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Resumen

La presente tesis parte de la observación de una representación recurrente de la
Revolución mexicana en el cine nacional y particularmente del personaje de Pancho Villa,
así como del interés de estudiar papel que desempeña el cine como un Aparato Ideológico
del Estado. En este sentido, el enfoque recae en el análisis de las convenciones y rupturas
estéticas e ideológicas en la representación de Pancho Villa desde la década de 1930 hasta
la del 2010 para así argumentar acerca de la construcción del mito nacional patriarcal
alrededor del caudillo. Luego de determinar los objetivos y las preguntas de investigación,
se realiza un repaso histórico acerca del estallido de la Revolución, la biografía de Pancho
Villa, así como de su representación en el cine mexicano. Con el fin de dar sustento teórico
a la investigación se profundiza en el concepto de estética cinematográfica con particular
interés en la puesta en escena, así como en el de ideología con énfasis en el nacionalismo.
El instrumento se construye a partir del método de la hermenéutica profunda, el cual
incluye un análisis sociohistórico, un análisis cinematográfico y un proceso de
interpretación-reinterpretación. Entre los resultados se observa una serie de convenciones
del lado estético como el estilo clásico y la referencia a los eventos militares a través de la
puesta en escena, así como una caracterización similar del personaje, mientras que, del lado
ideológico, el personaje se percibe como un símbolo de unidad que legitima su movimiento
y se reconoce a sí mismo como representante de toda la nación. En general, se observa un
carácter oficialista que glorifica al caudillo a pesar de que solo dos películas fueron
financiadas por el Estado.
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Capítulo 1: Introducción
1.1. Antecedentes
La Revolución mexicana es un evento histórico ampliamente abordado por la
cinematografía nacional, desde las filmaciones en el campo de batalla, hasta las películas
del 2010 conmemorativas por el centenario del estallido. Después de 1920, los gobiernos
emanados de la Revolución se propusieron construir una nueva identidad de México y del
mexicano a través de las artes nacionales, desde la pintura hasta el cine, para promover una
imagen de paz posrevolucionaria y celebrar el movimiento y a sus héroes (Guerrero, 2007).
El interés de la presente tesis se basa en la existencia de una numerosa producción fílmica
que aborda el tema de la Revolución desde diversos enfoques narrativos, estéticos e
ideológicos, a través de un periodo de tiempo que corresponde a la construcción del México
moderno, así como del cine sonoro nacional.
Conforme se han revisado los filmes, se ha advertido una representación recurrente
de Pancho Villa, como protagonista (Así era Pancho Villa, Ismael Rodríguez, 1957), como
personaje secundario (Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, Sabina Berman e Isabelle
Tardán, 1996) o aludido a través de historias acerca de su tropa (Los de abajo, Chano
Urueta, 1940, vuelta a realizar por Servando González, 1978). De acuerdo con Parra
(2005), desde la década de 1930, el cine ha construido el personaje de Villa como un
hombre violento y criminal, pero también como un casanova o un héroe. Esta
representación recurrente ha servido para convertir a este personaje en un mito
nacional/patriarcal (Rashkin, 2012). En este sentido, la presente tesis interesada en estudiar
el fenómeno cinematográfico de la representación de la Revolución como un tema
unificador entre los mexicanos, encuentra en el personaje de Pancho Villa un elemento que
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recorre la historia del fenómeno, por lo cual, se retoma como unidad de análisis para así
indagar en la ideología nacionalista que fomenta.
Considerando el poder cultural e ideológico del cine, se ha propuesto analizar su
dimensión denotativa en cuanto a los diálogos de los personajes, pero también la parte
connotativa, particularmente la que se construye a partir de las técnicas de la puesta en
escena. No obstante, se reconoce la importancia del contexto en el que surge la película por
lo que el análisis formal se complementa con un análisis del contexto, para comprender la
forma en que se representa a Villa en un momento determinado de la historia.
En cuanto a los estudios consultados, la mayor parte de ellos convergen en el repaso
por la historia de la representación, pero varían en sus interpretaciones sobre los títulos.
Algunos de ellos como el de Rashkin (2012), el de Aviña (2004) y el de Fernández, (2017)
se mantienen al margen de posicionamientos ideológicos políticos o sociales, basándose en
la descripción de la obra y en la crítica cinematográfica, cercana a la estética. Por otro lado,
los trabajos recopilatorios de Wood (2010) y Berg (1992), dan un esbozo de las
pretensiones críticas y políticas de las películas.
Demello (2001), basa su tesis doctoral acerca de la representación de la Revolución
en el cine y la literatura en el clásico ensayo crítico El laberinto de la soledad (Octavio Paz,
1950) según el cual la falta de ideólogos y de una relación con una ideología universal son
características de la Revolución mexicana, las cuales motivaron conflictos y confusiones
posteriores. Guerrero (2007) también analiza obras literarias y fílmicas, pero desde el
enfoque de la teoría poscolonial, sobre la que escribe “estudiamos específicamente el
discurso patriarcal (colonial) que ambos medios de comunicación proyectan a través de la
imagen que dan de la Revolución y de los revolucionarios, en general, y de la mujer
revolucionaria, en particular” (p. 14). Por la misma ruta de la teoría poscolonial se conduce
10

Tierney (2002), quien afirma que su estudio toma notas de las tendencias actuales de los
estudios fílmicos y la teoría poscolonial para buscar los excesos, inestabilidades e
incoherencias en los textos, lo que reta a los proyectos totalizantes de hegemonía o
reificación cultural como el nacionalismo cultural o mexicanidad.
