Emilio Indio Fernández y Gabriel Figueroa, (este último 
perfeccionó su estilo con Gregg Toland) para crear un mural fílmico de México 
sui generis. 
 

La película ¡Viva Villa! tuvo éxito internacional y en gran medida difundió 
la imagen del mexicano y del propio Villa. Aunque al gobierno no le gustó y hasta 
consideró censurarla, lo cual al parecer no sucedió. La cinta mostraba como el 
Centauro del Norte se enroló en las filas revolucionarias, su trágica infancia y su 
muerte.204 La intención de realizarla obedecía más a sus intereses económicos que 
artísticos como Eisenstein. 
 

A pesar de que esta cinta pertenece al periodo sonoro, es lo que podríamos 
denominar como una síntesis de todo lo descrito anteriormente. Es la 
culminación de una serie de estereotipos que en la cinta se pueden notar de 
manera nítida, como los descritos por Orellana en los filmes americanos, y que 

                                                           
202 Ibídem. p. 144 
203 Ibídem. p.p. 184-196. Sobre este director y su filmografía hay una amplia 

bibliografía, acerca de su aventura en nuestro país, se puede consultar el siguiente material: 
Serguei Eisenstein Dibujos mexicanos inéditos. Introducción Salvador Elizondo, México: Cineteca 
Nacional, 1978. 130 p. También de él El sentido del cine. México: Siglo XXI, 1974. En 1996 se 
presentó un documental sobre su viaje a tierras mexicanas realizado por Alejandra Islas, con el 
apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, IMCINE, Canal  22 y Cooperativa 
Salvador Toscano. El círculo eterno se ha exhibido por Canal 22. Sobre la realización de esta 
producción hay una entrevista entre la directora y Eduardo de la Vega (quien hizo el trabajo de 
investigación) en Estudios Cinematográficos. Revista de actualización técnica y académica del Centro 
Universitario de Estudios Cinematográficos. Núm. 9 noviembre-diciembre. México: 
CUEC/U.N.A.M., 1997. p.p. 61-66    

204 Ibídem. p.p. 212-220  
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corresponde a una primera etapa. Con las siguientes producciones sobre Juárez y 
luego Zapata, las cintas de corte biográfico agregarían otras características a favor 
de la ideología y política norteamericana.  
 

Por último, Juárez fue aun más polémica que la de Villa. En la anterior se 
trataba de sacar provecho a un personaje conocido por el público americano, un 
“film romántico” (el buen salvaje) y como objetivo la taquilla. Pero Juárez era la 
difusión ideológica del gobierno de los Estados Unidos. En aquellos años el 
fascismo y el nazismo amenazaban Europa, combatirlos fue la pretensión de esta 
producción. De los defectos más señalados fue la caracterización del personaje 
principal, el maquillaje, los errores históricos y sobre todo el ser un panfleto 
hollywoodense. Pero otros argumentaban que era la primera vez que se hacía 
algo “serio” sobre México.205  
 

Para 1952, año en que se estrena ¡Viva Zapata!, la película recoge varias 
cosas señaladas aquí. Algunas serían el estereotipo del mexicano, el cine al 
servicio de la ideología política, las fallas históricas; etcétera. Y aunque se puede 
decir que la imagen del mexicano en las películas americanas más bien 
corresponde a una facción de revolucionarios (los villistas por su cercanía con los 
Estados Unidos) la figura que destaca es sin duda alguna la de Villa sobre todas 
las demás. Ciertamente, Zapata sería objeto de un film superior a las 
producciones hechas sobre Villa en ese país, pero la leyenda de este opaco la 
figura de mártir del primero. Además, con el filme ¡Viva Villa! se comprobó la 
sospecha, el cine es de quien llega primero, por eso y otras causas, Zapata es 
desplazado hasta la fecha. Su mito no es comparable al de Villa, no sólo por ser 
dos personajes muy diferentes entre sí, también por el peso que tienen los 
testimonios y que son los que de alguna manera siguen difundiendo los hechos a 
nivel popular. 

 
4.3 La génesis de la leyenda cinematográfica de Pancho Villa. 

 
Antes de comenzar con las cintas mexicanas en donde se hace referencia a la 
División del Norte y su líder, es necesario saber el interés que tenía Villa en el 
cinematógrafo. Aunque en un principio la relación entre ambos fue provechosa, 
después no fue así, y de ser un hombre que había cautivado no solo a sus 
compatriotas sino también a extranjeros, la buena estrella de Villa empezó a 
decaer. Los rollos de películas que se filmaron sobre las batallas que emprendía y 
                                                           

205 Ibídem. p.p. 235-243 También es importante consultar el artículo de Paul J. 
Vanderwood “The Image of Mexican Heroes in American Films” en Film-Historia Vol. II Núm. 
3 Barcelona: 1992. p.p. 221-229 
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ganaba se convirtieron en su tarjeta de identificación, sobre todo para el pueblo 
norteamericano y su gobierno. Esto originó que se realizaran no solo 
documentales sobre su carrera en la Revolución, sino también filmes ficticios los 
cuales ayudaron a aumentar su popularidad o viceversa. Este sería el inicio de su 
leyenda cinematográfica. 
 

El 5 de enero de 1914,206 Pancho Villa firma un contrato de exclusividad 
con la compañía Mutual Film Company. En esos momentos varias historias 
acerca de su vida se conocían; desde aquellas que lo describían como un bandido 
y sanguinario personaje, hasta un Robin Hood mexicano que robaba a los ricos 
para repartirlo entre los pobres. Lo cierto es que su prestigio cada vez aumentaba 
pues si ya era conocido por estas historias antes de que se uniera a la revolución 
maderista, su fuga de la cárcel y de cómo con un puñado de hombres cruzó la 
frontera para incorporarse nuevamente a la guerra y pelear contra el ejército 
federal y conformar a la poderosa División del Norte, lo volvieron más popular 
entre la gente. Junto con Pascual Orozco, Villa se convertiría rápidamente en uno 
de los personajes que se escucharían con más insistencia en el país, las batallas 
que libraba y las derrotas que le propinaba al ejército federal fueron los 
antecedentes sobre quien era y que se podía esperar de él.  
 

Después de tomar la ciudad de Chihuahua, la gente que colaboraba con la 
Mutual Film llegó a un acuerdo con Villa. El dinero que recibiría lo utilizaría para 
equipar mejor a sus tropas, de hecho él no le prestó en principio demasiada 
atención a este hecho. Por si fuera poco, en el convenio se establecía que podía 
quedarse con el 20% de ganancias de los ingresos en taquilla. A cambio de esto 
los camarógrafos de la compañía recibirían un trato especial y lo seguirían como 
sombras para filmar lo más que se pudiera de la guerra y se exhibiera en los 
Estados Unidos cada semana algo diferente. Para este último punto la compañía 
le dio un uniforme para que se distinguiera entre el contingente a la hora de 
filmar, y solamente cuando dirigiera la batalla lo podía utilizar debido a que era 
propiedad de la compañía. Entre otros puntos destaca el hecho de que Villa se 

                                                           
206 Esta fecha la maneja Katz en la biografía que escribió sobre Villa. Op. Cit. p. 372. 

Aunque Margarita de Orellana menciona que fue el día 3 de enero, de cualquier manera lo 
cierto es que este hecho expresa lo atractivo que era para las productoras de cine poder filmar a 
uno de los generales más importantes del movimiento y de cómo esto generaría ganancias. Ver 
Orellana Op.Cit. p. 73. Líneas arriba se mencionó como el cine norteamericano construyó 
estereotipos del mexicano por lo que no se abundara de nueva cuenta el tema. 
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comprometió a repetir escenas que no quedaran bien y así satisfacer a los 
camarógrafos.207  
 

Sin embargo para ellos la primera impresión fue decepcionante, pues tenían 
una imagen errónea del país, de la sociedad mexicana y de Villa. Este hecho lo 
explica Margarita de Orellana 
 

Desde el siglo XIX los norteamericanos, en su literatura y más tarde en el 
cine, habían creado una imagen del mexicano que no correspondía con la 
imagen de Villa que se intentaba difundir. En ella el mexicano aparecía 
como un infeliz, borracho, traidor y violador de mujeres, además de 
cobarde, haragán y salvaje. Imagen ligada de diversas maneras al impulso 
nacionalista y expansionista de Estados Unidos. 208   

 
Con respecto a Villa, se expresaban de él como “un personaje opaco, 

común, gordo, con poco genio militar y además capaz de cometer cualquier 
crimen.” Si bien repartió carne entre la gente pobre, confiscó las propiedades de 
los hacendados, se preocupo por la educación de los niños y respetó las 
propiedades de extranjeros, excepto de los españoles, esta imagen 
definitivamente no era lo que esperaban. Pero lo que proyectaron fue positivo 
tanto para Villa como para el gobierno de los Estados Unidos debido a que el 
primero podía no sólo tener buenas relaciones con ese país, sino comprar 
armamento y equipar mejor su ejército, incluso sobre otras fuerzas 
revolucionarias como la de Carranza. Para el gobierno norteamericano Villa 
ofrecía orden y respetaba sus intereses, lo cual veían con buenos ojos.  
 

En este momento climático de su carrera como dirigente de su división, la 
nueva puntada de la Mutual fue realizar una película sobre su vida. El título sería 
The life of General Villa,209 y esta es de hecho la primera película sobre su vida. Al 
parecer la cinta tuvo éxito, poco tiempo después cuando no era la persona 
indicada en la cual se pudiera seguir confiando, el cine se convirtió en un medio 
para desprestigiarlo en los Estados Unidos.  
     

                                                           
207 Katz menciona que este último punto no es cierto debido a que en el contrato no se 

menciona nada de esta exigencia. Op. Cit. p. 373 Para saber la impresión que dejó Villa y la 
Revolución en los camarógrafos norteamericanos se puede consultar el libro de Aurelio de los 
Reyes. Con Villa en México. México: U.N.A.M., 1985.   

208 Orellana. Op. Cit. 71p.  
209 Para ver detalles de esta película Orellana. p.p. 88-94 
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Sin embargo la luna de miel no duró mucho, las diferencias entre Carranza y 
Villa cada vez eran más fuertes. Después de su entrada triunfal a la ciudad de 
México y de la Convención de Aguascalientes, la cual tenía la función de designar 
el gobierno que sustituiría al anterior impuesto por Victoriano Huerta, comenzó 
la debacle villista. El punto medular consistía en que ambos querían el poder, 
Carranza tenía la intención de implementar un gobierno centralista y Villa uno 
federal. Otros factores también pesaban mucho como el origen de ambos, 
mientras que el primero provenía de una clase acomodada, el segundo era 
netamente popular. Por si fuera poco, sus intereses tanto personales como 
profesionales también eran distintos por lo que su visión sobre la política 
nacional era desigual. 
 

El resultado de la Convención consistió en que las fracciones ganadoras se 
disputarían el poder. Por un lado, Villa y Zapata acordaron reconocer y ayudar al 
gobierno proclamado, además ellos no confiaban en Carranza. Este último, junto 
con uno de los generales más prestigiosos de la Revolución, Alvaro Obregón, 
decidieron enfrentar a la División del Norte la cual fue derrotada en cuatro 
batallas. Si en un momento pareció que Villa podía derrotarlo sin demasiada 
dificultad, resultó lo contrario. Uno de los factores determinantes es que 
Obregón utilizaba tácticas de guerra que se usaban en Europa, por lo que las 
utilizó y le dio excelentes resultado. Por el contrario, el Centauro se desesperaba 
cuando no podía romper las filas enemigas y lanzaba la caballería de manera 
imprudente, Obregón lo esperaba atrincherado y esa fue la diferencia. Después 
de esto, Villa no concentraría la atención mundial hasta su ataque en el poblado 
de Columbus, en Estados Unidos. 
 

En octubre de 1915, Carranza es reconocido por el gobierno de Woodrow 
Wilson, lo cual demostró que los Estados Unidos ya no confiaban en el dirigente 
que había tratado de ganarse su simpatía para poder seguir conservando su 
apoyo. Ante esto, la respuesta de Villa fue la de atacar un tren en el cual viajaban 
ciudadanos norteamericanos en enero de 1916, este hecho hizo que las relaciones 
entre ambos países se tensaran. Se menciona que murieron 17 personas.210 Este 
acto fue una respuesta por el apoyo que brindaban el gobierno norteamericano ya 
no a los villistas, sino a las tropas federales las cuales tenían facilidades para 
cruzar la frontera y tomar ciudades que no tenían en su control. Este 
acontecimiento resultó ser un material bastante importante para que los 
camarógrafos pudieran presentar a Villa como un bandolero y sanguinario. Pero 

                                                           
210 Ibid. p.p. 107-110 
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sin duda el hecho más insólito fue el ataque que realizaron los pocos villistas que 
quedaban a Columbus.  
 

La reacción por parte del gobierno estadounidense fue violenta. Se mandó a 
varios integrantes del ejército para la búsqueda de aquellos que habían cometido 
tal falta en la cual el pueblo había sido incendiado y en el que murieron personas. 
La respuesta fue que 250 soldados cruzaron la frontera en busca del enemigo, 
pero la llamada expedición punitiva resulto un fracaso al regresar después de seis 
meses sin el objetivo primordial que era la captura de Pancho Villa. Esta acción le 
devolvieron al caudillo el arraigo entre la población como en sus mejores 
tiempos. 
 

Por parte de los norteamericanos, no sólo mandaron soldados, sino también 
camarógrafos que filmaran lo que quedó del pueblo y todos los movimientos de 
sus paisanos en la aventura por tierra mexicana. La fiebre por presentar al público 
en imágenes los pormenores de tal acción llegó a grados verdaderamente nunca 
antes vistos.  
 

En Columbus decenas de camarógrafos se movían como conejos. Corrían 
por todos lados e invadían el campo militar. Si aparecía un tren, de 
inmediato se abalanzaba una estampida de tripiés y polainas de cuero; si un 
caballo reparaba le caían encima los disparos fotográficos. Tanta gente 
estaba ocasionando problemas al pueblo: empezaba a escasear la comida y 
todos se habían concentrado en el único hotel que no había sido dañado por 
los villistas. 211  

 
Los reportajes y películas de ficción se encargaron de presentar a un país en 

el cual no imperaba el orden, donde la barbarie era cosa de todos los días. Ante 
estas ideas por parte de ellos se realizaron producciones en los cuales la idea era 
que sólo los Estados Unidos podrían poner orden en ese país y darle un castigo 
ejemplar a aquellos que se metieran con el Tío Sam.212 En el caso del cine de 
ficción aunque no se citaba a veces el nombre de quien era el enemigo era muy 
obvio que usaban alusiones para referirse a Villa, o al país o poblado donde 
ocurría la acción como en el caso de Liberty: 
 
                                                           

211 Ibid. p. 114 
212 Un ejemplo de esto es la película de animación titulada El largo brazo de la ley y el orden, 

realizada en 1916. En esta el Tío Sam al ver el alboroto desde la frontera de lo que pasa en 
México estira su brazo y captura a Villa a quien aplasta para luego echarlo al basurero.  Por 
supuesto no fue la única, otras caricaturas también tenían en su historia a Villa, la cual le 
proporcionaban la imagen de greaser, bandido y lujurioso. Ibid. p.p. 127-129  
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Liberty narra desde la incursión a Columbus, pueblo que en la película 
denominan “Descubrimiento”, hasta la deseada captura de Pancho Villa, a 
quien llaman Pancho López. La película esta llena de aventuras e historias de 
amor. Liberty, una joven americana, el personaje principal, es evidentemente 
un personaje alegórico. La trama gira en torno al rescate de Liberty en 
México. Como con frecuencia cae en manos de bandidos mexicanos, es 
deber de los norteamericanos rescatarla. Pancho López es capaz de 
cualquier cosa para conseguir el dinero que necesita para su revolución y 
está dispuesto a todo por acabar con los norteamericanos (...) 
   En los últimos episodios, el capitán Rutledge, que es un personaje como 
Pershing o Funston, captura a Pancho López. El presidente de Estados 
Unidos otorga a Liberty la recompensa de 50, 000 dólares. Muerto López, 
Rutledge reprocha al secretario de guerra de su país el no haber invadido 
México. 213  

 
En el caso mexicano uno de los testimonios sobre este acontecimiento lo 

podemos encontrar en la novela de Rafael F. Muñoz, Vámonos con Pancho Villa. Si 
bien es cierto que es una obra literaria, según su propio autor la novela está 
compuesta por diferentes testimonios, todos ellos verdaderos. Esto no significa que 
tenga menos valor, además es una de las partes del libro que no fue filmado 
como más adelante se verá. Lo que escribe Muñoz sobre el ataque a Columbus es 
lo siguiente: 
 

Pancho Villa lanzó un alarido cuando llegó hasta él la versión agigantada en 
los vuelcos de boca a boca, de que treinta y cinco mexicanos habían sido 
quemados vivos, “intencionalmente” en El Paso. (...) Esa noche, cuando 
habló a sus hombres y les dijo lo que había sucedido en El Paso, dio esta 
orden trágica: -¡Muchachos! ¡Vamos a matar diez por uno! (...) Por las calles 
antes silenciosas y desiertas las masas de jinetes y caballos hicieron un ruido 
espantoso con sus gritos y sus disparos, el golpe de los cascos sobre las 
aceras y el romperse de los vidrios de las ventanas atravesados por las balas. 
En un minuto la ciudad quedó a oscuras, (...) En las casas de adobe, que no 
podían arder fácilmente, los villistas rompían las ventanas a culatazos, y, una 
vez abierto un boquete, disparaban al interior. Cada uno quería lograr su 
ración: “Diez por uno.” (...) Por media hora los villistas se pasearon por 
Columbus, con sus anchos sombreros echados atrás en las cabezas, irritadas 
por el incendio de las casas y la fiebre del combate. No escuchaban más 
tiros que los suyos, ni más carreras que la de sus caballos. (...)   