Fabio Sánchez y García Muñoz editan el libro La luz y la guerra (2010) en el que se
recopilan 12 capítulos de académicos mexicanos, estadounidenses y canadienses en los que
se aborda la representación de la Revolución desde los documentales de la década de 1910
hasta la ficción Chicogrande de 2010. Los editores dividen la historia de la representación
en su “etapa de desarrollo, ensamblaje y coherencia simbólicos, y en la desintegración”,
que corresponden a los periodos del movimiento armado, la idea de Revolución, la
modernización de México y los regímenes posrevolucionarios. De estos capítulos, los más
cercanos al interés de esta tesis son el de Tuñón (2010) acerca de la trilogía de Fernando de
Fuentes como otra construcción de la historia y el de García Muñoz acerca de la
representación de Pancho Villa como héroe y antihéroe en el cine nacional.
Chávez (2013) dedica su tesis doctoral al estudio del mito de Pancho Villa como un
ícono de identidad nacional y prototipo de la masculinidad en el cine y la literatura tanto
mexicana como estadounidense. El autor sostiene que la representación de Villa en la
ficción nacional auspiciada por los gobiernos posrevolucionarios corresponde a “un modelo
de conducta para la población masculina con el fin de controlar tanto su comportamiento
como su ideología, los cuales debían ajustarse a aquellos de la burguesía” (p. 3). Por el
contrario, su representación en los Estados Unidos expone los prejuicios y el desprestigio
tanto de la Revolución como de la cultura mexicana.
Este enfoque comparativo entre la representación mexicana y estadounidense es
abordado por de Orellana (2009) quien sostiene que en las películas hollywoodenses la
11

imagen de Villa pasó de ser la de un héroe a la de un bandido después de la invasión a
Columbus, mientras que Pick (2010) aborda de manera interdisciplinaria y transnacional la
historia de la representación de la Revolución, desde el archivo documental hasta el drama
para televisión And Starring Pancho Villa as Himself (Bruce Beresford, 2003) y realiza un
análisis comparativo entre la película estadounidense Viva Villa! (Jack Conway, 1934) y su
respuesta mexicana ¡Vámonos con Pancho Villa! (Fernando de Fuentes, 1936).
A partir de esta selección bibliográfica que marca los antecedentes de esta tesis, se
observa un interés general entre los textos por el repaso histórico de la representación de la
Revolución; el interés del Estado posrevolucionario por legitimar el movimiento armado y
fomentar una nueva identidad nacional a través del cine de la Revolución; el análisis de
forma conjunta de la representación de Villa en el cine y la literatura; el

enfoque

comparativo entre la representación de este personaje en la filmografía mexicana con la
estadounidense; por otro lado, destacan las propuestas críticas de interpretación desde los
estudios culturales, en específico desde la teoría poscolonial y los estudios de género, las
cuales abordan el mito del macho, vinculado con la masculinidad hegemónica.
La presente tesis se basa en estos antecedentes en lo relacionado con el repaso
histórico de la representación, la importancia del papel del Estado como promotor del
nacionalismo, así como la propuesta de interpretación desde el enfoque de los estudios de
género, en particular desde las masculinidades. Sin embargo, el principal aporte de esta
tesis radica en la profundización de los conceptos teóricos referentes a la estética
cinematográfica y la ideología nacionalista, así como la aplicación de un método de análisis
hermenéutico que permite establecer relaciones entre el contexto, la ideología y la estética
para así determinar las convenciones y las rupturas en la construcción del discurso entorno
a Pancho Villa.
12

1.2. Planteamiento del problema
La propuesta de esta investigación se centra en el estudio del discurso ideológico y
del nacionalismo en particular, así como en la manera en que las técnicas de la puesta en
escena se emplean para ampliar el contenido ideológico identificado en una selección de
películas en las que se representa a Pancho Villa.
La presente investigación se delimita al estudio de la representación de Pancho Villa
en el cine mexicano de ficción, aunque se reconoce la recurrencia de este personaje en otros
medios artísticos como la literatura, en filmografías extranjeras como la estadounidense, así
como en el género documental. Por otro lado, el estudio se delimita a una muestra de cinco
secuencias significativas pertenecientes a cinco obras producidas entre la década de 1930
hasta la del 2010 -dando continuidad al abordaje historiográfico del tema- que permitan
profundizar en los significados estéticos e ideológicos en la representación de Pancho Villa
como un símbolo patriarcal/nacionalista (Rashkin, 2012).
Debido a lo anterior la presente tesis doctoral plantea el problema de investigación
como un cuestionamiento profundo acerca de las convenciones y rupturas que se observan
en las películas mexicanas que representan a Pancho Villa de acuerdo con las
características de su discurso ideológico nacionalista, la forma en que la puesta en escena
describe a este personaje como un símbolo nacional/patriarcal, así como la relación que
guardan estas características discursivas con los hechos históricos y con el contexto
histórico en que surge.
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1.3. Justificación
Como se ha mencionado en los antecedentes, el tema de la Revolución mexicana ha
sido ampliamente representado en la filmografía nacional, con más de 240 títulos que se
ambientan o que giran en torno al movimiento revolucionario (Sánchez, 2010). La figura de
Pancho Villa ha acompañado esta representación desde la década de 1930, a partir de que
Miguel Contreras Torres dirigió Revolución (La sombra de Pancho Villa) en 1932 hasta
llegar a Itinerario de una pasión (Juan Andrés Bueno y Lourdes Deschamps, 2013) y
Ciudadano Buelna (Felipe Cazals, 2013) en la década del 2010. A pesar de la extensa
investigación académica llevada a cabo alrededor de este fenómeno como la desarrollada
desde el enfoque historiográfico, la crítica al nacionalismo cultural, o desde los estudios de
género, se observa un área de contribución en la metodología para abordar el problema por
medio de un análisis hermenéutico que incluya el estudio del contexto, del discurso
ideológico nacionalista de del personaje de Pancho Villa, así como de la construcción
visual que sustenta ese discurso, lo cual permitiría argumentar con mayor sustento la
concepción del personaje de Villa como un mito nacional/patriarcal (Rashkin, 2012).
Con base en lo anterior, la presente tesis es significativa para los investigadores
interesados en el cine histórico, específicamente en el cine de la Revolución y para aquellos
que estudian la representación de Pancho Villa en la cultura popular. Este estudio es
conveniente por su enfoque transdisciplinario el cual integra la materialidad histórica,
estético-retórica e ideológica desde una perspectiva analítica y hermenéutica, esto de
acuerdo con Haidar (2006) quien recomienda una restricción en la selección de
materialidades presentes en los textos para así construir un modelo de análisis semióticodiscursivo que sea operativo y que abarque el problema planteado. Al concluir el estudio,
será posible observar las convenciones y rupturas en la representación de Pancho Villa en el
14

cine mexicano de acuerdo con sus condiciones históricas, el discurso ideológico
nacionalista que el personaje articula, así como el sentido estético que se desprende del
manejo de la puesta en escena, mismo que refuerza el contenido ideológico nacionalista.

1.4. Objetivos
Objetivo general
Analizar las convenciones y rupturas entre las características estéticas e ideológicas
nacionalistas que se han empleado para representar a Pancho Villa como personaje en el
cine mexicano a partir de una muestra de películas producidas entre las décadas de 1930 y
del 2010.
Objetivos específicos
1. Enunciar los elementos estéticos de la puesta en escena encontrados en los
segmentos seleccionados en los que se representa el personaje de Pancho Villa.
2. Distinguir las características ideológicas vinculadas con el nacionalismo presentes
en el discurso que articula el personaje de Pancho Villa.
3. Comparar y determinar la relación observada entre las características estéticas de la
puesta en escena y las del discurso ideológico del nacionalismo en los segmentos
seleccionados vinculados a la representación de Pancho Villa como personaje.
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1.5. Preguntas de investigación
Pregunta general
¿Cuáles han sido las convenciones y rupturas en la representación de Pancho Villa
como personaje de acuerdo con el manejo de la puesta en escena y la construcción del
discurso ideológico nacionalista hallados en las secuencias elegidas?

Preguntas secundarias
1. ¿Cómo se emplean los elementos estéticos de la puesta en escena en los segmentos
seleccionados en los que se representa el personaje de Pancho Villa?
2. ¿Qué características ideológicas nacionalistas se encuentran en el discurso que
articula el personaje de Pancho Villa en los segmentos analizados?
3. ¿Qué relación existe entre los elementos estéticos de la puesta en escena y las
características ideológicas nacionalistas encontrados en los segmentos elegidos en
los que se representa el personaje de Pancho Villa?
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Capítulo 2: Marco histórico
Con la intención de realizar una interpretación profunda acerca del cine de la
Revolución y la representación de Pancho Villa desde la década de 1930 hasta la del 2010,
la presente investigación requiere del conocimiento acerca del contexto histórico en el que
se sitúan las películas además de las condiciones de su producción. Si bien esta
investigación se centra principalmente en las materialidades estética-retórica e ideológica,
la materialidad histórica no se puede ignorar cuando se trata de explicar las convenciones y
rupturas en el discurso y la representación del movimiento armado que dio forma al México
moderno (Haidar, 2006). Para el lector mexicano la historia de la Revolución podrá resultar
obvia debido a que su contenido es incluido en los planes de estudio de la educación
pública y datos como la fecha de inicio o los nombres de algunos protagonistas constituyen
la nomenclatura de calles y avenidas e incluso de ciudades del país, sin embargo, el
conocimiento profundo como las condiciones de vida, la evolución del movimiento, la
prominencia de ciertos protagonistas y el olvido de otros en el discurso oficial se pasa por
alto. Es por ello que el presente capítulo aborda la historia de la Revolución mexicana
desde los motivos para su estallido hasta su consolidación -mas no su final (Meyer, 2004)con la administración de Álvaro Obregón en la década de 1920 narrada a través de la figura
de Pancho Villa, personaje que interesa a esta investigación dada su representación en la
cultura popular, en específico del cine nacional. Este capítulo acude a autores clásicos que
han dedicado numerosas páginas al estudio histórico y militar el movimiento como Knight
o Katz y a otros que se centran en la perspectiva ideológica como Córdova o Meyer. De
Katz se recupera la amplia biografía que realizó sobre Pancho Villa y para la cual consultó
las obras de académicos, así como documentos y testimonios de sus participantes, siendo
por ello el principal referente en esta investigación para la narración histórica de ese
17

personaje central y que servirá de piedra angular para comparar la representación que se
hace del personaje en el cine nacional con la historia escrita desde la academia.

2.1. Historia de la Revolución mexicana: De Díaz a Madero
De acuerdo con Gilly (1994), el periodo que comprende el gobierno de Porfirio
Díaz, desde 1876 hasta 1910 se comprende como un proceso de configuración y
crecimiento del capitalismo dentro de la historia de México, en una época en la que el
mundo se abría al flujo del capital, “en la era de ascenso del imperialismo” (p. 25). Este
periodo se sitúa entre dos revoluciones, la de la Reforma y la Revolución Mexicana. De la
primera, este periodo hereda las condiciones para su destacado desarrollo económico, y la
segunda surge cuando la naturaleza de ese desarrollo mostró sus contradicciones. Meyer
(2004), menciona que Díaz restableció el crecimiento del país, el cual había permanecido
estancado durante casi un siglo. La industria creció a un ritmo del 12% anual y las
exportaciones en un 6%; la población pasó de 9 a 15 millones en treinta años.