 

                                                           
213 Ibid. p. 130 
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Después de esta descripción, Muñoz narra cómo Tiburcio Maya (el líder de 
los Leones de San Pablo, después de que Villa asesina a su mujer e hija para que 
pueda ir con él) le sugiere esconderse pues los norteamericanos no le dejarían 
libre hasta capturarlo. Las últimas páginas de la novela se centran primero en 
cómo Villa es herido por los carrancistas y se esconde en una cueva hasta que se 
lograra curar, y como durante ese tiempo desesperados los norteamericanos se 
marcharon del país. El final de la novela también es el de Tiburcio Maya, cuando 
cae en una trampa de la expedición se niega a responder donde se encuentra 
Villa, es torturado hasta que finalmente lo ahorcan. 214 
 

El ataque a Columbus siguió siendo material para que los cineastas hicieran 
filmes por algunos años más. No se tiene otra noticia de que Villa fuera objeto 
para explotar comercialmente a través del cine hasta 1923, unos años antes en el 
gobierno interino de Adolfo de la Huerta, depuso las armas. Solamente pidió la 
hacienda el Canutillo para retirarse a vivir en paz con algunos de sus hombres, 
maquinaria para poder sembrar y ganarse la vida, entre otras cosas. De sus 
últimos meses de vida al parecer había planes para que apareciera en la pantalla 
grande. Miguel Contreras y Torres trataría de realizar Los Dorados o El Terror del 
Desierto, proyecto que no fructificó. Se menciona que una compañía de San 
Antonio lo filmaría pero no hay más noticias sobre esto. Tras su muerte se 
prepararon tres antologías fílmicas, dos de ellas no se exhibieron porque el 
Ayuntamiento las consideraba “denigrantes”.215 Gustavo García menciona que el 
director español, Francisco Elías, se entrevistó con Villa para proponerle que 
apareciera en una cinta; “según la misma declaración, tal película nunca se hizo, 
pero Roman Gubern, apoyado en el diario de Elías, afirma que sí se filmó, con el 
título de “Epopeya”, pero que el gobierno de Obregón mandó quemar el 
negativo y las copias”.216  
 

Después de su muerte, la figura del caudillo no aparecería por un buen 
tiempo en las pantallas norteamericanas. Fue hasta 1934 cuando se realizó un 
filme de reconstrucción histórica con el título de ¡Viva Villa!, la cual mostraba la 
causa por la que Villa se unió a la revolución, la apoteosis con la División del 
Norte y su muerte. Los historiadores y críticos no mencionan cuál fue la 
intención de los cineastas norteamericanos de recobrar una imagen con imán de 

                                                           
214 Muñoz. p.p. 742-778 
215 De los Reyes, Op. Cit. p.p. 376-381 
216 García. Op. Cit. p. 94 Margarita de Orellana menciona que la película fue prohibida 

pero no por Obregón, sino por Adolfo de la Huerta bajo su mandato, destruyendo el negativo. 
También escribe que parte de ese material fue utilizado como de fondo en el film ¡Viva Villa! 
años más tarde. Orellana. Op. Cit. p. 132 
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taquilla,217 y en cambio, discuten si algunas escenas de la película fueron tomadas 
del material del director ruso Eisenstein cuando filmó en México, o de alguna 
otra película.218 Pasaría algunos años antes de que su figura fuera retomada otra 
vez por el cine, por su parte Zapata no tardaría en interesar a más de un 
productor para la realización de un filme sobre él.  
 
 

De cualquier manera, no deja de ser importante ya que ésta es la primera 
cinta sonora realizada por extranjeros sobre dicho personaje.219 Entre otras cintas 
en las cuales podemos encontrar alguna referencia a Villa está,: ¡Viva Zapata! 
(1952), Villa (1958) de James B. Clarck, Villa rides (Villa cabalga) dirigida de Buzz 
Kulik en 1967 la cual continua prohibida en México. Pero los italianos, quienes 
reinventaron el western bajo la batuta de Sergio Leone, vieron en la Revolución 
Mexicana el ambiente perfecto para desarrollar sus historias. Sin importar el 
tratamiento histórico los italianos filmaron películas muy fantasiosas donde el 
pistolero responde al nombre de Carranza o ubicar el periodo presidencial de 
Madero en 1917 y, por extraño que parezca, en estos bodrios actuaron gente 
como Orson Welles o Pasolini.220 Varias de estas cintas fueron hechas en los 
sesenta, no todas hacen alguna referencia al villismo o a su dirigente, pero es un 
ejemplo de la popularidad que llegó alcanzar fuera del país Villa.  
 

La intención, aunque ciertamente es el cine y la atractiva figura del Centauro, 
no hay rastros de estas últimas cintas, con lo que se dará paso al cine nacional. 
Las razones pueden ser varias, pero una de ellas es lo difícil (si no imposible) que 
sería conseguirlas, y aunque dichas cintas guardan características semejantes con 
las mexicanas (como la falta de la Historia o la atracción que ejerce el personaje 
como materia cinematográfica debido a todas esas historias que se han hecho 
sobre él) también se pueden encontrar diferencias. La más significativa es que las 
producciones fílmicas, por más mal hechas que estén, son realizadas por 

                                                           
217 Villa representó un punto de partida para ampliar el mercado hollywoodense y las 

relaciones diplomáticas de los Estados Unidos, por su parte, el gobierno tuvo que salir en 
defensa de la industria cinematográfica mexicana. Para más detalles v. Seth Fein “El cine y las 
relaciones culturales entre México y Estados Unidos durante la década de 1930” en Secuencia, 
nueva época. Núm. 34, enero-abril, 1996. 

218 Pérez Tourrent. p.p. 84-85  
219 García menciona que en 1930, William McGann dirigió El hombre malo, en la cual 

Walter Huston interpreta a Villa. La película se filmó en versión bilingüe y Antonio Moreno 
representaba el mismo personaje para la versión en español. Otros autores no mencionan esta 
cinta en sus trabajos. García. p.p. 94-95  

220 Para más detalles del cine extranjero y la Revolución, v. Pérez Tourrent. Ibid. p.p. 
78-99  
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mexicanos y para un público mexicano. Resulta difícil imaginar que éstas cintas 
pudieran exportarse a otros países pues esa no era esa la intención, más bien eran 
otras que se tratarán de explicar.  
 

Hasta el momento, el Centauro ha dejado de ser una figura recurrente en el 
cine norteamericano, en la década pasada la cinta Gringo viejo recurrió a él en 
algunas escenas, al parecer la atención ahora es Zapata de quien se está 
preparando una película sobre su vida. En el caso del cine mexicano, sólo una 
cinta en los últimos años lo ha “solicitado", pero más bien retomándolo como 
prototipo del macho mexicano y sacándolo de su contexto histórico para situar la 
historia en los noventa.  
 

4.3.1 Diferencias entre Villa y Zapata en la literatura. 
 
Como ya se comentó, la literatura resultó en gran medida la génesis del cine 
mexicano y de sus películas sobre la Revolución. Entre los escritores la figura del 
legendario Centauro del Norte los cautivó y esto se puede notar en sus obras. Por 
ejemplo, Martín Luis Guzmán cuenta lo siguiente: 
 

A Villa no se le había puesto en su lugar hasta que escribí las Memorias. El 
hombre que aquí aparece es el verdadero Villa, no el deformado por las 
leyendas contradictorias difundidas por amigos o enemigos.221 

 
Sin embargo, su fascinación por el personaje no la oculta cuando declara a 

su entrevistador: “Zapata más que una persona es una leyenda; Villa está por 
encima de todas las leyendas”222 Probablemente, Guzmán no se imaginó que a 
pesar de esta afirmación suya, él constituiría uno de los principales impulsores de 
la leyenda de Villa.223 Por otra parte, no fue el único al minimizar a Zapata, 
también Rafael F. Muñoz lo hizo cuando lo entrevisto Emmanuel Carballo:  

                                                           
221 Emmanuel Carballo Protagonistas de la literatura mexicana. México: F.C.E., 1965. p. 90 
222 Ibídem. p. 70 
223 Guzmán consideraba a las Memorias de Pancho Villa como su mejor trabajo. Esto por 

el gran esfuerzo y dedicación que puso al escribirlas: “Me lo exigían móviles meramente 
estéticos –decir en el lenguaje y con los conceptos y la ideación de Francisco Villa lo que él 
hubiera contar de sí mismo, ya en la fortuna, ya en la adversidad-; móviles de alcance político –
hacer más elocuente la apología de Villa frente a la iniquidad con que la contrarrevolución 
mexicana y sus aliados lo han escogido para blanco de los peores desahogos-, y, por último, 
móviles de índole didáctica, y aún satírica –poner más en relieve como un hombre nacido de la 
ilegalidad porfiriana, primitivo todo él, todo él inculto y ajeno a la enseñanza de las escuelas 
todo él analfabeto, pudo elevarse, proeza inconcebible sin el concurso de todo un estado 
social”, a pesar de esto varias leyendas en torno al caudillo fueron reforzadas por la obra de 
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-¿Cómo ve a la figura de Villa, que aparece tan pródigamente en sus libros? 
-Villa es una especie de Huitzilopochtli: espantoso pero enorme.  
-¿Villa tiene exégetas notables y Emiliano Zapata cuenta solamente con 
escritores de segunda fila o aficionados? 
-A que Villa si existió y Zapata no. Pancho fue una realidad y Emiliano será 
siempre un mito. 
-En cambio los pintores prefieren Zapata y no a Villa ¿Cómo lo explica? 
-Tal vez ellos sean demagogos y nosotros no. Además, a Zapata bastaba con 
mostrarlo: sus ojos tiernos, su bigote espeso y triste; a Villa, en cambio, hay 
que discutirlo. Es necesario pensar que para hablar de él. Una última razón: 
Pancho era feo.224 

 
La escritora Nellie Campobello también consideró que fue la primera en 

poner en su lugar a Villa antes de cualquier otro: “Yo fui la primera que intenté 
restaurar el buen nombre de Villa, durante el gobierno de Calles.”225 Sin duda, 
estos escritores construyeron un mosaico de la Revolución con sus distintos 
pasajes escritos, y a pesar de que mostraron un egocentrismo por apoderarse de 
la imagen de Villa para presumir que fueron los primeros, no toman en cuenta 
que antes de ellos ya había otros testimonios que también se ocupaban de Villa. 
De cualquier manera, lejos de dar una visión objetiva de quién fue Pancho Villa, 
sólo contribuyeron a enriquecer su mitología. Por otra parte, estos testimonios 
marcan una diferencia importante con respecto a Zapata, de quien no hay algo 
parecido. A pesar de que Gregorio López y Fuentes escribió una novela en la 
cual abordaba el problema de la tierra y el movimiento zapatista, no fue alguien 
que estuviera de alguna manera involucrado con estas dos cuestiones. 
 

Este pequeño espacio dedicado a la disputa entre ambos caudillos en la 
literatura es una introducción a la cuestión del cine. No se incluyó en la parte 
sobre literatura porque en ese apartado se comentó más la imagen de la 
Revolución y poco sobre los dos caudillos. Esta disputa de los escritores es un 
síntoma que nos proporciona algunas pistas de la comparación, a veces 
inevitable, de ambas personalidades. Aunque dicho debate no tuvo eco alguno 
entre los cineastas, el único punto en común es la fascinación por Villa que 
ejerció entre los novelistas y por supuesto entre los cineastas. Además de 
considerar a Zapata como un personaje “menor” en comparación con el Centauro. 
 
                                                                                                                                                                                 
Guzmán. Por ejemplo, el etiquetar a Villa como víctima de las peores injusticias y luego como 
un héroe que tomaba justicia por su propia mano.   

224 Ibídem. p. 349 
225 Ibídem. p. 418 
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4.3.2. La figura de Pancho Villa en el cine mexicano. 
 
La figura de Pancho Villa en el cine mexicano es la más socorrida a lo largo de su 
historia. El simple hecho de abordar una personalidad como la de Villa implica 
toparse con una serie de mitos y leyendas, verdades y falacias sobre uno de los 
personajes más populares en la cultura mexicana. Por si fuera poco, aunque su 
popularidad en el norte del país era para propios y extraños desconcertante, aun 
en vida, lo cierto es que tuvieron que pasar muchos años para que fuera 
reconocido por la historia oficial. Llama la atención que, a diferencia de otros 
héroes, sobre todo Zapata, la carismática figura del norteño en el aspecto 
cinematográfico sobrepasara a los demás. Si el cine es un medio masivo y a la vez 
una de las mejores formas para imponer la ideología dominante y construir 
imaginarios, resulta paradójico que en la mayoría de los cineastas mexicanos no 
predominara esta tendencia sino otras que irónicamente beneficiaron al Estado. 
 

El tratar de hablar y escribir sobre su importancia en la Revolución 
Mexicana más bien ha sido una laguna historiográfica rodeada de las 
características antes mencionadas. Aunque novelistas y gente cercana a él 
escribieron algunas cosas que dejan ver aspectos importantes sobre su vida, lo 
cierto es que no es un tema fácil. El resultado de esto es que conocemos al mito 
pero no al revolucionario, lo cual implica varias cosas: la imagen que tenemos de 
Villa a través de la literatura, de los corridos o de las películas se dejan seducir 
más por las leyendas o hazañas que por una investigación convincente sobre 
quién fue Pancho Villa. Segundo, si esto es cierto entonces las quejas constantes 
de cómo se representa al Centauro en los diferentes campos no están del todo 
justificadas. A diferencia de Zapata, Villa no tiene una historiografía académica 
comparable al primero.  
 

En los últimos años varios historiadores extranjeros (Alan Knight,226 Hans 
Werner Tobler227 y principalmente Friedrich Katz228) han realizado estudios en 
los cuales se ha podido esclarecer más la composición de la División del Norte y 
saber el papel que desempeño Villa, antes de la Revolución, en esta y después de 
que sufriera las derrotas que lo orillaron a convertirse en guerrillero y finalmente 
a rendirse. Sus obras nos han permitido ubicar en su contexto la figura de él sin 

                                                           
226 Alan Knight La Revolución Mexicana, 2 vols. México: Grijalbo, 1996. 
227 Hans Werner Tobler La Revolución Mexicana. Transformación Social y Cambio político, 

1876-1940. México: Alianza Editorial, 1994.  
228 Friedrich Katz La guerra secreta en México. Europa, Estados Unidos y la Revolución 

Mexicana. 2 vols. México: Era, 1982. Y la ya citada obra sobre Villa. 
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que caigamos en el sentimentalismo. Pero, a partir de estos momentos, una 
referencia obligatoria lo constituirá el libro de Katz sobre Villa.  
 

Por último, no se pretende justificar de alguna manera las pésimas películas 
(no todas) realizadas hasta ahora en las cuales se hace referencia a Villa. Pero un 
factor importante para que se diera esto es que Hollywood contribuyó en gran 
medida a fomentar por el mundo la imagen del revolucionario en documentales y 
después en cintas de ficción, por cierto bastante inverosímiles. La aceptación 
obtenida fue determinante para degradar aun más su figura. Sin embargo, su vida 
misma era un excelente material que atraería al público y por lo tanto había 
mucha tela de donde cortar.  
 

Las películas en donde se hace referencia al villismo y al propio Villa se 
basan en anécdotas, corridos o novelas de las llamadas testimoniales. Memorias de 
Pancho Villa, escrito por Martín Luis Guzmán, no sólo es el testimonio del 
revolucionario, sino una obra obligatoria, a pesar de que existen tres textos 
diferentes sobre estas memorias.229 Aunque en El Águila y la serpiente, Guzmán 
daba una visión crítica cuando el caudillo tomó la capital, en Memorias el relato es 
el de un hombre víctima de las injusticias que decide tomar justicia por sus 
propias manos y convertirse en un forajido de la ley. Lo que sigue es el ascenso 
de su carrera con la División del Norte y su caída, hasta su marginación que lo 
llevó al retiro de la armas y de la política. Obviamente, varios episodios son 
exagerados y otros son creíbles. El punto importante aquí es la importancia de la 
obra de Guzmán, porque es el documento sobre el caudillo más conocido y 
probablemente al que recurren con mayor frecuencia no sólo los cineastas, sino 
también cualquier interesado en su vida.  
 

Como bien señala Katz, no hay una leyenda alrededor de Villa, sino varias. 
Él las divide en leyenda blanca, leyenda negra y la leyenda épica. La primera 
corresponde a su infancia, la segunda en donde lo encasillan como un ladrón y 
asesino, la última basada en las canciones y tradiciones populares solamente. Para 
el historiador lo  
 

que las tres leyendas tienen en común es que no se basan en documentos 
contemporáneos, sino más bien en reminiscencias, canciones populares, 

                                                           
229 Katz menciona en sus fuentes la existencia de tres manuscritos diferentes. Uno 

escrito a lápiz aunque no se sabe exactamente quien lo escribió, el segundo es de Manuel 
Bauche Alcalde, secretario de Villa y el último corresponde a una hoja de servicios escrito por 
el propio Villa. Op. Cit. Vol. 2 p.440    
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rumores, memorias y testimonios de oídas. También tienen en común que 
ninguna de ellas es enteramente coherente consigo misma. 230    

 
Esto es importante debido a algo que llamaré la leyenda cinematográfica, la cual 

se alimenta de la épica para hacer a un lado las otras dos.231 Por lo menos en el 
caso mexicano el mundo villista encierra ciertas características como pueden ser 
la hagiografía, el nulo tratamiento histórico, el folclore con adelitas y canciones, 
así como explotar la imagen a favor de la taquilla y de intereses reaccionarios. 
Como si no fuera suficiente, el cine extranjero también ha seguido esta corriente. 
Tanto para norteamericanos e italianos la figura de Villa los había cautivado y ya 
en el periodo sonoro dedicaron algunos títulos para mostrar que el fenómeno 
Pancho Villa seguía vigente. 
 