A pesar del gran crecimiento económico del porfiriato, los problemas internos se
agravaron. Los salarios decayeron entre finales de 1895 y 1910 y la industria, que había
arruinado el artesanado, no podía emplear a todos los obreros, quienes se encontraban
desorganizados y sin conciencia de clase. Estos desempleados se replegaron hacia el campo
que no daba abasto y provocó una baja en el ingreso rural. Además de la dependencia de las
decisiones económicas tomadas a nivel internacional, los problemas del país derivaban de
la estructura social agraria representada principalmente por la hacienda. Knight (2010),
menciona que los peones gastaban la mitad o tres cuartas partes de su salario en alimentos y
el resto en bienes que adquirían en la propia hacienda a través de las tiendas de raya. De
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esta forma, la hacienda acaparaba los recursos financieros, imposibilitando el mercado de
las industrias nacionales que se enfrentaban a la sobreproducción.
Por otra parte, el avance tecnológico fortaleció el poder del Estado con la
construcción de carreteras y vías férreas, la instalación del teléfono y el telégrafo, además
del abastecimiento de armamento moderno para el ejército. El control que estos
advenimientos le proveían al gobierno explica en gran medida que Díaz pudiera mantenerse
tanto tiempo en el poder en comparación con sus predecesores (Katz, 2004). Al respecto,
Córdova (1973) cita a E. Rebasa, quien menciona que la figura del dictador fuerte no
apareció en México ya fuera porque Santa Anna no se supo mantener o por la muerte
prematura de Juárez, pero las reformas de este último y la unión nacional, luego de
intervención francesa, prepararon el camino para la llegada de un hombre con el carácter de
Díaz.
En el plano de la política interna, Díaz levantó los ánimos democráticos cuando en
1908 declaró ante el periodista estadounidense James Creelman sus intenciones de retirarse
de la presidencia (Knight, 2010; Garciadiego, 2010). Sin embargo, desde noviembre de
1908 el Círculo Nacional Porfirista lanzó la candidatura de Díaz, luego de que éste declaró
que el pueblo lo presionaba para continuar encabezando la nación (Knight, 2010).
Madero cobró relevancia en el ámbito nacional luego de la publicación de su libro
La sucesión presidencial (1909), en el que denunciaba los principales problemas del país.
Knight (2010), menciona que Madero reconocía las cualidades de Díaz por su relativa
moderación en el uso de la fuerza –aunque denuncia los casos de represión en Cananea,
Tomóchic y Río Blanco-, por su capacidad para mantener el país en paz y acelerar el
crecimiento económico.
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En 1910, a la par que festejaba el centenario de la Independencia así como su
candidatura, las asambleas maderistas fueron reprimidas y éste fue encarcelado en San Luis
Potosí, de donde escapó en octubre de 1910 hacia Laredo, Texas, lugar en el que redactó el
Plan de San Luis con el que convocaba al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre
a las 6 de la tarde en contra de Díaz y “salvar a la Patria del porvenir sombrío que le espera
continuando bajo su dictadura” (Córdova, p. 363). Los movimientos en Chihuahua al
mando de Pascual Orozco y Francisco Villa dieron bríos al movimiento anti reeleccionista
que culminó con la renuncia de Díaz y su posterior partida hacia Francia, y la elección
presidencial de Madero. Sin embargo, el fin de la Revolución, con sus múltiples disputas
por el poder, no llegaría sino hasta 30 años después (Meyer, 2004).

2.2. Historia de Pancho Villa
Una vez desatada la Revolución convocada por Madero, el líder del partido
antirreeleccionista del Estado de Chihuahua, Abraham González convenció a Pancho Villa
y a Pascual Orozco para unirse a las filas maderistas y levantarse en armas bajo las órdenes
de Albino Frías y Cástulo Herrera, dos organizadores políticos que, a medida que la lucha
avanzó, fueron superados por el talento militar de Villa y Orozco (Knight, 2010; Katz,
1998; Silva-Herzog, 1960).
Francisco Villa nació en un rancho de Durango perteneciente a la hacienda de la
familia López Negrete el 5 de junio de 1878 bajo el nombre de Doroteo Arango. Su vida
antes de la Revolución se dividió entre sus actividades en el rancho, actividades
comerciales y actividades delictivas. Existe una versión que el mismo Villa narra en la que,
a sus 16 años, defendió a su hermana de ser ofendida por el hacendado Agustín López
Negrete por lo que le disparó a éste en el pie (Katz, 1998; Seale, 2011). Antes de que los
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hombres que acompañaban al hacendado pudieran detenerlo, Villa montó un caballo y se
internó en la sierra. En varias ocasiones fue detenido, pero, según su versión, siempre logró
escapar de las autoridades. Su fama de bandido data de 1901 cuando fue arrestado por robar
dos burros y la mercancía que llevaban. Días después del incidente volvió a ser arrestado
por asaltar y robar dos pistolas. En esta ocasión Villa fue detenido y puesto al servicio del
ejército porfirista hasta que un año después desertó del ejército y huyó hacia Chihuahua en
donde cambió su nombre por el de Francisco Villa para esquivar a las autoridades federales
y del estado de Durango. El nombre elegido se debe a que su abuelo se llamaba Jesús Villa,
pero no reconoció a su hijo Agustín y no transmitió su apellido, Doroteo Arango entonces
tomó el apellido que le correspondía. En Chihuahua, con su nueva identidad, trabajó para
compañías extranjeras, ya fuera en yacimientos mineros, transportando importantes sumas
de dinero o lidereando trenes de mulas (Knight, 2010; Katz, 1998). Sus empleadores
extranjeros valoraban su honestidad, su capacidad de liderazgo y su carácter severo.