El intento aquí es rastrear los orígenes de esta leyenda y hacer un análisis 
sobre como se manipula mediante el cine la vida de personajes, hasta imponer su 
versión de él. Con Zapata es distinto debido a que las dos películas tratan al 
personaje de manera más creíble. Hay varias diferencias entre los tratamientos 
cinematográficos que han recibido cada uno, por ejemplo; en las dos cintas sobre 
Zapata hay un guión el cual se basa en investigaciones hechas. La primera corrió 
a cargo de Edgcumb Pinchon quien trató de vender su trabajo a un estudio de 
cine, e intentó de completarlo con el de Gilberto Magaña, aunque también 
circulaba el de Jesús Sotelo Inclán, Raíz y razón de Zapata. La segunda cinta se 
basó en el libro de John Womack, aunque no se le de crédito en la cinta, quien es 
uno de los más importantes historiadores en cuanto al zapatismo. En el caso de 
Villa no ocurre algo semejante, casi todas las cintas tienen forma de cuento y sí 
hay materiales valiosos que rebelan la naturaleza del movimiento revolucionario 
                                                           

230 Katz. Op. Cit. Vol. 1 p. 16 
231 Hasta la fecha solo se conocen pocas películas las cuales se ocupa de la etapa 

prerevolucionaria de Pancho Villa. La primera es The life of General Villa (1914), dirigida por 
Raoul Walsh y producida por la Mutual Film Corporation, en la cual se mezclaban escenas 
filmadas de la Revolución y la otra parte era ficticia. En esta Villa trata de vengar la muerte de 
su hermana a manos de unos federales que la habían violado, su odio es tal que con otros 
hombres se unen a los revolucionarios para luchar contra el ejército federal. Su valor es tal que 
tras derrotar a los federales Villa es nombrado presidente.  
La segunda cinta es ¡Viva Villa! (1934 y comentada con anterioridad) dirigida por Howard 
Hawks y Jack Conway. Villa contrata los servicios de un periodista norteamericano y le cuenta 
su vida desde antes de unirse a la revolución maderista. Su lucha contra Díaz, Pascal (sic) 
Orozco y finalmente después de conseguir la gloria regresa a su hacienda a vivir con los suyos, 
hasta que es asesinado por el hermano de una muchacha a quien Villa había matado 
accidentalmente. Para más detalles ver el artículo de Tomás Pérez Tourrent “La Revolución 
Mexicana...” en Filmoteca No. 1 p.p. 84-85. En el cine mexicano podemos encontrar la cinta El 
centauro Pancho Villa (1967) dirigida por Alfonso Corona Blake. 
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del sur, en el caso del norte no todo esta muy claro debido a la complejidad de 
relaciones y de intereses.  
 

En pocas palabras, si Villa no es un tema fácil de abordar desde la 
perspectiva historiográfica menos lo es desde la cinematográfica. En cuanto al 
material, da una perspectiva global de cómo se tiende a manipular la imagen del 
caudillo en el periodo sonoro. Esto está por escribirse, sólo hay comentarios de 
películas realizadas sobre el tema por parte de críticos e historiadores. Esto no es 
casual, es decir, a falta de una base historiográfica que nos permita conocer este 
tema es como todavía no se puede escribir la historia de Villa y el cine. Se puede 
consultar estudios que se han hecho sobre la imagen y proyección de Villa y el 
villismo en los corridos, en la fotografía y otros campos, pero no en el cine.  
 

Ante este problema lo que se tiene entonces es una historiografía en su 
mayor parte viciada por los mitos y leyendas, con estudios que en los últimos 
años van ganando terreno en desempolvar la historia del villismo y su dirigente. 
También sólose cuenta con indicios de las películas realizadas en general sobre el 
tema. Ante esto, ambos problemas se tendrán que ir resolviendo poco a poco, 
por lo pronto esto es un intento de establecer en primer lugar la cantidad de 
películas que se han hecho en el cine mexicano sobre Villa y después comentar 
algunas de ellas, las más conocidas y significativas. 

 
4.3.3 De la Revolución a la pantalla: la creación de un nuevo Villa. 

 
Como ya antes se había mencionado no hay una caracterización más repetitiva 
que la de Pancho Villa. Ningún otro personaje ha sido más veces visto en el cine 
que él; por supuesto los resultados han sido bastante disparejos y a continuación 
y por décadas se mencionarán los filmes en donde halla una referencia a él o a la 
División del Norte, así como algunas figuras villistas. Después de Villa la figura 
más socorrida de su ejército es Fierro (Ángeles aparece en una cinta nada más), 
sin embargo también hay otras que aparecen en estas películas como el caso de la 
Adelita o la Valentina, las cuales dan el toque “romántico” del film. Aunque no es 
posible describir todas las películas se tratará sólo algunas debido a la cantidad y 
porque muchas no vienen al caso debido a que caen en lo repetitivo. 
 

En los años treinta no sólo aparece el cine sonoro, sino también es el 
inicio de una nueva etapa. Gentes que se habían marchado al extranjero (a 
California) regresan a probar suerte haciendo películas sobre diversos temas, uno 
de ellos fue la Revolución. Y de acuerdo a la aceptación que tuviera entre el 
público (o sea la taquilla) es como se tocarían los temas. La primera cinta sobre la 
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guerra  mexicana se llamó precisamente Revolución (La sombra de Pancho Villa) 
dirigida en 1934 por Miguel Contreras y Torres. No sólo es la primera sobre el 
movimiento revolucionario sino también sobre la de Pancho Villa. En el filme no 
hay un actor que lo caracterice de manera clara pues sólo se ve su sombra, 
además la historia no tiene nada que ver con su vida sino más bien con la de 
Daniel y que ya se describió en el apartado anterior. 
  

En este primer filme hay características que podemos encontrar en otras 
cintas, sobre todo en la filmografía de su director; como la lucha entre el 
revolucionario y el cacique por una mujer, la búsqueda de la venganza a través de 
las armas o el andar entre “la bola” sin tener objetivos definidos. Este drama a 
pesar de no haber tenido éxito (aunque Villa era garantía de éxito como ya había 
pasado años antes) ni porque tuvo el apoyo gubernamental, como lo indicaba en 
la publicidad,232 no desalentó ni a su productor-director, y no resultó ser un 
obstáculo para que el tema fuera nuevamente llevado a la pantalla. De hecho, 
Miguel Contreras no quitaría el dedo del renglón ya que volvería sobre el tema 
años después.   
 

La segunda cinta sobre Villa llevaba por título El tesoro de Pancho Villa, de 
1934 bajo la dirección de Arcady Boytler. Es importante comentarla debido a que 
a diferencia de la anterior en El tesoro... el actor Juan T. Triana interpreta por 
primera vez a un Villa (sádico) el cual mataba a uno de sus hombres herido, y 
agregaba un nuevo elemento muy identificable en otros filmes que es el 
desarrollo de la historia bajo la etiqueta del género western. La historia, como el 
título lo indica, gira en torno a un tesoro que Villa enterró (él casi no aparece), 
después de que lo matan se inicia una búsqueda por parte de Chema quien ayudó 
a esconderlo, no sin antes enfrentarse a los villanos. Esta tampoco tuvo éxito, lo 
curioso es que muchas cintas sobre el personaje no tuvieron la respuesta deseada 
y sin embargo esto no desalentaba a los productores, y como se puede ver, Villa 
es un personaje secundario. De hecho, una tendencia en la mayoría de los casos 
es presentarlo no como la figura central sino como un pretexto sobre el cual gira 
la historia.  
  

Estas dos cintas señalan varios detalles importantes pues dan una idea que 
predominará en los demás filmes. Basándose en anécdotas o leyendas se 
construye un relato que nada dice sobre él pero sí sobre quienes manipulaban su 
imagen en espera de obtener algún beneficio económico. El movimiento 
                                                           

232 Emilio García Riera menciona que el gobierno facilitó diez mil extras y tomas de 
archivo para la representación de las batallas de Zacatecas y Celaya. Historia documental... Vol 1. 
p. 62 
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revolucionario se volvía fondo, cuento o pretexto para aprovechar el imán 
taquillero que tenía pero que irónicamente pocas veces dejó ganancias.  
 

El tercer filme es definitivo no por seguir explotando de manera cínica la 
imagen de Villa, sino porque es de las primeras cintas maduras que se realizaron 
en el cine mexicano. Vámonos con Pancho Villa está basada en la novela de Rafael 
F. Muñoz, dicha obra constituyó (y sigue) siendo motivo de varias relecturas por 
parte de los críticos e historiadores. Las razones son varias: no sólo por ser 
considerada una de las mejores realizaciones, en una encuesta apareció como la 
mejor película mexicana,233 sino porque al parecer es el primer intento por 
censurar una película y también por la manera en que el Estado mexicano se 
involucró en la producción. Pero lo más importante es el tratamiento que recibe 
Villa al “desmitificar” no sólo su imagen, sino también la Revolución.  
 

Realizada en 1935 bajo la dirección de Fernando de Fuentes, fue la 
segunda producción de la compañía CLASA (Cinematografía Latinoamericana, S. 
A.). Los nuevos estudios eran los más modernos que existían en ese momento y 
por lo tanto la tecnología que utilizaron se podía comparar con la de los estudios 
norteamericanos.234 Aunque nunca se declaró oficialmente, era muy comentado 
que el gobierno del general Cárdenas había apoyado la producción con “un 
ferrocarril, un regimiento de tropa, municiones, piezas de artillería, uniformes, 
caballada y asesoramiento militar,”235 cosa poco usual. Sin embargo resultó muy 
costosa ya que la compañía al finalizar el rodaje se declaró en bancarrota al 
invertir un millón de pesos, pero el gobierno cardenista le dio su apoyo por lo 
que pudo seguir adelante.  
 

Cuando se finalizó, al parecer era del beneplácito de los funcionarios, pero 
la polémica vino con respecto al final del filme. Se conocen tres finales y hasta la 
fecha sólo hay suposiciones de lo que pudo haber pasado. La historia trata acerca 
de un grupo de amigos denominados Los leones de San Pablo, quienes deciden 
integrarse a las tropas villistas sin que quede muy claro por qué. Los seis amigos 
tienen un primer encuentro con Villa el cual reparte maíz desde un tren a la 

                                                           
233 La revista SOMOS en su número especial dedicado al cine mexicano realiza una 

encuesta entre críticos e historiadores de cine para establecer una lista de las cien mejores 
películas mexicanas. En primer lugar está Vámonos con Pancho Villa la cual recibió el mayor 
puntuaje. Revista SOMOS, 16 de julio de 1994. Año 5 núm. 100. 

234 Riera menciona que para su filmación echaron mano de cámaras Michell, equipo de 
regrabación, máquina de revelado, equipo de proyección de fondo e impresora óptica. Ibídem. 
p. 13 

235 Ibid. p. 163 
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gente. Después de esto el primero en morir es Máximo quien acaba con una 
ametralladora y poco después le dan un tiro, el segundo es Martín (interpretado 
por Rafael Muñoz, autor de la novela) lanzando granadas. Después de que 
Tiburcio, Rodrigo y Melitón están a punto de ser colgados, llegan los villistas y en 
la balacera muere Rodrigo. Los tres restantes se incorporan a Los Dorados236 por 
órdenes de Villa. El que sigue es el gordo Melitón al jugar la ruleta rusa. En 
vísperas de la batalla de Zacatecas, la epidemia de viruela mata al joven Miguel 
Ángel, cuando Villa se acerca para saber que pasa muestra temor ante el cadáver 
infectado y huye temeroso. También Tiburcio se aleja decepcionado.    
 

Ésta es la historia de la versión oficial; existen dos finales más, en uno Villa 
años después regresa por Tiburcio. Las batallas en las que fue derrotado lo 
obligan a reclutar gente, por lo que le pide que regrese con él, sin embargo 
Tiburcio se niega al decirle que no podría abandonar a su esposa e hija (a quienes 
unos momentos antes presentó). Ante este problema, Villa lo soluciona a su 
manera, saca la pistola y les dispara a las mujeres (para evitarle la pena de dejarlas 
argumenta), Tiburcio trata de matarlo pero él también cae por las balas. 
Finalmente su único hijo, Pedro, se va con Villa. Este final fue pasado por la 
televisión en el canal 13 el 21 de agosto de 1981.  
 

En el otro final Villa llega a la casa de Tiburcio y después de matar a su 
esposa e hija, Tiburcio no se atreve a matarlo, sólo puede bajarlo despacio y 
abrazar su rifle, acto seguido toma a su hijo Pedro. Ambos se unen al contingente 
villista.237 Con respecto a estos finales hay quienes mencionan que la crueldad de 
las últimas escenas impidieron que pudiera proyectarse completa, esto por 
órdenes de quienes estaban a cargo de la censura,238 pero la explicación más 
coherente es que fue el mismo director quien prefirió suprimirlo por considerarlo 
cruel.239 Además hay que recordar que en aquellos años Villa no era reconocido 
oficialmente como un héroe, cosa diferente de Zapata. 
 

Este filme, por otra parte, no adapta en su totalidad la novela de Muñoz, 
sólo se filmaron nueve (el último no se incluyó) de los veinte capítulos que 

                                                           
236 Sobre la constitución de este grupo por parte de Villa, v. Katz, p. 342; Vargas 

Arreola, Juan Bautista A sangre y fuego con Pancho Villa. (Berta Vargas de Corona, comp.) 
México: F.C.E., 1988 

237 Este final alternativo puede consultarse de manera integra en Francisco Serrano 
¡Vámonos con Pancho Villa! en Cine, núm. 8, septiembre de 1978, p.p. 57-64. 

238 Ibid. p. 59  
239 Mraz, Ibídem, p. 24 
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componen la obra.240 Los comentarios hechos a ésta son muy favorables debido a 
la visión desencantada que ofrece el director de los hechos y del personaje, así 
como de las demás cintas que se filmaron antes y después.  
 

Sin embargo, y como nota curiosa, varios críticos e historiadores del cine 
no comentan las diferencias entre la novela y la adaptación con respecto a los 
capítulos que fueron tomados para el guión de la película. Específicamente, con 
respecto a las muertes de los cinco Leones de San Pablo, en la novela el orden es 
el siguiente: el primero en morir es Becerrillo herido por un disparo de bala de 
cañón, luego sigue Rodrígo Perea con una bayoneta al forcejear con un federal en 
la batalla del Cerro de la Pila, en esa misma acción muere Martín Espinoza quien 
cae bajo el fuego de una ametralladora, el cuarto es Melitón Botello en la escena 
de la ruleta rusa y que sí corresponde a la película, por último Máximo Perea es el 
infectado por la epidemia y no como en la película que resulta ser Miguel Angel.  
 

Al respecto se puede ver que de los cinco Leones muertos sólo Melitón es 
quien tanto en la película como en la novela tiene la misma muerte y en el mismo 
orden. Resulta por demás que una diferencia tan notoria no se señalara a pesar de 
que pudiera ser “insignificante”.241 El caso más curiosos es el de Miguel Ángel, el 
más joven del grupo, en la novela es el primero en morir y en la cinta es el 
último. Es muy probable que el cambió se originó para darle más dramatismo a la 
historia y tenga algún significado especial, pero son sólo especulaciones.  
 

Para Serrano, la cinta se “diferencia del resto de películas del mismo tema 
porque lejos de proponerse hablar del mito, plantea las mal razonadas 
motivaciones internas de un grupo de hombres que entregan su vida a la 
revolución. Pero para el director la revolución no es el espacio ideal en el que se 

                                                           
240 Salvador Elizondo menciona que “Del libro de Muñoz supo Fernando de Fuentes 

extraer justamente aquello que con toda soltura era viable de ser traspuesto a la pantalla.” 
Citado en Riera. Ibídem. p.p. 199-200. Además no es probable que sólo los primeros capítulos 
pudieran ser filmados, aunque la novela es más extensa, el problema pudo haber radicado en 
que después de visitar a Tiburcio, Villa planeaba el ataque a Columbus. De ser filmado esto las 
fricciones con los Estados Unidos no se hubieran echo esperar. De cualquier manera Miguel 
M. Delgado, asistente del director, “afirma que si se quitó alguna escena del filme fue por 
problemas de duración, pero que realmente no recuerda con exactitud...” Serrano. Ibídem. p. 
59   

241 Uno de los que destacan esta diferencia es Gustavo García, quien menciona que el 
propósito en el orden de las muertes de los Leones de San Pablo es para darle una mayor 
fuerza narrativa y mostrar la inutilidad del sacrificio. Gustavo García “Un siglo de cine 
mexicano” en Cien años de cine mexicano, 1896-1996. (CD-ROM) México: Universidad de 
Colima-Instituto Mexicano de Cinematografía, 1999. 
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realizan los hechos heroicos, sino que es un momento específico, caótico y 
contradictorio, más difícilmente aprehensible que exaltable.” Después agrega: 
“los seis leones de San Pablo, encarnan a un tiempo la inocencia popular y su 
visión crítica: su entrega es tan admirable como inútil” 242  
 

Jorge Ayala escribe que Vámonos... “no quiere elaborar un amplio fresco de 
la gesta revolucionaria, explicar sus orígenes, abarcar se desarrollo, exaltar su 
“mística”, erigir estatuas o glorificar “las hazañas de un pueblo en lucha por su 
libertad.” Todo lo contrario: a De Fuentes no le interesa lo individual y lo 
colectivo tomados por separado; le interesa la relación entre ambos, sus 
interacciones.”243  

 
Por su parte, Mraz opina que “De Fuentes no se refiere tanto a la manera 

en que la guerra civil fue “un baño de sangre entre hermanos”, sino que crea una 
metáfora del asesinato de la Revolución por los revolucionarios.”244 Estos tres 
comentarios conforman una muestra de las múltiples interpretaciones que se le 
han dado a la película, en sus observaciones poco hay de similitud como el 
mencionar que algunos puntos a favor de la cinta es mostrar a Villa como un 
personaje secundario. Sus apariciones son cortas y precisas pues muestran al 
principio al héroe para terminar con el hombre. Si bien es cierto que al principio 
la proyección que da el actor Domingo Soler de su personaje es paternalista, de 
hecho esa era una de las características de Villa, al final es creíble el miedo que 
siente al ver el cuerpo de Miguel Angel contagiado de viruela.  
 
     Si la realización es admirable no solo por los recursos con los que se contó, 
sino por el tipo de planos que se usaron,245 creo que el problema de la novela y 
por lo tanto de la cinta es la falta de ideología de los Leones. En la biografía sobre 
Villa, Katz cita algunos testimonios en los cuales viejos villistas relatan el por qué 
se unieron a las fuerzas revolucionarias dando distintos puntos de vista.246 
Ninguno de ellos desconoce la razón por la que se unieron, la impresión que 
queda de la película (y de la novela) es que Tiburcio y compañía se alistaron más 
por la aventura que por otra cosa. Aunque en algunos casos fue así, varias de las 
cintas sobre la revolución muestran a “la bola” con falta de idea sobre el por qué 
se pelea o lo que buscaban con la guerra. Nunca está claro el motivo de la lucha, 
y en cambió recalcan que la Revolución fue echa por unos para el beneficio de 

                                                           
242 Ibídem. p. 58 
243 Ayala Blanco, Ibídem. p. 22 
244 Mraz, Ibídem. p. 28 
245 Riera. Ibídem, p.p. 201-202 Mraz, p.p. 28-29; Ayala, p.p. 28-29 
246 Katz. Op. cit. p.p. 339-342 
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ellos mismos, usando al pueblo como carne de cañón para sus objetivos. La 
Revolución fue traicionada, como lo sostiene algunos, entre ellos Mraz.  
 

Sin embargo, dicha observación no tiene después de todo fundamento, 
además de caer en la falacia y en el sentimentalismo. Si bien es cierto que la 
“crítica” en el cine cae en esa constante idea, los políticos (del P.R.I., obviamente) 
dicen todo lo contrario, entonces se tiene un hecho que oscila entre esos dos 
polos, la fotografía con la que se cuenta es en blanco y negro, y esta postura es la 
de muchos historiadores. Incluso, hay quienes consideran a la Revolución sólo 
como “una gran rebelión”,247 sin cambios en la estructura social en comparación 
con otras como la francesa, la china o la cubana. El error es tal que no tiene caso 
discutir algo así, pues como bien señala Knigth “es antihistórico y teóricamente 
embrutecedor esperar que la Revolución Mexicana (...) lograra cambios 
profundos en las relaciones sociales (o, más específicamente, en las relaciones de 
producción), en un plazo relativamente corto, a través de violentas medidas 
políticas.”248 
 

Ésta es la cinta más representativa de la figura de Pancho Villa, y también 
un de las mejores en cuanto al tema revolucionario. Aunque no tuvo el éxito 
esperado, el tema no desanimó a los cineastas ya que en el resto de la década se 
filmaron cinco cintas más sobre él o el villismo,249 las cuales no variaron en 
cuanto al tratamiento cinematográfico. Como personaje secundario aparecía Villa 
para solucionar problemas amorosos entre los personajes principales (Adelita o 
Adela era una), así como exhibir a las tropas en fogatas cantando canciones o 
dirigiendo batallas. También “aparecían” algunos personajes que se decían ser de 
sus Dorados, los cuales ejecutaban las ordenes de Villa. 
 

Para los años cuarentas, la producción de filmes sobre la revolución es 
considerable (cerca de 21 cintas) entre las cuales su imagen aparece en dos cintas 
únicamente.250 La mayoría de estas ubicaba su historia en la guerra revolucionaria 
pero sin especificar el lugar o bando al cual pertenecían los personajes. Es en este 
periodo cuando la producción cinematográfica llegó a superar las cien películas 

                                                           
247 Ramón Eduardo Ruíz México: La gran rebelión, 1905-1924. México: Era, 1984 
248 Alan Knigth “La Revolución Mexicana: ¿Burguesa, nacionalista, o simplemente una 

gran rebelión?” Cuadernos Políticos, núm. 48, octubre-diciembre 1996, p.7 
249 Después de Vámonos con Pancho Villa se filmaron El derecho y el deber (1937, Juan Orol) 

La adelita (1937,Chano Ureta), La justicia de Pancho Villa (1938, Guz Águila y Guillermo Calles), 
Con los Dorados de Villa (1939, Raúl de Anda), y Los de abajo (1939, Chano Ureta). 

250 En las películas Las abandonadas (1944, Emilio Fernández) y Rancho de mis recuerdos 
(1944, Miguel Contreras y Torres) podemos encontrar referencias a la División del Norte. 
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por año (aunque fue un periodo corto d tiempo) y cuando el cine mexicano 
comienza a ser conocido en otras partes del mundo obteniendo reconocimientos 
en diversos festivales.  
 

Las cintas en las cuales hay referencia al Centauro son Si adelita se fuera con 
otro (1948, Chano Ureta) y Pancho Villa vuelve (1949, Miguel Contreras Torres). 
Los actores José Elías Moreno y Pedro Armendáriz (quienes interpretan a Villa) 
lo volverían a hacer cuando se presentara la oportunidad para repetir 
mediocridades debido a que no hay nada nuevo que no fuera antes visto. En la 
última cinta la puntada que se le ocurrió al director fue hacer una versión 
bilingüe, para que las aventuras de Villa fueran conocidas aquí y allá, en los 
Estados Unidos, pero la verdad no hacía falta. Por cierto, al inicio de la cinta 
aparece un letrero de advertencia en el cual se aclaraba que la película no trataba de 
la vida del líder revolucionario, sino una historia de amor en torno suyo. 
Inteligente sugerencia pues el público no se hubiera dado cuenta. 
 

Los cincuentas significaría el regreso de la imagen de Villa a la pantalla en 
numerosas producciones. Nuevos elementos se incorporan en esta fase a la ya 
manipulada lucha y sus personajes. Aparte del folclore y el gusto por el western, los 
cineastas explotaron la Revolución y al personaje en filmes totalmente estúpidos. 
Hay varios ejemplos, como aquel en donde la ¿historia? gira alrededor de un 
caballo de nombre Siete Leguas (1955, Raúl de Anda) o donde el objetivo es 
encontrar el tesoro del caudillo (1954, Rafael Baledón). O aquella otra aberración 
en la cual un general villista quiere emprender un ataque en todo el norte, para 
esto se hace acompañar de dos ¡enmascarados!; uno que se asemeja al zorro y 
otro al Santo (El correo del Norte, Zacarías Gómez Urquiza, 1960). Frente a esto la 
trilogía que filmó Ismael Rodríguez sobre Villa parecen cosa seria.    
 

Así era Pancho Villa (1957), Pancho Villa y la Valentina (1958) y Cuando ¡Viva 
Villa! es la muerte (1958); se conforma de anécdotas en donde no se explica la 
causa por la que luchaba junto con “sus muchachitos”. El último capítulo de 
Cuando ¡Viva Villa!... es el mejor documentado pues da una idea de que su 
asesinato se debía a venganzas personales y por motivos políticos. Al respecto, 
las suposiciones fueron nada más eso debido a los numerosos enemigos, pero 
además, era un pasaje en su vida conocido pero delicado por estar involucrados 
gente del gobierno. Hoy todavía nada es seguro aunque lo más probable es que 
Obregón y Calles estuvieran detrás de todo esto, sin descartar al gobierno 
norteamericano.251 Uno de los motivos era la estrecha relación de Villa con 

                                                           
251 Katz, Vol. 2 p.p. 361-391 
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Adolfo de la Huerta, entonces presidente provisional de México, y quien había 
tratado de obtener la rendición del guerrillero a pesar de la notable molestia de 
Obregón.252   
 

La trilogía tampoco da una idea sobre quien fue al despojarlo de todo 
significado para volverlo un libro de consulta y extraer hazañas o cualquier 
acontecimiento que sirva para filmar, por muy banal que sea. Al respecto Andrés 
de Luna escribe sobre estas cintas 
 

La historia del caudillo queda enclaustrada en un burdo tartamudeo; el 
personaje real es ya, para estas fechas, un mero fantasmon que se disemina 
en sus expresiones fílmicas. (...) Villa queda sodomizado así arteramente por 
una cinematografía que eludía las condiciones históricas para resguardarse 
en el gag intrascendente, en la “anécdota chata”. 253 

 
También es la época en la cual las “superproducciones” sobre la Revolución 

contaban con cientos de extras, color y a María Félix. Si bien es cierto que el 
Estado apoyó estas producciones, los resultados artísticos son contundentes. El 
género se resistía a morir. Si en los cincuentas hubo intentos por abordar el tema 
aunque fuera de manera didáctica y romántica, en ésta todo eso está ausente por 
obvias razones. El movimiento gira en torno a “estrellas” o héroes que nada 
dicen, sus esfuerzos por devolver el poco brillo que se había conseguido se 
entierra en esta. La repetición no ayudó a salir del bache que afectaba en general 
al cine ni porque se le auxiliara económicamente. Estas características rodean a 
una década gris en todos los sentidos.     
 

                                                           
252 En una telegrama dirigido por Obregón a Adolfo de la Huerta el 17 de julio de 1920 

le manifiesta lo siguiente: “Mucho estimare a Ud. que, si para ello no hay inconveniente se 
sirva decirme si efectivamente el Gobierno que usted preside ha entrado en negociaciones con 
el bandolero Villa, participandole (sic) con toda sinceridad que dichas negociaciones 
significarían el fracaso moral mas grande para la actual Administración,” AFT, Fondo AO, 
serie 030400, inventario 2403, expediente 387, DE LA HUERTA, Adolfo, fojas 34-35. 
Al día siguiente en otro telegrama Obregón en un tono más intimo y olvidándose de los 
formalismos le manifiesta su tranquilidad al no pactar con Villa pues de lo contrario las 
tensiones entre el gobierno mexicano y el americano se tensarían. AFT, Fondo AO, serie 
030400, inventario 2403, expediente 387, DE LA HUERTA, Adolfo, fojas 39-41. No pasaría 
mucho tiempo para que Obregón censurara nuevamente la actitud de De la Huerta por 
intentar negociar con Villa pues “no existía ninguna autoridad por alta que sea su investidura, 
que tenga el derecho de celebrar con Villa un convenio que cancele su pasado”. AFT, Fondo 
AO, serie 030400, inventario 2391, expediente 375, HILL, Benjamín (Gral.), foja 13. 

253 De Luna. Op. cit. p.268 
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En los sesentas hay una baja en las producciones que se venían haciendo 
anualmente, la crisis se agudiza y se toman medidas que ayudaran a salir de esa 
situación. Uno de ellas fue la creación del grupo Nuevo Cine,254 que aparte de 
publicar una revista (sólo siete números) convocaron a dos concursos de cine 
experimental para difundir propuestas jóvenes. Aunque esto fue un aliento para 
el cine mexicano los resultados no fueron los esperados, por otra parte, el cine de 
reconstrucción histórica no se vio beneficiado por estos intentos. Los altos 
costos hicieron que cada vez más fuera difícil realizar este tipo de producciones 
pero sin el apoyo estatal, el cual no servía de nada. 
 

Esta baja también se notó en este tipo de producciones. Pero las que 
llegaron a filmarse no cambiaron de rumbo a excepción de cuatro películas. Una 
de ellas retoma a Villa y su movimiento de forma que se ubica en las antípodas de 
las demás realizaciones. Reed: México Insurgente (1970, Paul Leduc) carece de las 
canciones, los paisajes hermosos, la anécdota banal, los cientos de extras al 
servicio de su “estrella”, las intenciones de realizar una superproducción; es decir, 
Leduc elimina todos los elementos que eran (in)útiles en otras cintas. Hecha al 
margen de la industria fílmica, la historia se concentra en las andanzas del 
periodista norteamericano John Reed en la Revolución Mexicana. Su percepción 
sobre una guerra ajena a él, la de los líderes (Villa y Carranza)255 o la del pueblo 
que se levanta en armas son descritos por Reed.     
 

Este ejemplo de cine independiente resultó para muchos una obra notable 
debido no sólo a la manera en que está dirigida, sino porque parecía que el cine 
de la revolución estaba destinado a las cosas más aberrantes hechas en su historia.  
“El resultado se  aleja enormemente de los dogmas oficiales, que se hacen de los 
próceres axiomas metafísicos, encarnaciones de la Patria, el Valor o el Sacrificio; 
aquí, Villa es, para tales efectos, poco edificante, le importa bien poco el 
reglamento bélico de la Convención de Ginebra y a los soldados los jerarquiza en 

                                                           
254 Ayala . Op. Cit. p.p. 208-211 También ver los artículos en torno a este grupo 

de Salvador Elizondo “Manifiesto del Grupo Nuevo Cine. El cine mexicano y la crisis” y el de 
Alma Rossbach y Leticia Canel “Los años sesenta: el Grupo Nuevo Cine y los dos concursos 
experimentales.” en Hojas de cine. Testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano. Vol. II 
México: S.E.P., Universidad Autónoma Metropolitana, Fundación Mexicana de Cineastas, 
1988. P.p. 37-46 y p.p. 47-56  

255 La relación entre ambos personajes sin duda es uno de los motivos por los cuales la 
Revolución al derrocar a Huerta se extendió, es decir, los dirigentes de esta entraron en 
conflictos entre si por diversas causas. V, Terrazas, p.p. 144-148; Katz, Vol. 1 p.p. 440-447; 
Womack, p. 189 
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“tres tipos de hijos de puta”, mientras que Carranza es un patriarca autoritario y 
regañon.”256 
 

Para otros, como Ayala, la cinta bien pudo presentar un panorama más 
rico sobre la situación, pero el intento se queda a medias. “Los límites de Reed-
México Insurgente engloban elementos estéticamente valiosos, y por supuesto 
inimaginables dentro del cine industrial (...) pero la falta de actitud crítica 
realmente actual de parte de Leduc provoca que su parte sea recuperable sin 
problemas por el cine de consumo que nos impone la clase dominante.”257   
 

Para De Luna, la cinta es “una ausencia (...) porque sus interiorizaciones 
apuntan a una descripción, a un boceto de una lucha que se disemina, que se 
pierde en un ánimo moroso y que sólo por denotaciones se establece el 
“acontecimiento”. La “Revolución” queda al margen, se produce un curioso 
alejamiento que se hace imposible encontrarla en su expresividad histórica: es un 
significante que carece de significado, es una ausencia.”258  
 

Estas dos características (la estilística y la falta de significado de crítica) no 
impidieron que la imagen de Villa resultara “simpática” para los espectadores. La 
falta de idea sobre lo que quería y el “lado amable” se vuelven a presentar como 
uno de sus sellos personales. Si bien es cierto que también este Villa es el que 
menos se le parece de todos los actores quienes lo han interpretado, aunque 
Gustavo García afirme que Eraclio Zapada sea el espejo de Villa y viceversa; no 
agrega cosa nueva. Ya Domingo Soler a la hora de interpretarlo mostró sus 
cualidades histriónicas al aportar carisma y miedo al personaje.  
 

En las últimas tres décadas su figura no ha sido muy socorrida, la última 
cinta que lo recuperó de la mitología cinematográfica fue Entre Pancho Villa y una 
mujer desnuda, la cual presentaba al caudillo como un don Juan en los noventa. 
Mejor final no pudo tener. 

 
4.4 Zapata conquista Hollywood.  

 
La idea de hacer una película sobre Zapata no se origina en los cincuenta, sino 
desde antes, pero para realizarla pasaron varios años. El primer hecho a destacar 
es la vinculación de Hollywood con el gobierno, una relación que ha tenido 
momentos críticos pero que por lo general es benigna para ambas partes. Paul 
                                                           

256 Gustavo García. Ibídem. p.112 
257 Jorge Ayala Blanco. La búsqueda del cine mexicano. México: UNAM, 1974. p.103 
258 De Luna. Op. Cit. p. 287 
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Vanderwood, historiador interesado por la historia latinoamericana y el cine, 
señala la estrecha colaboración de los magnates de la industria con el presidente, 
sobre todo la de Jack Warner con Rooselvelt, para los treinta.259 
 

Es en esta década donde comienza las hostilidades que conducirían a una 
nueva guerra. Para entonces, los productores estaban consientes de la 
importancia de no perder mercados para sus productos. Así que se realizaron 
filmes donde se rechazaba el nazismo y el fascismo, tomando como banderas 
personajes con los cuales el publico latinoamericano se sintiera identificado, 
como fue el caso de Juárez. Los productores estaban consientes de las quejas por 
parte de los demás países americanos debido a la manera en que los 
representaban en la pantalla, pero también sabían las cuantiosas ganancias 
obtenidas a pesar de las inconformidades recibidas.260 
 

Por lo tanto, un filme no se realiza por dar a conocer la vida de alguien, en 
muchos casos, sino por el interés político que se presenta de una forma sutil. Se 
impone una forma de ver las cosas en blanco y negro, de pensar, y el cine es un 
medio ideal para hacer esto. Pero a pesar de que muchas realizaciones caigan en 
errores históricos, lo cierto es que  constituyen un testimonio de la época en la 
que se realizaron como es el caso de la cinta sobre Zapata.  
 

Es en 1938, cuando al parecer comienza la idea de hacer la película, el 
entonces gobernador del Estado de Morelos, Gildardo Magaña, tenía la intención 
de que su obra sobre el zapatismo y el problema agrario apareciera editada en 
ingles en los Estados Unidos. También por aquella época Edgcomb Pinchon vio 
la oportunidad de aprovechar el trabajo de Magaña para sus propios fines. 
Aunque había escrito sobre Zapata, de donde pensaba realizar su proyecto, su 
material no era muy confiable. Así que trató de complementarlo con el de 
Magaña y vender su libro a un estudio que se interesara por la biografía de 
Emiliano. Entre los argumentos que utilizaba para su venta estaban el tener una 
relación con el gobernador (Magaña) y con el presidente (Cárdenas); pero además 
quería que a través de la cinta se mostrara la democracia norteamericana con el 
objetivo de no perder los mercados latinoamericanos.261 Con estas pretensiones y 
empeño era difícil que se resistiera algún estudio. 
 

Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial arruinó los planes de la MGM, 
quien trataba de adaptar el texto de Pinchon Zapata, the Unconquerable (Zapata, el 
                                                           

259 Vanderwood. p.p. 221-224 
260 Ibidem. p. 223 
261 Ibidem. p. 229 
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Inconquistable). Durante esta época la idea del filme no decayó, al contrario, 
Nelson A. Rockefeller se encargaría de la Oficina de Asuntos Interamericanos, 
quien decidiría que se tenía que hacer y que no. Así, una determinación que 
decidió fue la de retomar a Zapata.262 Pero nuevamente hubo desinterés por 
llevarlo a cabo, con lo cual el asunto quedo cerrado por unos años. 
 