Además de estas actividades legales, Pancho Villa continuó sus actividades delictivas
robando y vendiendo ganado de las haciendas de la clase privilegiada, representada por las
familias Creel y Terrazas. Cabe señalar que dicha actividad delictiva tenía una aprobación
popular ya que recuperaba la tradición de cazar el ganado libre que las familias
privilegiadas se apropiaron (Katz, 1998).
Contemporáneos a Villa en 1910 reconocían su habilidad en el manejo de las armas
y de los caballos. En cuanto a su aspecto físico, era descrito como un hombre de alrededor
de 1.78 m, de complexión musculosa, de mirada profunda y expresiva y con un estilo de
vestir sencillo. Villa no tomaba, fumaba tabaco o usaba drogas; entre sus actividades
recreativas le gustaba asistir a las peleas de gallos, bailes, corridas de toros y tenía un gusto
especial por los helados y los dulces; le gustaba bromear con miembros de su tropa y era un
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reconocido casanova (Kingt, 2010; Katz, 1998). “De esa manera, la opresión, la lealtad de
clase, el machismo y el éxito militar se combinaron para elevar a Villa a la condición de
leyenda” (Knight, 2010, p. 745), sin mencionar la importancia que tuvieron los medios de
comunicación, en particular el cine como se verá más adelante, para la creación del mito
alrededor de Villa.
Su educación hasta entonces era escasa y se llegó a especular que era analfabeto al
inicio de la rebelión, lo cual le servía a Carranza para denigrarlo (Katz, 1998; Knight,
2010). Cabe señalar que, a diferencia de Carranza, Villa no era anticlerical ni nacionalista hasta que rompió lazos con Estados Unidos-, sino que su ideología parecía más bien
pragmática y en ciertos episodios llegó a recibir apoyo de las facciones conservadoras
(Knight, 2010). A diferencia de Zapata, Villa no era un líder campesino y a diferencia de
Orozco, no perseguía fines políticos (Katz, 1998) “Villa tuvo un ejército nacional antes que
un programa nacional y previamente a su enfrentamiento con el carrancismo careció en lo
absoluto de tal programa; sus intereses fueron siempre esencialmente locales” (Córdova,
1973, p. 112). Los motivos de Villa para entrar a la Revolución eran más bien personales,
ya fuera para asegurar su amnistía en Chihuahua o para cobrar venganza de los hacendados
privilegiados (Katz, 1998).
Su reputación como líder revolucionario despegó cuando se dio a conocer que el 21
de noviembre de 1910, siete días después de enlistarse en las filas maderistas, Villa y sus
hombres tomaron la colonia de San Andrés por lo que un grupo de soldados federales
fueron a enfrentarlo, pero Villa, que ya había sido advertido de su llegada, los emboscó en
la estación de tren y al descender del vagón, los soldados fueron atacados a disparos
alcanzando al comandante de la tropa quien murió en el acto. Este fue el primer
enfrentamiento entre las tropas revolucionarias y las fuerzas federales, razón por la cual su
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victoria animó a cientos de voluntarios para enlistarse en las filas villistas. Sin embargo, su
poderío militar aún estaba en ciernes y se situaba por detrás del de Orozco (Katz, 1998).
Villa siempre demostró su lealtad y admiración a Madero a quien consideraba un
hombre rico que peleaba para subsanar la miseria de los pobres, además de valorar su
educación, amabilidad, honestidad y valentía. Madero lo nombró comandante tan pronto se
estableció como presidente provisional, luego de que Villa desarmara sin violencia a un
grupo de magonistas que se oponían a Madero; dicha misión había sido rechazada por
Orozco a quien continuaba considerando superior que Villa. Luego de que el 9 de mayo de
1911 Madero firmara el Tratado de Ciudad Juárez en el que Díaz dimitía del cargo,
aseguraba elecciones libres e incluía a políticos maderistas en el gobierno provisional a
cambio de la desmovilización popular, Villa acusó a Madero de haber destruido la
revolución y haberse dejado engañar por los políticos porfiristas y auguraba una traición
por parte de éstos (Katz, 1998).
No obstante, la traición vendría también por parte de Orozco quien se alió a la
oligarquía chihuahuense representada por el clan Terrazas-Creel, intentó sobornar a Villa quien rechazó la oferta1- y finalmente se levantó contra Madero en 1912 (Katz, 1998). El
entonces secretario de gobernación y gobernador con licencia de Chihuahua, Abraham
González, volvió a recurrir a Villa para solicitar su apoyo en el combate contra los
orozquistas, también llamados colorados. Villa combatió a las fuerzas orozquistas en
Chihuahua, en donde fue derrotado, luego en Parral, que ocupó durante varios días sin
causar mayores daños a los ciudadanos pero que tuvo que abandonar luego del contrataque
de 2,500 orozquistas a quienes se les acusó de causar destrucción en la ciudad a base de

Meyer (2016) menciona que no fue Villa quien rechazó la propuesta de Orozco, sino que “éste no quería
bandidos en su tropa” (p. 60).
1
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disparos, explosiones, saqueos y asaltos a domicilios particulares (Knight, 2010; Katz,
1998).