Luego sería Jack Cummings (productor de la MGM), quien con el 
guionista Lester Cole, realizó un viaje a México a mediados de 1947, para afinar 
detalles de la película sobre Zapata. Cummings por encargo del gobierno 
mexicano había hecho algunas películas en las cuales se trataba de sacar provecho 
del turismo, por lo que el productor tenía una visión romántica del país. El 
entonces presidente Miguel Alemán, quien fue el encargado de pedirle al 
productor hollywoodense de hacer la biografía fílmica, junto con gente 
importante del cine nacional decidieron cooperar. Pero para aquellos años la 
industria del cine y el gobierno yanqui entraron en conflicto, todo aquello que 
tuviera que ver con el comunismo era mal visto, y quienes simpatizaran con los 
“rojos” pagaban un alto precio. Por un momento se llegó a considerar que 
Zapata había sido un “rojo revolucionario”, pero como el estudio tenía 
esperanzas de que triunfara en taquilla siguió con su empeño de realizarla. El 
resultado  de esto fue: Cole abandono el guión para defenderse de las acusaciones 
que lo ligaban con actividades comunistas, mientras que la MGM “vendió por 
unos $60, 000 todos los derechos del material de Zapata a la Twentieth Century 
Fox, la cual por varios años venia considerando una película sobre Zapata, 
llamada tentativamente The Beloved Rogue.”263 
 

Fox rápidamente buscó los servicios de John Steinbeck, quien aceptó pero 
con la condición de que “el gobierno mexicano le asegurara poder retratar 
exactamente los eventos históricos.” Pero la realidad fue otra. Anteriormente, 
Steinbeck había sido el escritor de algunas películas como Tortilla Flat (1942) y A 
Medal for Benny (1945), en las cuales se tomaba en cuenta a personajes chicanos. 
Para Riera, Steinbeck tenía la visión del “buen salvaje”, por lo que su perspectiva 
de lo mexicano se reducía a eso, a un “ambiente de „paisanos‟...  tumultuosos, 
impulsivos y tan infantiloides o primitivos como lo querían las sospechosas 
complacencias mexicanas de Steinbeck.”264  
 

                                                           
262 Ibidem. p. 230 
263 Ibídem. p. 231 
264 García Riera. México visto... p.p. 14-15 
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Una vez involucrado quien pudiera el guión se pensó en Elia Kazan265 para 
dirigirla. El productor Darryl F. Zanuck tenía fama de tener bajo control hasta el 
más mínimo detalle y de tener mano dura. La nueva aventura fílmica no tardaría 
en ser un dolor de cabeza para todos. Varios eran los problemas a vencer: 
presupuesto, contenido, reacción del público y crítica; sobre todo en México y 
demás países latinoamericanos. Por si fuera poco, el ambiente anti-comunista que 
había sido impulsado de manera fuerte por el senador McCartey forzaba a Kazan 
a actuar con cuidado debido a que su nombre lo ligaban con el comunismo, 
después lo limpiaría al denunciar a sus compañeros. Estos detalles obligaron a dar 
una imagen de Zapata diferente de la que se pensaba inicialmente. La revolución 
en lugar de ser entendida como un cambio social “termino como un reflejo del 
poder, de liderazgos fuertes y rebeliones en favor de la democracia a nivel local 
con pequeñas promesas, algunas, de cambio total.”266 

 
Sobre el guión de Steinbeck, Kazan reescribió algunas cosas pues el 

argumento que se empezó a trabajar desde finales de 1949,  se filmó en 1952. En 
esos años el director cambió de perspectiva no sólo de la película, también sobre 
la vida. La cuestión sobre la que se enfoco fue el poder. 
 

Pero los problemas no pararon ahí, el gobierno mexicano no quiso que la 
película se filmara aquí en México,267 por lo que el equipo de producción trabajó 
en el Estado de Texas. Se cree que el gobierno mexicano quería dar su propia 
versión del caudillo y con esto rechazar la versión norteamericana. Desde 1943 
un mexicano planeaba rodar una cinta sobre la vida de Zapata, Francisco 
Clemente, o Frank Clement, único productor que se arriesgo a producir en 
Hollywood; y para esto al siguiente año se pone en contacto con Mauricio 
Magdaleno (guionista) y Carlos Chavez (músico) para integrarlos al proyecto. El  
resultado fue el olvido. En 1950 otro intento estaría a cargo de el Indio 
Fernández, pero al igual que en el anterior caso no prospero la idea. 
 

                                                           
265 Nació en el 7 de septiembre de 1913 en Constantinopla, Grecia. Llegó a la edad de 

cuatro años a los Estados Unidos, en donde ingresó a la Universidad de Yale, después ingresó 
a un grupo de teatro y se afilió al Partido Comunista. Al llegar la reacción maccarthista con el 
Comité de Actividades Antiamericanas libró gran persecución al negar su pasado político. En 
1944 fue contratado por la Century Fox, aunque su carrera se inició en 1937. En 1947 ganó su 
primer Oscar por Pacto de Caballero y el segundo en 1954 por Nido de ratas.. En 1987 publicó su 
autobiografía y en 1999 la Academia le concedió un Oscar Honorífico. Entre otras películas 
suyas se encuentran: Un tranvía llamado deseo, ¡Viva Zapata! (con Marlon Brando), Al este del Eden 
(con James Dean), Esplendor en la Hierba y El último magnate. 

266 Vanderwood. Ibídem. p. 232 
267 Cinerama. Revista de cine. Madrid: Complutense, No. 23. 1994 p. 83 
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La censura se hizo presente en el filme, cortaron escenas por orden del 
productor y del gobierno mexicano. Por ejemplo, un personaje de nombre 
Fernando originalmente se llamaba “Bicho”, pero por presiones se cambió al 
igual que el título, de “El Tigre” a ¡Viva Zapata!. 268Al final la cinta fracasó 
comercialmente y las opiniones fueron muy encontradas, aunque obtuvo algunos 
premios como el de Brando269 por su actuación en el festival de Cannes y el Oscar 
por su papel secundario a Anthony Quinn.270 
 

El filme inicia con la presencia de un grupo de campesinos en el Palacio 
Nacional. Después de ser registrados por soldados, el presidente Porfirio Díaz 
los recibe de una forma paternalista: “Buenos días hijos míos”, y acto seguido los 
escucha. Los campesinos se quejan amargamente de que los hacendados les han 
quitado sus tierras, para comprobar que les pertenecen le muestran unos 
pergaminos que datan de la época colonial. Díaz les aconseja verificar los límites 
para estar seguros de las acusaciones, cuando la comitiva se empieza a retirar un 
hombre cuestiona la decisión, es Zapata quien acorrala al presidente mencionado 
que cualquier acción que tomen fue con el permiso de él. A Díaz no le hace 
ninguna gracia sus palabras y encierra en un círculo el apellido de Emiliano, 
como señal de que dará problemas. Vale señalar que la vestimenta de Zapata es 
igual al de sus compañeros lo que inmediatamente lo identifica con ellos y con la 
causa. 
 

                                                           
268 Vanderwood. Ibídem. p. 235 
269 Nació en 1924 en Nebraska, Estados Unidos. Perteneciente a una humilde familia, 

es hijo de un viajante de comercio y de una actriz. Estudia en distintos lugares y ejerce distintos 
oficios hasta que en 1939 llega a Nueva York y para 1944 debuta como actor de teatro. Su 
primera gran oportunidad se la ofrece Elia Kazan, cuando le ofrece el papel de Stanley 
Kowalsky en la obra Un tranvía llamado deseo, de Tennesse Williams. Bajo las órdenes de éste 
mismo director gana su primer Oscar por Nido de ratas. En la misma década de los cincuentas 
actúa en el filme ¡Salvaje! De Laszlo Benedek, después su carrera decae. En los setentas su 
carrera vulve a llamar la atención con filmes como El padrino, de Coppola y El último tango en 
París, de Bertolucci. A la siguiente década decae nuevamente su carrera y en 1994 saca su 
biografía bajo el título Las canciones que mi madre me enseñó.  

270 Nació en 1915 en Chuhuahua, México.  Hijo de un cámara irlandés y de una 
soldadera de Pancho Villa, trabaja como chofer capataz y boxeador antes de ser rechazado por 
su mala dicción inglesa en los cursos de arte dramático del Belmont Poliythecnic. A los 21 años 
debuta como actor de teatro en México y comienza a hacer papeles de indio en producciones 
de Hollywood.. C asado con una hija adoptiva de Cecil B. de Mille, a finales de los años 
treintas comienza a destacar. En los cincuentas gana dos Oscares y hace cine en Europa bajo 
las ordenes de Fellini y Michael Mackendrick. En los ochentas actúa en producciones 
españolas y luego hace en televisión. Todavía hace algunas apariciones en filmes. 
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A partir de este momento Zapata tendrá problemas con el gobierno. 
También es motivo de discusión la caracterización que se hace del líder 
revolucionario, por lo que el comienzo de la cinta no es muy optimista. Sobre 
todo con el acento infame que le imprime Brando al personaje. 
 

Después de la visita a la ciudad de México, los campesinos entran a la 
propiedad del hacendado pero son recibidos por los guardias blancas que 
comienzan a disparar por lo que la gente huye de ahí. Emiliano logra arrebatar la 
ametralladora a un guardia, pero sólo logra que se tenga que refugiar en las 
montañas. Su hermano Eufemio (Anthony Quinn) y Pablo (Lou Gilbert), su 
“secretario de relaciones” lo acompañan. Alguien lo sigue pero se identifica como 
emisario de Francisco I. Madero (Harold Gordon), su nombre es Fernando 
(Joseph Wiseman) el cual tiene un papel importante en el desarrollo de la cinta. 
 

Madero quien trata de derrocar a Díaz es el líder del movimiento. 
Fernando trata de convencer a Emiliano de la importancia de unirse a la lucha, 
desconfiando de él manda a Pablo a buscar a Madero, para que investigue los 
motivos de su lucha. El personaje de Eufemio da la apariencia de ser un salvaje y 
sucio, un greaser, es decir, un arquetipo que se había hecho en el cine sobre el 
mexicano de manera repetida la cual contrastaba con la de su hermano. Esta 
diferencia se mantendrá a lo largo de toda la historia, serán dos polos opuestos, el 
del mexicano como siempre lo han visto y verán (Eufemio) y con el que se 
pudiera identificar la audiencia (Emiliano). 
 

La acción siguiente de Emiliano y su hermano es ir a la iglesia, donde 
Josefa (Jean Peters) reza. Uno de los puntos débiles en la película es la relación 
amorosa entre ella y Emiliano. Al ser rechazado por su condición social, él va a la 
hacienda de Ignacio de la Torre, en donde tiene un percance con el capataz 
debido a su prepotencia con los empleados: “Cuando no están dormidos, roban 
o se emborachan” argumenta; y con violencia trata a un niño al que sorprende 
robando comida. Emiliano reacciona también de forma brusca contra el capataz, 
pero el problema no pasa a cosas mayores y es en ese momento cuando llega de 
su viaje Pablo. 
 

A continuación se reúnen Emiliano, Eufemio, Pablo y Fernando; hablando 
sobre lo que harán. Es en estos momentos es cuando se da un diálogo 
importante: 
 

Eufemio: ¿Por qué aceptan a Madero en los E.E.U.U.? 
Fernando: Porque es un refugiado. 
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Eufemio ¿Y? 
Pablo: Allá hay democracia. 
Eufemio: ¿Si? Aquí también y miren. 
Pablo: Si pero... 
Fernando: Yo lo explicaré. Allá el presidente gobierna con la aceptación del 
pueblo. Aquí no. ¿Nos han preguntado si queremos a Díaz? 
 

El mensaje en las palabras anteriores es que los Estados Unidos al ser un 
país demócrata, no impone cosas, y quienes lo hacen están en lo incorrecto. Esto 
es una clara alusión  del momento de aquellos años y sobre todo al comunismo 
que en el filme representa Díaz. Por otra parte en el diálogo los greasers (Pablo y 
Eufemio) son quienes no entienden la democracia y, Fernando el cual no es 
campesino sino periodista, es el que explica a los personajes  que más se acercan 
al arquetipo del mexicano, Emiliano al no entrar en esta categoría es la razón de 
su silencio. Sólo se atiende a escuchar. 
 

Emiliano va a la casa de Josefa a pedirle a su padre la mano de ella para 
poder casarse. Al salir de ese lugar es sorprendido por unos soldados federales 
quienes lo amarran y se lo llevan, Eufemio por su parte al darse cuenta del asunto 
percata a todos los del pueblo del hecho con el sonido de unas piedras que a su 
vez lo reproducen. Son varios los campesinos los que marchan junto a Emiliano, 
con lo que obligan a los soldados a soltarlo. Con este acto la guerra contra el 
gobierno empieza. 
 

Lo primero que necesitan para luchar son municiones por lo que asaltan a 
un tren, extraen dinamita, pólvora y algunas otras cosas, pero no municiones. 
Con esto planean un ataque al cuartel. La escena es una de las mejores en la cual 
se ve a las mujeres formando parte de la guerra al poner la dinamita en un lugar 
cerca de la puerta para volarla y entren los zapatistas a atacar. Esto demuestra que 
el pueblo estaba unido en la lucha por la recuperación de la tierra.271 
 

Debido al triunfo se celebra una comida. En esos momentos llega el 
representante de Madero, Fernando, quien busca acceder al poder, y le entrega a 
Emiliano un papel. Emiliano se pone nervioso debido a que es analfabeta, trauma 
que no podrá superar. Pablo lo lee y todos los asistentes se enteran del 
nombramiento de General el Ejército Revolucionario del Sur. 
 

                                                           
271 Womack, p. 167 
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Con su nuevo nombramiento, Emiliano nuevamente va a casa de Josefa a 
insistir. Ahí se entera de la huida de Díaz del país y se casa con ella.272 Luego 
viene una escena cursi en donde un Emiliano acomplejado le pide a su esposa 
que le enseñe a leer en su noche de bodas, mientras que su hermano le da una 
serenata en su honor. Esto sólo lo puedo ligar a la cuestión folclórica lo cual le da 
un aire de inutilidad a la escena. 
 

En su encuentro con Madero, Zapata le exige la devolución inmediata de las 
tierras.273 El nuevo presidente le da vueltas al asunto y en cambio le da la 
oportunidad de hacerse de un rancho y de tierras, este ofrecimiento enfurece a 
Emiliano. Después de su retirada regresa Pablo, el cual le aconseja a Madero que 
vaya a Morelos, donde las cosas serían distintas. Otra opinión, la del general 
Victoriano Huerta (Frank Silvera), es la de matarlo cosa que rechaza Madero.  
 

Cuando llega al encuentro con Zapata, lo convence de dejar las armas para 
resolver el problema de las tierras de una manera pacífica.274 Sin embargo llega 
Huerta a atacar y Emiliano se siente traicionado. Madero es hecho prisionero y 
luego es asesinado por Huerta. La guerra nuevamente comienza y los ejércitos 
revolucionarios ganan. 
 

En la ciudad de México se lleva a cabo el encuentro de los dos jefes 
revolucionarios. Después de la comida Villa (Alan Reed) nombra a Zapata 
presidente,275 pero tiene que dejar el puesto ya que llega una comitiva de Morelos 
que lo informa de los desmanes de su hermano. Al llegar encuentra en estado 

                                                           
272 La función del matrimonio en la sociedad morelense “tenía como objeto el grave 

asunto de establecer una familia legítima, de crear herederos conocidos y de dotar de otra 
generación más, indiscutiblemente, el nombre del clan, que era lo que un hombre hacía para 
establecer su vida privada entre los vecinos.” Ibídem, p. 105 

273 Ibídem, p. 94 
274 Las diferencias entre Madero y Zapata no sólo tenían que ver con la reforma agraria. 

Aunque la relación comenzó bien, la desconfianza entre ambos los llevó al rompimiento. El 
primero daba largas al asunto sobre el reparto de la tierra, cosa que desesperó a Zapata quien 
creía que la Revolución sólo triunfaría cuando el conflicto agrario se resolviera de maneras 
equitativa. Ibídem. p. 125 

275 En realidad Zapata no tenía tales intensiones de poder, su visión de la política era 
más bien regional y por lo tanto limitada. En cambio, Villa parecía más ambicioso en lograr un 
ascenso que lo llevara a ser reconocido por todas las facciones revolucionarias. Al ser 
derrotado Huerta, dos grupos se disputaban el poder, el primero en torno a Carranza y el 
segundo a Villa. Y ambos se enfrentaron por conseguirlo. El problema es que cómo Villa y 
Zapata habían quedado en ayudarse, los dirigentes zapatistas participaron en una guerra que no 
era la suya, esto  quedó demostrado cuando ocuparon la capital sin saber siquiera que tenían 
que hacer. Ibídem. p.215   
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etílico a Eufemio, quien lo culpa de su situación. Decepcionado, Emiliano se 
dirige a sus compañeros como si presintiera algo malo para el futuro, se ha dado 
cuenta de que el poder corrompe. En esta parte parece que es el mismo Kazan el 
que habla y no Emiliano: 
 

Emiliano: Esta tierra es de ustedes. Deben protegerla. No será suya si no la 
proyegen. Si es necesario con su vida y con la de sus hijos. No se olviden de 
sus enemigos. Regresarán. Y si queman su casa, construyan de nuevo. 
Siembren mas maíz, tengan más hijos. Si los sacan del valle Vivan en las 
montañas! Buscan líderes, hombres fuertes, sin fallas, pero no hay ni uno. 
Son solo hombres iguales a ustedes. Y cambian. Y desertan, y mueren. No 
hay más líderes que ustedes. La gente fuerte es la única fuerza que dura. 

 
Esta parte puede tener dos significados: el primero, como el testamento de 

Zapata, al que poco tiempo después matan; y el segundo, como la posición de 
Kazan ante la situación personal por la que pasaba. Es como si se justificara por 
los actos cometidos. 
 

Terminado el momento en el cual Emiliano habla con sus compañeros, uno 
de ellos mata a Eufemio. Aunque la pérdida es terrible, Zapata comprende que la 
guerra continuará, por lo que continua luchando. Las fuerzas federales no pueden 
acabar al zapatismo que se niegan a rendirse y discuten la manera de terminar con 
ellos: 
 

General: Con Villa en el norte, no hay problemas.  Pero ¡Zapata! ¿Que hay 
de Zapata? 
Soldado: Señor... ¿Como vencerlo si es invisible? 
General: Buscan un ejército que no existe. La población de Morelos es el 
ejército de Zapata. Sólo hay una solución. Arrasemos con todos. 
Soldado: Perdone, Señor ¿a quien arrasar? Llegamos, hay cultivos, hogares y 
ni un alma. Quemamos la casa, el maíz regresamos y hay más maíz y otra 
casa. La gente parece de otra raza, sin miedo.    
General 2: Señores, no es un hombre, es una idea que se esparce. 
Fernando: ¡Es un hombre! Decapitando la serpiente muere.   
General 2: Es más difícil matar una idea ¿cómo se mata una idea? 
Fernando : Mate a Zapata y se acabó. 

 
El final de Zapata es inminente y lo sabe. Sin embargo, no parece 

preocuparle más que la causa que defiende y en la que cree. Josefa quien a 
acompañado a Emiliano a pesar de la inconformidad de su padre, se desvela por 
la seguridad de su esposo: 
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Josefa: Si te pasa algo ¿que será de esa gente? ¿Que le queda? 
Emiliano: Ellos mismos. 
Josefa: Tanta lucha y muerte y ¿que cambió realmente? 
Emiliano: Ellos cambiaron. El cambio llegó lentamente a todos. Ya no me 
necesitan. 
Josefa: Tienen que ser guiados. 
Emiliano: Sí, pero entre ellos. El fuerte hace gente débil; los fuertes no 
necesitan de un hombre fuerte. 

 
Ése es el último diálogo entre ellos dos. Después, Zapata se marcha para no 

regresar. Sus informantes le comunican que Guajardo, un oficial de Pablo 
González, deseaba pasarse a las filas del Ejército del Sur. Aunque Josefa le 
advierte de la trampa no logra retenerlo. Al llegar a Chinameca, se encuentra con 
Guajardo quien lo recibe y lo distrae con un caballo blanco, el que había regalado 
a un muchacho en una escena anterior; y en esos momentos cuando las tropas 
aparecen en la parte de arriba de la hacienda descargan sus fusiles. Zapata cae 
abatido por las balas, el caballo escapaba en una escena bien lograda y de gran 
belleza visual. 
 

Una vez asesinado, el cuerpo es llevado a una plaza donde la gente se acerca 
presurosa. Las reacciones son divididas, algunos aceptan el hecho pero otros se 
niegan a aceptarlo, dando una serie de argumentos los cuales convertirán a 
Zapata en un mito: 
 

Campesino 1: No me engañan, desfigurado así es cualquiera. 
Campesino 2: Los volvió a engañar. 
Campesino 3: ¿Seguro? 
Campesino 1: Cabalgé con él, luché a su lado, no me engañan. No pueden 
matarlo. 
Campesino 2: Nunca caerá. 
Campesino 3: Puedes matar el viento. 
Campesino 1: No es el viento, es un hombre. 
Campesino 2: ¿Donde está? 
Campesino 1: En las montañas. Ya no lo encontraran, pero si lo 
necesitamos otra vez regresará. 

 
La escena final es la del caballo de Zapata en las montañas. Esto puede 

interpretarse como una metáfora, antes de regalar su caballo, Emiliano sabía lo 
que hacía y lo que quería, pero después de darlo, cae en una serie de confusiones 
y errores. Por lo tanto esa escena final puede representar a un Zapata que se 
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pudo encontrar sí mismo, prueba de esto son las palabras que le dice a su esposa. 
Cuando necesiten de él, regresara de las montañas.  
 

La historia de la película la resume el propio Kazan así: 
 

La historia que queríamos contar, era la de un hombre que había organizado 
con sus camaradas, con las gentes de la provincia a su alrededor, a causa de 
la crueldad y de las terribles injusticias; los organizó para que se sublevaran, 
y la sublevación se extendió a causa de la represión que se le opuso y porque 
la causa era justa. Y la sublevación se convirtió en una revolución victoriosa. 
Esto es el primer acto. 
Contábamos después el segundo acto: una vez en poseción del poder, 
Zapata no sabía como ejercerlo. Estaba perdido; y descubría que el poder 
corrompía no solamente a los que le rodeaban, como su hermano, sino que 
empezaba a corromperle a él mismo. En el tercer acto, dajaba todo aquello, 
abandonaba el puesto del poder para volver a ser vulnerable. 276 

 
Basándose no solamente en lo escrito por Steinbeck, sino en las fotografías 

del archivo Casasola, Kazan dió un filme polémico. Para Howard Hawks 
(director del film ¡Viva Villa!), se hizo de Zapata “un bandido repugnante”; su 
opinión no difería mucho de la de Samuel Fuller (otro director de cine) quien 
consideraba que un verdadero idealista había “sido convertido en un simple 
asesino.”277 Pero para otros como Arthur G. Pettit y Gary D. Keller, la película 
funcionaba bien por su “crítica social”, además de ser una “obra maestra” 278 
 

Lo cierto es que el film encerraba varios temas, como “el dilema del 
revolucionario ante el poder, la imposibilidad de la revolución y su muerte 
paralela a la muerte del caudillo.” 279La vida de Zapata sirvió a Kazan para reflejar 
el momento de crisis por el cual estaba pasando, como el reconocería tiempo 
después: “Tenía sobre su situación más o menos los mismos sentimientos que yo 
empezaba a experimentar sobre la mía. Por lo tanto esos tres elementos -el hecho 
de que fuera extremadamente interesante, antiautoritaria, y el hecho de que de 
alguna forma estuviera relacionado con mi vida personal, en ese momento de mi 
existencia- fueron las razones por las que ese tema suscitó mi interés.” 280 
 

                                                           
276 Michel Ciment Elia Kazan por Elia Kazan. Madrid: Fundamentos, 1974. p145 
277 Tourrent p. 87. También v. García Riera México visto por el cine extranjero. Vol. 3 1941-

1969. México: Era-Universidad de Guadalajara, 1988. p.117 
278 García Riera. Ibídem p. 122 
279 Pérez Tourrent. Ibídem. p. 86 
280 Ciment. op. cit. p.p. 142-143  
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Entre los historiadores también hay divergencias de opiniones, como de 
críticos. Estos últimos consideraban al filme como una representación simple de 
la vida de Zapata, además de no apegarse a lo verídico. Acusaron al filme de 
“replicar aforismos,” pero para Dorothy Bullock, la intención de Steinbeck era 
“mantener el espíritu de la palabra y no el término exacto.”281 Hay que recordar 
que el escritor norteamericano viajó a Morelos y entrevistó a mucha gente 
zapatista, por lo que obtuvo una información rica en detalles para preparar el 
guión. A la mayoría de los críticos les gustó el filme, lo calificaron de “brillante”, 
de “un sincero tributo” y hasta “un poderoso film.”  
 

Por otra parte, historiadores como John Womack la definieron en su 
momento como “una realización distinguida”, después escribiría: “En pantalla 
toda la revolución es un episodio dramático, la película distorsiona ciertamente 
eventos y personajes, algunos grotescamente, pero rápido y vívidamente 
desarrollan un retrato de Zapata, los pobladores, y la naturaleza de sus relaciones 
y el movimiento que encuentro sutil, poderoso y verdadero.”282 

 
A otros historiadores como Margarita de Orellana, la película le pareció un 

“bellísimo film.”283 A Riera, en general, no le gustó. Le dedica unas cuantas 
páginas284 en las cuales hay datos interesantes, como cuando señala del olvido 
estratégico de Hollywood por la revolución, o el resumen de una entrevista 
realizada a Kazan (ya señalada aquí). En esta el director reconoce la influencia de 
directores soviéticos como Eisenstein y Dovjenko (Riera agrega también al 
norteamericano John Ford), su identificación con Zapata (también señalada en 
este apartado). Habla de las escenas que le gustaron (donde las mujeres golpean 
con las piedras, o las que aparecen en la hacienda y observan el asesinato de 
Zapata) y las que no le gustaron (la de la serenata). Lo cierto es que para Kazan la 
película resultó importante dentro de su filmografía.  
 

Para Riera, la película cae en una extrema debilidad, amaneramiento y 
falsedad. Según él “el problema no fue lo que se podría pensar de alguien tan 
extraño, tan ajeno a su información cultural como Zapata, sino lo que se debía 
pensar. Lo que hizo Kazan fue inventar un Zapata que resultara satisfactorio a la 
vez para el liberalismo norteamericano, para una suerte de troskismo (la 
“revolución permanente”), para las necesidades de glamour hollywoodense y para 

                                                           
281 Bullock, p. 253   
282 Womack, p. 254 
283 Margarita de Orellana. Villa y Zapata. La revolución mexicana. Madrid: Anaya, 1988.  

p. 110 
284 García Riera México visto... Vol. 3 p.p. 116-122 
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un modo culto de ver el cine. Y todo esto, a la vez, debía purificar a Kazan de sus 
confesadas vergüenzas de delator. Así, Kazan enredó en una maraña ideológica 
algo a la vez tan claro y tan profundo como el fenómeno zapatista: la lucha de los 
campesinos por la tierra. No es casual que la película, por ejemplo, omita toda 
referencia al sentido del Plan de Ayala.”285 
 

A pesar de esto Riera reconoce en Kazan a “un cineasta discutido y 
discutible, pero a la vez hombre de inteligencia y cultura poco comunes en 
Hollywood.” Tomás Pérez Tourrent comparte la idea de Riera en cuanto a que el 
film era tendeciosa ideológicamente. En su exhibición por México, la película no 
despertó interés. El comentario en común era el descontento de que un actor 
norteamericano (Brando), hubiera interpretado al caudillo mexicano. Incluso, el 
mismo Anthony Quinn creía ser el interprete adecuado para el papel principal, 
pero tuvo que conformarse con el secundario. 
 

Años después la cinta Emiliano Zapata (1970) tuvo la mala suerte de que la 
compararan con la versión de Kazan. El periodista Vicente Vila escribía lo 
siguiente: 
 

Otra objección mayor a la película radica en lo que a los guionistas Mario 
Hernández y el propio Antonio Aguilar puede acusárseles de imitar o no 
eludir la semejanza con “Viva Zapata” sobre un escrito de John Steinbeck, 
dirección de Elia Kazan y admirable interpretación de Marlon Brando. 
Película de 1951. Plagada de inexactitudes en cuanto a puntualización de la 
historia, pero con una vibración y una exaltación emocionada del Caudillo 
del Sur de que la versión actual carece pese a su factura en México. 286 

 
Esto demuestra que incluso parte del medio periodístico veía con buenos 

ojos la cinta. Para ellos la historia si bien no era del todo lograda, era rescatable. 
Los europeos la consideraron otro western bien hecho, pero mucha gente la 
considera un clásico del cine.  
 

¡Viva Zapata! es una película que recoge el arquetipo del mexicano ya antes 
utilizado y acentuado en los personajes de Eufemio y de Pablo. Mientras 
Emiliano tenía rasgos mexicanos pero puestos al servicio de la política 
norteamericana, también servía a los propósitos personales del director. Sería el 
principio para intentar algo serio que finalmente no fructifico. 

                                                           
285 Ibidem. p.122 
286 Vicente Vila “Zapata muy hombre” en Revista Siempre. Núm. 911 Diciembre, 1970. 

p.53 
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4.4.1. Zapata versión charro.  
 
La historia de los intentos por realizar una película sobre Zapata en el cine 
mexicano está llena de contradicciones. Hay lugar para el egoísmo, la vanidad, el 
patriotismo, la frustración y el aprovechamiento. Emiliano Zapata, quien fuera 
asesinado un 19 de abril de 1919 en Chinameca, rápidamente fue reconocido por 
el Estado como un héroe. Al ser etiquetado como mártir y representante de los 
ideales de la revolución, el hombre se volvió mito e icono para las futuras 
generaciones y luchas populares. 
 

Al ser un personaje importante por lo que representa, la idea de hacer una 
cinta sobre su vida y el movimiento zapatista tomaron forma desde muy 
temprano. El mismo Zapata y sus tropas ya habían sido captados por la cámara 
de Salvador Toscano, pero una película de ficción basada en los acontecimientos 
revolucionarios llegaría a las pantallas en la década de los treinta. Es en estos años 
cuando uno de los temas más rentables en el cine nacional sería la revolución, 
pero tratándolos de manera inteligente y crítica que difícilmente se volvería a 
repetir. 
 

El compadre Mendoza es una de esas cintas en las cuales su director Fernando 
de Fuentes ofrece su punto de vista sobre el periodo armado. Este filme es a su 
vez el primer y más cercana aproximación al movimiento zapatista en ese periodo 
y por los temas que trata es una obra de gran valor. Basada en la novela de 
Mauricio Magdaleno, la historia no solo es el relato del movimiento campesino, 
sino también de la revolución en general. Esta cinta es un discurso fílmico de 
como se traicionan los ideales revolucionarios y se formó una nueva clase social 
burguesa. 
 

Como ya anteriormente se había comentado la novela en la que se basa la 
cinta, sólo se mencionará la importancia del filme para no repetir la historia. El 
compadre... versión cinematográfica se distingue de la escrita debido a sus imágenes 
de gran fuerza, en las cuales podemos ver el mundo caciquil (de la buena vida) 
que son el polo opuesto del zapatista (donde el júbilo, el mezcal, la pobreza, la 
lealtad son los elementos que la conforman). Los tres bandos están bien 
diferenciados y actúan según su naturaleza. También se distingue por algunas 
escenas adjudicadas al guión adaptado por Bustillo Oro, como el cambio de 
retratos en el comedor de Rosalío Mendoza.  
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En su momento la cinta no fue bien vista por sectores de la crítica, pero con 
el paso del tiempo se le ha dado el reconocimiento que merece. Para John Mraz, 
“las películas (de Fernando de Fuentes) están más en el tono de Orozco que en el 
de Rivera o Siqueiros: destacan el dolor y el tormento más que las 
transformaciones; exudan un desencanto por las fallas de la Revolución en lugar 
de celebrar sus logros”.287 Mientras que para Jorge Ayala Blanco “el cine 
mexicano aborda por primera vez un tema histórico con intenciones 
polémicas.”288 Lo que es cierto es que Fernando de Fuentes poco tiempo después 
volvió a filmar una cinta notable como lo es Vámonos con Pancho Villa!, pero ante 
el fracaso en taquilla se dedico a hacer cine comercial con gran éxito a partir de 
Allá en el rancho grande en 1936. 
 

Para los años cuarentas ya se han comentado las intenciones de hacer una 
biografía de Zapata. Los intentos de Frank Clement y de Fernández resultaron 
fallidos, aunque se desconoce las causas. Sin embargo la idea persistía.  
 

En los siguientes años la situación no mejoró mucho. Sólo esbozos de un 
movimiento que se ajustaba a los caprichos de la industria, pero que a la vez se 
negaba a desaparecer de las pantallas. Al respecto Gustavo García escribía: 
 

Para el cine mexicano, el zapatismo había estado cautelosamente olvidado; 
después de las referencias y el espíritu zapatista que animaba algunos 
momentos de La Escondida (1955, Roberto Gavaldón) y El Caudillo (1967, 
Alberto Mariscal), el guerrillero sólo fue visible en las breves 
interpretaciones de Jaime Fernández en Lauro Puñales (Rene Cardona, 1968) 
y la serie de Gabino Barreda (también dirigida por Cardona), actuadas y 
producidas por Aguilar. 289 

 
Cabe hacer mención de un intento más por crear un Zapata de celuloide. El 

hecho resulta significativo porque José Revueltas, un hombre de izquierda, 
escribió un guión cinematográfico sobre Zapata. De acuerdo a la publicación, la 
fecha en que lo realizó es octubre-noviembre de 1960, pero nunca se filmó. 
Revueltas era un simpatizante de los postulados marxistas, colaborador en varias 
películas en las cuales adaptaba sus relatos o hacía otros. Este escritor estaba muy 
ligado a la industria fílmica, una prueba de ello es su libro El conocimiento 
cinematográfico y sus problemas, en el cual se puede encontrar su postura frente al 
monopolio Jenkins o su opinión del cine mexicano. La publicación contiene 

                                                           
287 Mraz, p.15 
288 Ayala Blanco, p.17 
289 García, “Cine y revolución en los setenta” en Filmoteca. Núm. 1 p.111  
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varios artículos de Revueltas, un apartado de interés es el listado de películas en 
las cuales colaboró, pero también de proyectos que no se lograron concretar. En 
esta parte no se hace mención sobre su guión de nombre Zapata. 290 
 

Para la realización del guión se apoyó de la obra de Sotelo Inclán, como 
cuando escribe la junta que se realizó para designarlo en las acciones para 
recuperar las tierras del pueblo. Revueltas describe la gran desigualdad social 
entre los pobladores en una escena: “Las señoras de la aristocracia provinciana 
salen de oír misa en el templo, vestidas con cierta elegancia ridícula y afectada (...) 
Por en medio de las calles, sin el derecho de al uso de las banquetas, puede verse 
grupos de desharrapados y casi siniestros indígenas, que trotan como bestias de 
carga, la cabeza inclinada, descalzos los más y algunos cuantos con huaraches. 
Los oficiales del ejército federal, con sus uniformes adecuados para el trópico, 
pasean por los senderos del parque central galanteando discretamente a las 
damas.”   
 

Al final y el retrato que hace sobre él no es negativo, pues hace un 
paréntesis señalando la esperanza que trae consigo la Revolución. Zapata antes de 
morir comprende su sacrificio: 
 

(Zapata) ve una cosa extraña, algo parecido a automóviles desnudos, pero 
con ruedas gigantescas. Aquellos raros vehículos los forman una masa 
innumerable y avanzan sobre los campos. (...) Teme ser arrollado por la 
avalancha incontenible, que le parece ser enemiga. Pero no: manejando 
aquellos vehículos Emiliano distingue las figuras de sus antiguas camaradas 
muertos. Allá va Tepepa, aquí está Pablo Torres Buergos, en este otro lugar 
Alejandro Casales, y Eufemio!, y don Francisco I. Madero! (...) Entonces 
aquellos caballos mecánicos no son monstruos enemigos, sino igualmente 
camaradas. Porque tiran de cuchilladas afiladas que se hunden en la tierra, 
que forman paralelas infinitas de surcos que se pierden en el horizonte (...) la 
gente es igual a la que Emiliano conoce: los mismos rostros bronceados de 
campesinos que manejan y disponen toda clase de animales mecánicos 
gigantescos, de ruedas monstruosas. Hay algo distinto: no visten ya de 
manta ni calzan huaraches. Parecen obreros, con su pantalón de peto, sus 
rostros sonrientes... (p.p. 371-372) 

 
En caso de que se hubiera filmado el guión, era muy posible que la película 

fuera censurada por contener ciertos elementos subversivos. Lo único cierto es 

                                                           
290 José Revueltas El conocimiento cinematográfico y sus problemas. Prólogo de Emilio García 

Riera. Recopilación y notas de Andrea Revueltas y Philippe Cheron. México: Era, 1965. 175 p.  
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que este proyecto frustrado fue lo más cercano en su momento para realizar una 
cinta sobre Zapata.  
 