A pesar de las derrotas, Madero reconoció el apoyo y lealtad de Villa y le prometió
una remuneración por sus servicios, pero también le notificó que sería subordinado del
general porfirista Victoriano Huerta. Villa se alineó a las órdenes de Huerta y vencieron a
los orozquistas en mayo de 1912 por lo que, luego de acabar con el enemigo en común, su
fuerza y la de su ejército no eran indispensables y se deslindaban del ejército federal.
Huerta utilizó esta acción para planear una ejecución acusándolo de rebelión, pero fracasó
por lo que cuando Villa, inadvertido del intento de ejecución, fue a las oficinas de Huerta
para enviar su telegrama de dimisión a Madero, fue arrestado por Huerta quien ordenó su
ejecución de inmediato. Villa lloró y rogó por su vida por lo que el oficial Rubio Navarrete
impidió su ejecución pues no consideraba que Villa tuviera intenciones de rebelarse (Katz,
1998). Kinght (2010) también reconoce la intervención de Emilio Madero para evitar la
ejecución. Huerta entonces se encargó de que fuera encarcelado y enviado a la Ciudad de
México acusado de intento de rebelión y del robo de dos caballos que el acusador había
pedido que regresara a su dueño (Katz, 1998), “pero Villa, levantisco e indisciplinado por
naturaleza, se negó a obedecer” (Silva-Herzog, 1960). En el camino a la Ciudad de México
pidió en dos ocasiones su asesinato, pero sus órdenes fueron rechazadas por otros generales
a los que les correspondía llevar a cabo la ejecución (Katz, 1998).
Villa estuvo apresado por más de siete meses sin que Madero intercediera a su favor
a pesar de las múltiples cartas que Villa le envió pidiendo su ayuda, recordándole su
admiración, su lealtad y sus victorias militares, ofreciendo su apoyo para combatir a Zapata
y finalmente pidiendo su transferencia a España. La única petición que Madero otorgó a
Villa fue su transferencia hacia el penal militar de Santiago Tlatelolco. Una vez en la
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prisión, Villa planeó su escape para el 25 de diciembre, con el apoyo de Carlos Jáuregui, un
joven escribiente relacionado con los conservadores, quien lo proveyó de una sierra para
cortar los barrotes de la ventana, de un traje que lo hiciera pasar por abogado y lo
acompañó en su recorrido por el penal hasta el automóvil que lo esperaba para así huir
juntos (Knight, 2010; Katz, 1998). De nuevo en Chihuahua en febrero de 1913, Madero
aceptó que el gobernador González se hiciera cargo de la situación legal de Villa. Las
advertencias de Villa sobre la traición de los porfiristas se materializaron cuando entre el 9
y el 18 de febrero de 1913 Huerta perpetuó un golpe de Estado contra Madero y extendió la
orden de ejecutarlo junto con su vicepresidente Pino Suárez (Katz, 1998; Silva Herzog,
1960).
Villa aceptó la petición de Abraham González de combatir en Chihuahua a las
fuerzas federales dirigidas por Huerta prometiéndole apoyo económico y los recursos para
emprender la batalla, sin embargo, González fue asesinado días después de su encuentro
por lo que Villa se lanzó a la lucha con unos cuantos hombres, escasos recursos y sin el
reconocimiento de su autoridad entre otros líderes revolucionarios que ya estaban
combatiendo sin su participación bajo el mando del exgobernador de Coahuila Venustiano
Carranza. Para septiembre de 1913, ante el aumento de soldados entre las fuerzas federales,
los revolucionarios de Durango y Chihuahua decidieron unirse bajo un mando único que
fue otorgado a Villa con la misión de tomar la ciudad de Torreón, la cual fue ocupada
aprovechando la ineptitud de los comandantes federales y la desmoralización de sus tropas
pero también debido a la estrategia de Villa de mantener la disciplina entre sus soldados y
los ataques sin tregua de noche y de día dada su superioridad en armamento (Katz, 1998).
La ocupación villista en Torreón aseguró la protección de la ciudad del bandidaje y
de la violencia, a los soldados federales se les dio la opción de enlistarse en el ejército de la
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División del Norte o se les llegaba a liberar, pero no se tomaban las mismas medidas para
los oficiales federales ni para los orozquistas capturados pues comenzó una política de
ejecución sin piedad de los prisioneros que también las tropas de Huerta aplicaban sobre los
revolucionarios. El principal encargado de llevar a cabo las ejecuciones por parte de los
villistas fue Rodolfo Fierro a quien apodaban El Carnicero. También Manuel Baca Valles
era conocido como uno de los encargados de las ejecuciones oficiales y personales. Otros
hombres de confianza y algunos de ellos miembros de la élite villista, que fue denominada
como Los Dorados, fueron los líderes populares Toribio Ortega, Calixto Contreras, Orestes
Pereyra, Porfirio Talamantes y Severiano Ceniceros, estos últimos dos de menor rango;
Manuel Chao y Maclovio Herrera que provenían de los revolucionarios de clase media; los
hermanos Luis y Eugenio Aguirre Benavides de origen privilegiado y José Isabel Robles
cercano a ellos; Tomás Urbina que tenía de fama de delincuente; Silvestre Terrazas y Juan
Medina encargados de aspectos políticos y militares especializados; Lázaro de la Garza,
quien lo traicionaría en un momento crucial; Hipólito Villa, su hermano menor encargado
de comprar armas a los estadounidenses; Nicolás Fernández exadministrador de una
hacienda de los Terrazas; Fidel Ávila que sería designado gobernador de Chihuahua;
Martín López que había sido panadero; y Felipe Ángeles antiguo federal porfirista, luego
general maderista que combatió a los zapatistas aunque era partidario de su causa. Cabe
señalar que los escritores Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán formaron parte de las
filas villistas, aunque no tuvieron un papel destacado (Katz, 1998).