En 1970 se estrena por fin la tan esperada película sobre Emiliano Zapata, 
actuada por el charro cantor Antonio Aguilar. Mucho era lo que se esperaba de la 
cinta por enfocarse a la biografía del caudillo, el dinero invertido, etc. La cinta era 
dirigida por un joven que tenía experiencia en algunos cortos, lo cual no lo 
desanimo. 
 

La historia comienza con una voz en off que dice: “La lucha de Emiliano 
Zapata no fue en vano, la Revolución Mexicana ha entregado a los campesinos 
más de 70 millones de hectáreas y, ha realizado una profunda reforma agraria.” 
Mientras se escucha el comercial gubernamental la primera escena corresponde a 
un soldado azotando a alguien, después vemos que es Zapata dando la espalda a 
la cámara y marchándose de ese lugar. Un general le advierte que ya no siga 
repartiendo la tierra porque le puede ir peor. 
 

Con este inicio Emiliano Zapata pretende que conozcamos la vida del 
caudillo y la naturaleza del movimiento, sin lograrlo finalmente. Después la 
historia se ubica en la ciudad de México en donde Emiliano y su hermano 
Eufemio (ambos vestidos de charros) van con cuatro campesinos a hablar con un 
ministro sobre el problema de la tierra, al no recibir una respuesta satisfactoria 
regresan a Morelos. Ahí apoyan al candidato independiente Patricio Leyva, como 
no apoyan al candidato oficial, Pablo Escandón, son reprimidos.291 
 

Anenecuilco 1910, hay una reunión entre gente cercana a Emiliano para 
preparar el levantamiento armado, se decide mandar a Burgos a Texas a buscar a 
Madero. Ocurre un encuentro entre Zapata y Josefa, quien le advierte del peligro 
que corre, pero el líder revolucionario no hace caso. De lo más flojo de la cinta 
está la historia de amor entre ellos, sin pasión y sin cohesión. Los zapatistas 
toman la hacienda y la única que se queda es Josefa, quien en ese mismo 
momento se casa con Emiliano. 
     

Los zapatistas continúan avanzando ante el enojo de Torres Burgos, quien 
los llama rateros y muertos de hambre. Debido a sus diferencias con el 
movimiento en la forma de operar, Burgos los abandona pero luego es asesinado 
junto con dos niños. Mientras tanto Zapata continua “pasando por las armas” a 
federales y voluntarios de los hacendados. 

                                                           
291 Womack, p. 31 
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Madero se entrevista con Zapata en Morelos, el primero le pide deponer las 
armas a cambio de una hacienda, pero Emiliano la rechaza y sólo pide la tierra 
para los campesinos. Como Madero no puede hacer cambiar de opinión a 
Zapata, Huerta piensa deshacerse de los dos. Los zapatistas son vistos como 
bandidos y para combatir esto proclaman el Plan de Ayala.292 Emiliano conoce a 
Antonio Díaz Soto y Gama, quien le informa de la rebelión de Félix Díaz y de 
Huerta contra Madero. 
 

Ciudad de México 1913, es asesinado el presidente y su vicepresidente, Pino 
Suárez. Huerta quiere negociar con Zapata, pero no acepta y con sus tropas 
toman Cuernavaca. En esa ciudad para 1914, Emiliano se entera del recibimiento 
que tiene su Plan de Ayala en la Convensión.293 Ante este logro para las fuerzas 
revolucionarias se da una comida a los jefes revolucionarios (Villa y Zapata), así 
como la asistencia del nuevo presidente Eulalio Gutiérrez, quien parece de cera. 
 

Los zapatistas son emboscados y pierden varios elementos. Un Zapata cada 
vez más desesperado y colérico hace fusilar a Montaño por su supuesta traición. 
Eufemio es asesinado, por lo que se crea un ambiente favorable para el gobierno 
quien planea matar a Zapata. El coronel Guajardo hace creer a Emiliano que se 
pasara a su bando con todo y sus hombres, pero termina traicionándolo en la 
hacienda de Chinameca, donde sus tropas lo asesinan. 
 

Desde el día de su estreno la cinta no dejó satisfecho a nadie, ni siquiera a su 
actor y director. Varios años después Aguilar comentó como es que se obsesionó 
con el caudillo al periodista Roberto Ponce.294 Al parecer la idea de hacer la cinta 
fue del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien le dijo: “Usted es el 
único hombre de a caballo que hay en el cine, un hombre auténtico. Además, 
usted es el hombre de la Revolución.”  Con el apoyo del gobierno y del Banco 
Cinematográfico, Aguilar reunió casi 12 millones de pesos para filmar la película. 

                                                           
292 Ibídem. p.124 y 214. El Plan integro p.p. 387-397 
293 A pesar de que algunos artículos fueron reconocidos por los convencionistas, los 

constitucionalistas, rechazaron el Plan de Ayala, prefiriendo tomar como bandera política el 
Plan de Guadalupe. Esta actitud fue la que tomó el general Pablo González ante Zapata y su 
respectivo plan, quien según el primero, no luchaba por la patria. AGN, Caja 1, exp. 19, fojas 
3-5. Pablo González a Zapata, 13 de Sept. 1915. No obstante de sus diferencias, pocos días 
después González intentó reunir a Zapata y a Carranza en Xochimilco, el objetivo era ganar 
aliados para vencer a Villa, pero resultó inútil. AGN, Caja 1, exp. 20, foja 6. Pablo González a 
Zapata, 17 de Sept., 1914 

294 Entrevista de Roberto Ponce “Antonio Aguilar habla de la censura a su „Emiliano 
Zapata‟ en 1969” en Revista Proceso México: 15 de junio de 1997. p.p. 56-61  
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En Estados Unidos compró el libro de John Womack, empezó a redactar el 
guión, buscó locaciones y actores para la personificación de los personajes. Pero 
el principal problema para él fue el director, Felipe Cazals.      
 

Antes de terminar de rodar la película Aguilar declaró acerca de Cazals: 
“Será un firme puntual del cine mexicano. Lo admiro y lo respeto como hombre 
y director. Puedo decir que por primera vez soy dirigido, porque siempre me 
había dirigido solo”, esto mostraba su optimismo en el trabajo realizado. Cuando 
Emiliano Zapata se fue a pique en la taquilla, Aguilar culpó en buena parte a 
Cazals diciendo que no volvería a “utilizar a „un director o un actor de los 
llamados jóvenes‟, esos „intelectualoides que fabrican cintas llenas de vulgaridad 
que ofenden a la familia‟ y que eran „copiones de aberraciones‟ europeas.”295 En 
la entrevista con Ponce no lo ataca tanto y se limita a decirle “joven inexperto en 
grandes cintas”, culpándolo de filmar 90,000 pies de película  en lugar de unas 
9,000; y con problemas sicológicos pues “trataba muy mal a los actores, les 
mentaba la madre”, con estas declaraciones bien se podría hacer una película 
sobre lo que no se debe hacer en una.  
 

Entre otros obstáculos para este productor están el dinero que recibiría de 
parte de la Century Fox. La compañía le había ofrecido un millón de dólares, 
pero cuando se enteraron de que había cortes retiraron su apoyo. Entre las 
escenas que pidió el gobierno que se censuraran está la de Zapata reclamándole a 
Madero su supuesta traición, una en donde se hace alusión a los acontecimientos 
del movimiento estudiantil en 1968 (ésta se encuentra en poder del director según 
declararía años después)296 y el fusilamiento de Montaño. La primera se perdió 
debido a un incendio que ocurrió en la Cineteca Nacional, 297 la mayoría de los 
cortes en el periodo de Echeverría fueron “anexados” a la cinta y se pueden ver 
en la copia en video que se consigue en la mayoría de los video-clubes. 
 

Por su parte Felipe Cazals explicaría cómo aceptó dirigirla. Aguilar había 
visto uno de sus trabajos y le ofreció dirigirla: “En ese momento me dice: Quiere 
usted dirigir una película sobre Zapata? En ese tiempo, con el hambre espantosa 

                                                           
295 García Riera. Historia documental... Vol. 15 p.p. 26 y 26 
296 De Luna. La batalla y su sombra. op. cit. p. 289 
297 El incendio ocurrió el 24 de marzo de 1982. Destruyo las instalaciones y el acervo en 

el cual se podía encontrar más de seis mil películas, entre las que se encontraban la única 
colección completa en el mundo de Luis Buñel y una biblioteca especializada con más de 10 
mil volúmenes. También se estima que se perdieron guiones, fotografías, miles de documentos 
y vidas humanas que presenciaban una película de Andrzej Wajda en una sala llena con 600 
espectadores. El número de muertos nunca se dio y se mantuvo en secreto por el gobierno. 
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y la dependencia económica, le pregunté: „Y cuanto me va a pagar?‟. „Le voy a 
pagar cien mil pesos.” Y para entonces le dije: „Ahorita voy”. Al día siguiente, me 
presenté y lo primero que me dice es: “Quiero hacer una gran película que sea un 
homenaje al héroe” ya en la atmósfera de Tony Aguilar, no me pude ir sin darme 
cuenta en donde andaba yo.    
  

Lo primero que hizo Cazals fue arrancar varias cuartillas al guión. Sus 
problemas con Aguilar fueron varios, desde aclarar si Zapata había sido charro o 
campesino, hasta la caracterización de Aguilar el cual tuvo que bajar varios kilos. 
Debido a esto Cazals aprovecho para filmar lo que le parecía mejor mientras que 
su estrella se la pasaba durmiendo.  
 

El recibimiento a la cinta por parte de la prensa y críticos fue adversa. 
Vicente Vila, en la revista Siempre escribió lo siguiente: “Con la película “Emiliano 
Zapata” se da el contrasentido de que siendo “la película más cara hecha por el 
cine nacional en toda su historia”, según profusamente se ha hecho saber en 
contenido es muy barata (...) “Emiliano Zapata” puede ser una película perniciosa 
en el extranjero. Donde, pese a la limpieza moral (...) del protagonista, se vea a 
los revolucionarios mexicanos como bandoleros o voraces aprovechados. 
Muchos de ellos eso fueron. Pero ofrecer esa imagen descoyuntadamente, sin el 
contrapeso de sus soñadores, visionarios, ideólogos, sin duda que será 
inconveniente (...) Sólo se ve como exaltada la miseria externa y moral de la gente 
que se improvisó en la lucha armada.” 298 Su comentario también incluía una 
comparación entre los costos de esta y la de Vámonos con Pancho Villa!, o la 
versión del Zapata mexicano con la norteamericana. Un Zapata sin alma era su 
conclusión. 
 

Por su parte, en la misma revista Jorge Ayala escribía en su columna con su 
clásico sentido del humor mencionando al principio algo sincero: “seremos los 
últimos en alegrarnos del fracaso de la película Emiliano Zapata”. Pero después 
la analizaba y señalaba los errores de la producción. Una película inútil que no 
rescata el espíritu del movimiento y su líder. “Película sin carácter ni acento ni 
alcance, prototipo del falso camino ideal para la formación de nuevos cineastas, 
obra incapaz de hacer opciones, aborto de santoral laico, reflejo moral del 
funcionario público que de tanto cuidarse termina por engarrotarse, Emiliano 
Zapata se conforma con no provocar a nadie ninguna reacción...” 299  
 
                                                           

298 Vicente Vila. Ibídem. p.52 
299 Jorge Ayala Blanco “Un Zapata de utlilería oficial” en Siempre. México, Núm. 910 

Dic. 1970 p.p. XV-XVI. 
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A Gustavo García la cinta le pareció “un monumento descomunal a Aguilar 
como empresario”, además señala el aprovechamiento del Estado para apropiarse 
de los héroes y restarle su importancia histórica. Si hay cosas rescatables estas son 
aisladas “y que  sólo destacan el carácter ahistórico que la censura oficial impone 
aún a sus productos más ambiciosos.” 300  
 

Riera en su Historia Documental..., escribe algunas escenas que le gustaron, 
pero cita mucho entrevistas concedidas por el director. No hay comentario 
crítico por parte de él  al filme, no agrega nada nuevo. A Andrés de Luna le 
pareció como muchas otras que han tratado el tema de la revolución, “es la del 
doble juego: del mito al pretexto.” 301Su conclusión es que llegará un momento 
en que pensemos en que la “Revolución Mexicana” es un producto de nuestra 
imaginación  y no de la Historia. 
 

El Emiliano Zapata de Aguilar no se parece en nada al Zapata literario. El 
físico es lo de menos, sino lo que representa. En la novela de Gregorio López y 
Fuentes, Tierra, el espíritu de Zapata se hace presente entre los campesinos, y al 
final hay un optimismo de ver que la revolución si sirvió. El Zapata fílmico no 
señala esto, tal pareciera que el mensaje es “las revoluciones no sirven”. Esta 
versión charra no es mejor que la norteamericana, solo distinta, con objetivos 
distintos y sin pretender hacer una película “digna” del caudillo del sur.  
 

El pesimismo remarcado en las películas sobre Zapata y el zapatismo es un 
elemento que las diferencia de su contra parte: Villa. Los papeles están marcados 
y no se puede imaginar a un campesino en la guerra sin que sea del sur, con su 
calzón blanco y grandes sombreros, a menudo está por un pedazo de tierra, 
dispuesto a morir por la causa en la que cree. En estos filmes, el panorama 
“utópico” y “romántico” de la revolución se impone, a pesar de que dichos 
movimientos del norte y del sur fueran muy distintos entre sí. Para el caso del 
zapatismo, Alan Knight señala: 
 

A pesar de su radicalidad, que con el pasado del tiempo más acentuada y 
esquemática, el movimiento zapatista fue fundamentalmente defensivo, 
retrospectivo y nostálgico. (...) La defensa de esa cultura (en su sentido más 
amplio) fue fundamental para el zapatismo; su guía, inspiración y principio 
organizativo fue la libre asociación de los pueblos propietarios de tierras, 

                                                           
300 García. Ibídem. p.p.111 y 112 
301 De Luna. op. cit. p.15 
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sociedad que, si bien jamás logró su perfección total, había estado más cerca 
de alcanzar sus metas en el pasado.302 

 
Womack, en el prefacio de su libro, señaló ésto al escribir: “Éste es un libro 

acerca de unos campesinos que no querían cambiar y que, por eso mismo, 
hicieron una revolución.” Esto señala la mitología que se ha creado no sólo 
alrededor del movimiento, sino con los mismos individuos e, incluso, su 
dirigente. Si bien es cierto que el zapatismo fue un movimiento popular y agrario, 
no representaba más una región del país y, por el contrario al villismo, era una 
sociedad más homogénea en su estructura que otras.303  
 

Pero las diferencias no sólo giraban en torno a la composición de ambas 
facciones, sino sobre todo políticas, lo cual ocasionó que ambos bandos se 
tuvieran mutua desconfianza y el acuerdo al que llegaran sus respectivos líderes 
no se cumpliera:   
 

A los villistas les molestaba no sólo las pretensiones al poder de los 
zapatistas y su voluntad de reforma social, sino también, y sobre todo, la 
debilidad de los esfuerzos militares sureños contra los carrancistas. Los 
zapatistas, a su vez, protestaron de que no podían hacer, comprar, o recibir 
de Villa municiones suficientes para llevar a cabo campañas regulares, y que, 
de todas maneras, tenían derecho a desempeñar un papel de igual 
importancia en la formación de la política; lo que más les desagradaba era la 
manera en que los villistas eludían la realización de reformas sociales, 
agrarias o de otra índole.304 

 
La imagen que se tiene de la Revolución a través del cine es limitada en 

todos los sentidos. En el aspecto cinematográfico, las realizaciones tienden a caer 
en las mismas situaciones de confusión, violencia y traición. Esto en el caso 
zapatista. Y para los villistas, el movimiento a menudo es “opacado” por su líder 
quien tiende a ser enfocado desde la perspectiva simplista y bonachona, dando 

                                                           
302 Knight, Op. Cit. Vol. 2 p. 355 
303 Acerca de la sociedad morelense, Womack la describe de la siguiente manera: 

“Reformándose a partir de sus propios orígenes, el Morelos revolucionario era una sociedad 
muy desconfiada, de difícil hospitalidad, y mucho menos generosa para quienes no parecían 
pertenecer a la misma. Las familias lugareñas habían luchado duro y largamente para recuperar 
sus tradiciones rurales. Y en su estado agrario sólo querían tener otras familias campesinas 
como ellas mismas. Había algo de metódico en esta intolerancia, en esta rudeza deliberada, en 
esta voluntaria ignorancia de las costumbres finas. Pues la gente de la ciudad era portadora de 
malos presagios. Hasta los perros les ladraban.” p. 239 

304 Ibídem p. 235 
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mayor importancia a sus hazañas o arranques temperamentales. Los estereotipos 
de los revolucionarios, básicamente éstos dos, son los que predomina para toda la 
población, es decir, representan a cualquier mexicano sin importan la región que 
habite. No importa si en su pueblo no participó en cualquiera de los dos bandos 
revolucionarios. 
 