Luego de su derrota en la ciudad de Chihuahua, entre el 14 y 15 de noviembre Villa
avanzó hacia Ciudad Juárez en donde atacó a los federales por sorpresa pues no se
esperaban la llegada de Villa con alrededor de 2,000 seguidores y seguidoras quienes
secuestraron un tren de carga de carbón y aprovecharon que ya tenían controladas las
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estaciones entre las dos ciudades (Kinght, 2010; Katz, 2010). Su victoria en Ciudad Juárez
aumentó su reconocimiento entre nacionales y autoridades estadounidenses que lo
consideraban el líder más fuerte del movimiento revolucionario. Villa regresó a la ciudad
de Chihuahua en diciembre y fue postulado para de asumir la gubernatura del Estado y, a
pesar de que en un inicio rechazó el cargo y propuso al periodista Silvestre Terrazas en su
lugar, éste último lo convenció para que aceptara el nombramiento y ofrecía su apoyo para
tomar decisiones administrativas para ganar el apoyo de las clases media y baja. Durante su
periodo administrativo que duró alrededor de cuatro semanas, Villa y Terrazas se
propusieron eliminar los privilegios del clan Creel-Terrazas aumentándoles los impuestos y
confiscando sus propiedades, como también hizo con los ciudadanos españoles a los que
además expulsó del Estado con pocas excepciones (Kinght, 2010; Katz, 1998). Villa
reforzó a su tropa a partir de los recursos con los que contaba y dio empleó a miles de
personas que se enlistaron en su ejército, por otro lado, su aceptación popular aumentaba
con medidas como la distribución de alimento entre la población pobre. En enero de 1914
Carranza pidió a Villa que dimitiera a favor de Manuel Chao, que ya había competido
contra Villa por el mando de la División del Norte; Villa no opuso resistencia y abandonó
el cargo para dedicarse a planear su avance hacia el sur (Katz, 1998).
La admiración y curiosidad por la figura de Villa se extendió por los Estados
Unidos a través de medios de comunicación como la prensa que nutría las páginas de sus
diarios con historias en las que describían a Villa como un bandido sanguinario y a México
como una nación incivilizada, pero también Hollywood, por medio del productor Harry E.
Aitken, mostró su interés por distribuir material registrado durante las campañas villistas.
El 5 de enero de 1914 Villa firmó un contrato con Aitken en el que adquiría la exclusividad
para filmar sus batallas a cambio del 20 por ciento de la recaudación. Algunos mitos
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surgieron con respecto a este contrato como que Villa había acordado atacar solo durante el
día para favorecer el registro cinematográfico o de recrear las batallas si el cinefotógrafo no
hubiera capturado buenas escenas (de Orellana, 2009). Katz sostiene que en el contrato no
se encontraban dichas cláusulas. El material recopilado se proyectó como cortometrajes
noticiosos, pero también se combinó junto con escenas recreadas para dar forma a una
película biográfica de ficción titulada The Life of General Villa en la que Raoul Walsh
interpretó al joven Villa y el mismo Villa se interpretaba sí mismo. Villa aceptó cambiar su
vestimenta ordinaria por un uniforme provisto por los productores con el que pensaban se
representaba de mejor manera su relevancia militar. La película fue estrenada en mayo de
1914 en Nueva York y posteriormente exhibida en varias ciudades de Estados Unidos en
las que gozó de buena recepción por parte del público (Katz, 1998; Rocha, 2002; de
Orellana, 2009).
Carranza y Villa difirieron en opinión cuando en abril de 1914 tropas
estadounidenses invadieron el puerto de Veracruz con el pretexto de impedir que un barco
alemán proveyera de armas a Huerta a quien percibían como enemigo (Katz, 1998).
Mientras que, para Carranza, de ideología de nacionalista, la ocupación era una afrenta a la
soberanía, para Villa era más importante mantener buenas relaciones con la prensa
estadounidense y evitar una guerra contra Estados Unidos pues en dado caso, las corrientes
revolucionarias y conservadoras tendrían que aliarse y Villa temía una traición de las clases
privilegiadas y con ello el sacrificio de la Revolución (Knight, 2010; Katz, 1998).
Villa seguía siendo leal a Carranza a pesar de no estar de acuerdo en sus decisiones
pues consideraba que haciendo concesiones como desviar su ruta hacia Zacatecas rumbo a
Saltillo que estaba bajo la jurisdicción del carrancista Pablo González, podría obtener
beneficios del primer jefe; no obstante, Carranza rechazó todas las proposiciones pues
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planeaba fragmentar a la División del Norte e impedir que Villa fuera el primero en ocupar
la Ciudad de México (Knight, 2010; Katz, 1998; Meyer, 2016). Ante la testarudez de
Carranza, Villa presentó su renuncia lo que despertó el desconcierto entre su tropa y motivó
a Ángeles a interceder, pero Carranza se mostró inflexible sobre el regreso de Villa al frente
de la División, lo que motivó que los generales villistas, incluyendo a los enemigos de
Villa: Maclovio Herrera y Rosalío Hernández, criticaran a Carranza como celoso y
autoritario además de enviar un telegrama en el que desobedecían la remoción de Villa y
avisaban sobre su movilización hacia Zacatecas, aunque sin desconocer el liderazgo de
Carranza (Knight, 2010; Katz, 1998).