Si los filmes no contribuyen mucho a dar una interpretación de los 
“hechos”, los críticos e historiadores de cine tampoco. Puede haber varias 
razones: primero, sus comentarios se enfocan más a la cuestión cinematográfica y 
no histórica. Es irónico la manera en que comentan algún filme sin tomar en 
cuenta la alta producción historiográfica que hay de la Revolución. Si se tomaran 
la molestia de leer algunos autores se darían cuenta de que reproducen ideas y 
conceptos totalmente erróneos, como el alabar filmes desmitificadores que 
muestren la “traición de la Revolución”. Esto en los espacios académicos es 
totalmente inútil discutirlo cuando se tiene varios libros y ensayos que entierran 
esta arcaica idea.305  
 

Sin embargo, no todo lo que ellos producen es negativo. Algunos libros de 
estos autores (Riera, Ayala Blanco) plantean a su modo la forma en que el cine ha 
sido recepcionado por un grupo social en el medio mexicano durante los últimos 
cuarenta años. Sus propuestas no son siempre muy relevantes, pero sus trabajos 

                                                           
305 La siguiente lista a pesar de ser corta muestra la manera en que la historiografía 

académica avanza en busca de otras perspectivas y distintos campos, replanteando la 
producción sobre el tema y mostrando otra serie de problemas que definirán el rumbo de los 
estudios en los siguientes años: Alan Knight, “Interpretaciones recientes de la Revolución 
Mexicana.” Secuencia, número 13, Instituto Mora, México, 1989; Enrique Florescano, El nuevo 
pasado mexicano. México: Cal y Arena, 1990; Romana Falcón “Las revoluciones mexicanas de 
1910”, Estudios Mexicanos, vol. 1 núm. 2, summer 1985; Alan Knight “La Revolución Mexicana: 
¿Burguesa, nacionalista, o simplemente una gran rebelión?”, Cuadernos Políticos (ya citado en este 
mismo apartado) Paul J. Vanderwood “Explicando la Revolución Mexicana”, Secuencia, núm. 
13, enero-abril, 1989; Alvaro Matute, “Los actores Sociales de la Revolución Mexicana en 20 
años de Historiografía (1969-1989)”, Revista de la Universidad, núm. 466, noviembre 1989; 
Romana Falcón, “Riqueza historiográfica reciente: el caso mexicano” La historia al final del 
milenio. Ensayos de historiografía colombiana y latinoamericana, Universidad de Colombia, 1994; 
Alvaro Matute, “La revolución recordada, inventada, rescatada” Memoria del Congreso 
Internacional sobre la Revolución Mexicana. Vol. 1, Gobierno del estado de San Luis 
Potosí/Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, México 1991; D. 
M. Baley “Revisionism and recent historiography of the Mexican revolution” Hispanic American 
Historical Review, 58/1, 1978; John Mason Hart, “Historiographical dynamic of the mexican 
revolution”, Latin American Research Review, vol. XIX, núm. 3, 1984. Básicamente la producción 
anterior a pesar se ser en su mayoría ensayos, ubican las corrientes historiográficas y autores, 
por lo que representan una introducción al tema de la revolución. 
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muestran ciertas virtudes (el motivar en el medio a realizar estudios sobre el cine) 
y defectos (ser repetitivos en cuanto a los temas, sacar listados de películas sin 
que en realidad se diga nada). Otra razón por la cual no hay acercamiento entre 
estos grupos lo constituye el hecho de que entre ellos mismos (la gente de cine y 
no todos, claro está) buscan más el provecho personal que la investigación.  
 

En realidad estos filmes de reconstitución histórica develan el horizonte cultural 
en el que fueron enunciados. Por lo tanto, hay dos planos perceptibles: el de las 
películas y la manera en que fueron recepcionadas. Ambas están muy ligadas y 
muestran la forma en que un grupo ve el pasado. Un pasado sombrío y sin 
cambios. Un pasado manipulado. Un pasado sin imágenes.  

 
La escritura, como práctica cultural, no se puede estancar en donde ellos 

están, es decir; se necesita replantear el tema desde otro punto de vista. El tema 
de la Revolución mexicana no ha sido trabajado con suficiente seriedad por 
distintos motivos como se ha visto, pero también es cierto que con la 
historiografía existente en torno al tema puede haber distintos caminos a 
desarrollar.  

 
Uno de ellos puede ser en torno a las figuras centrales de la historiografía 

como Villa y Zapata; su tratamiento en el cine como una forma de manipulación 
pero también como una alternativa a los relatos escritos (por lo menos 
académicos). Ejemplo de lo anterior es la cantidad de películas basadas en 
novelas, muchas de ellas de corte testimonial, donde la explicación de este 
proceso complejo no existe. Pero también, algunos filmes representan un punto 
intermedio entre esa literatura y los trabajos académicos, son una práctica 
también limitada. 

 
Otro camino lo representa el tipo de adaptaciones realizadas para el cine, o 

la manera en que los estereotipos y arquetipos forman imaginarios en los 
espectadores. Y aunque no se cuentan con estudios suficientemente detallados 
sobre la cantidad de salas de cine en la república en su historia y la permanencia 
de éstas películas por su paso en éstas, se puede decir (aventuradamente, tal vez) 
que muchas de las películas presentadas en el apéndice son desconocidas por el 
público mexicano. Más bien la vigencia del discurso revolucionario se debe de 
buscar en otros campos, como la cultura popular, y no darle tanto peso a un 
medio masivo como el cine. Aunque sea irónico. 
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CONCLUSIONES 
 
 
El cine es un medio que nos cuenta historias de diversa índole. Por su misma 
naturaleza tiene virtudes que explora, pero también limitaciones. Esta 
característica la comparte con el historiador, quien tiene la necesidad de narrar 
algo aunque no sea el primero ni el último. Es por eso que entre las fuentes de 
información más socorridas hoy y en el próximo siglo está el cine. La cantidad de 
temas por explorar por parte del historiador son hoy impensables, considerando 
el avance tecnológico, el cómo se abordarán las películas y las nuevas líneas de 
investigación apenas se están delineando. 
 

Por eso, el punto de partida de este trabajo es la representación de Villa y 
de Zapata en el cine mexicano. La revisión historiográfica y de filmografías 
significó dar una nueva interpretación a estos personajes en las películas, las 
cuales tienden a encasillar su imagen y el de la Revolución. A su vez, los críticos e 
historiadores de cine comparten semejanzas y diferencias con respecto a dichas 
cintas, siendo su discurso repetitivo debido a que caen en el pesimismo o en la 
exaltación estética del filme. Otras características que podemos encontrar es su 
empeño por ver películas en las cuales se desmitifique al movimiento 
revolucionario y sus dirigentes. Y una más, es la ausencia de la Historia en estas 
cintas, que sirven para fines personales o gubernamentales. 
 

La intención del trabajo comenzó como una inquietud por saber cual es la 
imagen en el cine sobre estos dos personajes. A medida que se fue avanzando 
surgieron una serie de cuestiones básicas para tratar de llevar a la pantalla la 
reconstrucción de sus vidas, pero los resultados fueron mediocres con intentos 
tímidos en otros casos. Entonces, ¿a esto se reduce el trabajo de tesis? 
Definitivamente no, pero después de éstas líneas donde ya se trataron las teorías 
cine-historia, las novelas, un esbozo de la historia del cine mexicano y el rastreo 
de filmografías sobre Villa y Zapata; quedan muchas preguntas por contestar. 

 
Esas dudas se deben a la falta de trabajos los cuales vayan más allá de la 

simple tesis de la manipulación por parte de directores o el Estado. Para lograr lo 
anterior hace falta contextualizar los filmes a analizar, un estudio sobre las 
relaciones entre los cineastas y demás gente del ámbito cinematográfico con el 
poder. No hay tampoco estudios detallados de cómo la cultura popular fue 
utilizada por el cine en el periodo pos-revolucionario y el impacto de los filmes 
entre la población a comparación con otros discursos populares. 
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Ciertamente la revisión filmográfica sobre la revolución es muy amplia –no 

importa si es repetitiva- y esto a su vez obliga a estructurar mejor el tema. Dentro 
de esas películas prácticamente son tres las filmografías que se deben estudiar 
más a detalle: la de Fernando de Fuentes, la de Emilio Fernández y la de Roberto 
Gavaldón. El primero por ofrecer filmes testimoniales en los cuales el 
escepticismo predomina ante la facción triunfante, esto también se puede deber a 
que los vasconcelistas derrotados y desilusionados como Bustillo Oro –guionista 
de la película El compadre Mendoza- encontraron en el cine la forma de criticar a 
sus adversarios y las formas para obtener el poder. 

 
En el segundo caso, Emilio Fernández exportó en sus cintas muchas veces 

un México folclórico, rural y violento. Aunque en algunas de sus cintas intenta la 
crítica y muestra desconfianza en los ganadores, en otras ocasiones parece el 
portador oficial de la política gubernamental al insistir en algunos temas 
primordiales como la educación. Su seductora estética se volvería como imágenes 
de postales al presentar hasta al cansancio los mismos iconos: el sarape, la nube, 
el maguey, los rostros indígenas, etc. Sin embargo, esta fuera de duda su interés 
por crear un cine nacional, aunque realmente fuera un espejismo. El último caso, 
de Roberto Gavaldón, tiene la particularidad de contar con argumentos mejor 
estructurados gracias a su guionista: el escritor José Revueltas. En varios de sus 
filmes permite que las justicias sociales salgan y no estén disfrazadas de folclore. 
Estos tres directores fueron los más insistentes en el tema de la Revolución. 

 
Hay filmes que son punto y aparte por su estructura narrativa o artística y 

por lo tanto no forman parte de la mediocridad fílmica. También se debe a los 
directores, quienes fueron capaces de evitar los estereotipos, arquetipos y clichés 
en este tipo de películas como La soldadera o Reed: México Insurgente. Lo anterior no 
quita las limitaciones de los filmes por tratar de explicar el fenómeno 
revolucionario. Los cineastas, críticos e historiadores de cine muestran en las 
cintas y los comentarios varias limitaciones como una falta de investigación 
bibliográfica sobre el tema, mal uso de términos –como el mismo concepto 
revolución- etc. Evitan informarse en trabajos académicos o ignoran otras 
cuestiones básicas, como las novelas sobre el movimiento. 

 
Lo anterior determina cómo el discurso fílmico ignora al académico. En 

primer lugar, varios de ellos (críticos, historiadores de cine) argumentan sobre 
una base de nitrato de plata y no de papel, es decir, comentan películas pero sin 
informarse primero de sus fuentes (en este caso la novela). Para ellos, la visión de 
los caudillos y de la revolución es la de la pantalla del cine y no la literaria, de 
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donde se puede decir es la génesis de este tipo de filmes. ¿Por qué? La primera 
generación de escritores narraron en sus obras su testimonio sobre la violencia 
vivida de la Revolución. Las características de estas novelas, en su primera etapa, 
podemos encontrarla en el cine de los años treintas y cuarentas principalmente. 
La visión desencantada de los héroes y de la lucha en general no sólo se hizo 
presente en las letras, también en las pantallas.  
 

Ambos discursos coincidían no sólo en cuanto a sus características 
narrativas, sino porque era una etapa a nivel nacional de confusión, de 
preguntarse por los resultados o efectos de eso que llamaban Revolución. Lo peor es 
que esta idea continúa con mucha aceptación entre la población. Algunas otras 
tesis son la de “traicionar los ideales de la Revolución”, o que tal aquélla donde se 
afirma que sólo se quitó al grupo político del ancient regime y subió otro, pero no 
muy diferente del primero.      
 

Estas tesis se difunden de la manera más variada, una de ellas es por la 
literatura y por el cine. Sin embargo, hay otros discursos por los cuales estas ideas 
se pueden infiltrar en la población, pero para el caso de los antes mencionados 
hay que tener algunas cuestiones presentes. Por ejemplo, si el punto de arranque 
para la creación de los estereotipos es en la década de los treintas y los cuarentas 
–tanto en el cine como en la literatura-, hay que tomar muy en cuenta algunos 
índices de analfabetismo, así como un porcentaje aproximado de la cantidad de 
salas que había en el país. 
 

El primer punto, el analfabetismo, constituye un ejemplo de que la 
literatura que se produjo fue leída por una minoría, pero que ésta bastó para 
imponer su visión de lo sucedido. Así, cuando la industria cinematográfica se 
empezaba a desarrollar, los novelistas ya tenían un camino recorrido, por lo que 
se incorporaron a ésta. Su función consistió en trasladar las imágenes de las 
novelas a la pantalla con éxito. Varios de ellos expresaron ciertos temas sobre los 
cuales se ponían cuidado en aquellos años, y esa minoría tuvo el peso y el 
impacto suficiente para alcanzar un nivel (aunque limitado) de auditorio el cual 
viera historias acordes con lo que el proyecto nacionalista quería. 
 

Para el caso del cine, muchas veces se ha exagerado en cuanto al impacto 
que tuvo en la sociedad. Por el momento, los críticos e historiadores de cine 
parten de la cantidad de gente que asistía al cine, pero en la capital, sin embargo, 
no existen estudios los cuales nos puedan ayudar y den un panorama sobre la 
afluencia de gente en otras parte del país. Básicamente, el cine que se veía en la 
ciudad de México era extranjero, norteamericano para ser más exactos, por lo 
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cual el tiempo que permanecían las producciones mexicanas en la pantalla no era 
extenso. 
  

Esto origina un error en cuanto a la historiografía del cine se refiere que es 
la llamada época de oro, la cual es un periodo ciertamente productivo, pero en el 
cual se pueden encontrar más peros que virtudes. Uno de ellos es no nada más la 
asistencia al cine, también la calidad de las cintas y que en muchas ocasiones 
giraban en torno a dos temas: la creación de un nacionalismo en base a los 
estereotipos (el charro, la familia, el indígena, etc.), y por otra a despolitizar a la 
gente a través de mensajes sutiles en los cuales se exalta a la pobreza por encima 
de la riqueza. Ambas ideas tuvieron aceptación por parte del público, pero era un 
periodo en el que la gente buscaba diversión y no ideologías o críticas sociales en 
los filmes. 

 
Mientras se discutía los beneficios o desventajas de la Revolución en la 

política, ésta tenía repercusiones en las cuales nadie había puesto atención: el 
aspecto cultural. En los últimos años éste tema predominará por ser el ámbito en 
el cual la fuerza de la cultura popular llegó a manifestar en el país, cosa que no ha 
sucedido con otros países de América Latina. Un fenómeno que sin duda 
replanteará tesis en muchos ámbitos, en el cine se podrán encontrar y explorar 
temas como la sexualidad o las características narrativas en los guiones, para 
comprender mejor la relación entre sus individuos a través de prácticas culturales. 
 

El cine mexicano como práctica cultural tiene la función de contar 
historias que el público recepcione. En el caso de la Revolución Mexicana , la 
industria ha producido (y seguirá) explotando cada vez menos el tema, la prueba 
de ello es la cantidad cada vez mínima de películas. Esto obedece a que el 
proyecto cultural de los años treintas y cuarentas se desgastó, por lo que la crisis 
del cine nacional no solo obedeció a patrones de índole económico o político, 
sino también cultural 
 

Sin embargo, las figuras de Villa y de Zapata continúan estando presentes 
de muchas formas, lo cual índica que la gente se niega a olvidar a dos personajes 
que son piedra angular en la vida política y cultural del país. A pesar de que el 
proyecto ya se desgastó como se ha mencionado, persisten íconos, ideas y 
conceptos entre la sociedad. Un ejemplo claro lo constituye el Ejército Zapatista, 
que puso en circulación y a nivel mundial a Zapata, pero un Zapata renovado, 
por decirlo de alguna manera, y que poco o nada tiene que ver con los zapatistas 
combatientes en la Revolución.  
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En cuanto a Villa, la recepción que ha tenido la biografía escrita por Katz 
ha sido en muchos sentidos insólita. De repente, el interés por conocer al caudillo 
por parte de un público que nada tuvo que ver con la Revolución, se ha hecho 
más patente en los espacios académicos y otros como la prensa. La presentación 
del libro en distintas partes del país han sido un hito, con presentadores de la talla 
de Carlos Fuentes o de Monsiváis.  
 

Es curioso, pero las figuras de Zapata y de Villa nuevamente son motivo 
de discusión, de libros, de espacios en distintos medios de comunicación, pero 
sobre todo; de reencontrar un pasado y resignificarlo, moldearlo a nuestros días. 
Aquella foto histórica en la cual Villa y Zapata entran en la ciudad de México con 
sus respectivos ejércitos ganadores, o en donde están sentados en el Palacio 
Nacional tienen un significado especial, la del pueblo que toma las riendas de la 
nación ante un gobierno deslegitimado por sus acciones. Hoy, sus figuras 
nuevamente se hacen presentes pero de otra forma, lo cual muestra el valor 
importante que tienen entre la sociedad.  
 

Con los ejemplos anteriores la postura de los críticos e historiadores de 
cine lejos de ser crítica es pesimista; su opinión muestra la manera en que la 
Revolución ha dejado una huella entre la gente. Este grupo de académicos no 
sólo ven al movimiento en un contexto corto, también todos ellos nada tuvieron 
que ver con el levantamiento armado. Y desde esta perspectiva lejana, no han 
podido retomar el tema desde otro ángulo, a pesar de que los filmes no malas 
realizaciones, ellos tan parece que se dejan llevar por argumentos incoherentes. Si 
se quejan de la manera en que la Historia es reconstruida en la pantalla,  no 
aportan con sus comentarios negativos. 
 

Una pregunta que surge es ¿por qué estos críticos e historiadores de cine 
no se apoyan en trabajos académicos sobre la Revolución, y su opinión está más 
fundamentada en lo personal que en una historiografía? Y si la consultaran 
¿cambiarían su postura? ¿Qué ganarían al tomar en cuenta otros puntos de vista? 
 

Hasta ahora son pocos los intentos por apoyarse en los dos discursos, pero 
la tendencia es seguir ignorando esto. Aunque hay historiadores preocupados por 
ir más allá de la propuesta cinematográfica y que toman en cuenta los trabajos 
académicos, éstos representan una minoría. El tema en los siguientes años 
demandará de una mayor especialización la cual no será fácil obtener de la noche 
a la mañana. Lo más preocupante es que mientras algunos creen al tema como 
cerrado, lo cierto es que apenas se está empezando. 
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ANEXOS 
 

Nota: Para consultar los anexos es 
necesario revisar la edición impresa de la tesis, 

la cual se encuentra en la biblioteca José 
Revueltas de la BUAP. 