Los ataques de la División el Norte sobre los federales concentrados en la ciudad de
Zacatecas comenzaron el 23 de junio de 1914 comandados por Villa con el objetivo de
apropiarse de dos colinas significativas para la ocupación. Los ataques villistas causaron
pánico entre los federales quienes viéndose derrotados salieron huyendo por las calles
deshaciéndose de su armamento y uniforme. Se calcula que la batalla de Zacatecas causó la
muerte de 6,000 huertistas y 1,000 villistas, siendo la más sangrienta de las batallas contra
Huerta. El 15 de julio Huerta renunció a la presidencia ante el inminente avance de los
revolucionarios a la Ciudad de México, delegó a Francisco Carbajal como presidente
interino y éste se encargó de firmar un acuerdo de paz con el comandante carrancista
Álvaro Obregón. En contra de los planes de Villa, Obregón fue el primer militar en llegar a
la Ciudad de México el 15 de agosto de 1914 (Katz, 1998). Al entrar a la ciudad “los
villistas exclamaron: ‘¡Tan cierto como que Dios existe, compañeros, sigue la bola! ¡Ahora
es Villa contra Carranza!’” (Guzmán en Meyer, 2016, p. 71)
Oficiales carrancistas crearon la junta de pacificación a través de la cual se pensaba
resolver los antagonismos entre las facciones de la División del Norte, principalmente entre
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villistas y carrancistas. Carranza no estaba de acuerdo en negociar con Villa, pero cuando
Obregón se sumó a la junta, tuvo que cambiar de parecer. Villa por su parte no estaba
dispuesto a aceptar a Carranza como presidente. Integrantes de la junta se reunieron con
Villa y acordaron llevar a cabo una convención en la ciudad de Aguascalientes entre todas
las facciones que derrocaron a Huerta para establecer en conjunto el plan que seguiría la
nación. La Convención de Aguascalientes se llevó a cabo en octubre de 1914 en la que los
villistas y los carrancistas acordaron la propuesta de los sonorenses encabezados por
Antonio Villarreal, para pacificar el país, unirse para enfrentar a los estadounidenses que
aún tenían presencia en Veracruz, acabar con el peonaje, aumentar los salarios de los
obreros y aludía vagamente a una reforma agraria (Katz, 1998; Córdova, 1973). Cuando al
mes siguiente Obregón intentó reunirse con Carranza para explicarle los acuerdos de la
Convención, éste se negó recibirlo y a reconocer la autoridad de la Convención para
destituirlo del cargo (Katz,1998).
Luego de la Convención, el 28 de noviembre de 1914, tropas villistas llegaron a la
Ciudad de México que se encontraba ocupada por los zapatistas. Villa se entrevistó con
Zapata en una escuela pública de Xochimilco en donde, además de compartir una copa de
coñac, como gesto de amistad a pesar de su sobriedad, los dos comandantes dejaron en
claro que ninguno de los dos tenía ambiciones de llegar a la presidencia, pero sí estaban
interesados en contar con representantes en el nuevo gobierno, acordaron perseguir la
reforma agraria como un objetivo en común, cooperar para combatir a los carrancistas que
se concentraban principalmente en Veracruz y en privado elaboraron una lista de
ejecuciones públicas. Juntos visitaron al presidente Eulalio Gutiérrez en el Palacio Nacional
en donde se tomaron una fotografía que se volvería famosa en la que Villa ocupaba la silla
presidencial y Zapata lo acompañaba a un lado. Durante los días que villistas y zapatistas
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permanecieron en la Ciudad de México se desató una ola de ejecuciones de colaboradores
de Huerta, extorsiones y secuestros de personas ricas para obtener recursos que financiaran
las necesidades del ejército villista, principalmente (Knight, 2010; Katz, 1998). Villa
consideraba que la Ciudad de México estaba en deuda con Madero por lo que renombró
una de las avenidas principales con su nombre y para festejarlo desenterraron el cuerpo de
Madero para ser vuelto a enterrar en una tumba de plata; Villa se desempeñó como el
maestro de ceremonias y expresó su aprecio por el presidente asesinado.
El avance hacia Veracruz fue desviado hacia Torreón a pesar de las objeciones de
Ángeles que consideraba como prioridad aprovechar el poderío militar establecido en la
Ciudad de México y atacar a Carranza en el puerto (Katz, 1998; Knight, 1998). Villa, que
tenía una visión regionalista, ignoró la estrategia de Ángeles y le asignó que tomara las
ciudades de Saltillo y Monterrey con el plan de atacar a Carranza por el norte y el oeste,
principalmente Guadalajara. El control de estas ciudades a inicios de 1915 aumentó su fama
de invencible, aunque no había mermado el poderío carrancista comandado por Obregón,
quien tomó la Ciudad de México y Puebla, expulsando a los zapatistas que las habían
ocupado (Katz, 1998; Meyer, 2016).
Obregón, que había estudiado las estrategias de Villa y tenía conocimientos sobre
las tácticas utilizadas en la Primera Guerra Mundial en las que se prescindía de la
caballería, se usaban barricadas detrás de alambre de púas y se proveían de metralletas,
decidió tomar la ofensiva y atacar a los villistas en Celaya creyendo que las tropas
enemigas se concentraban en Irapuato y aprovechando la topografía del lugar en la que
existían numerosas zanjas de irrigación. El 13 de abril los villistas atacaron las líneas
enemigas siguiendo las tácticas que Obregón ya había estudiado, por lo que los villistas
fueron repelidos y derrotados. Los villistas que no fueron asesinados se desbandaron en
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desesperación intentando escapar, otros fueron tomados presos y los oficiales de este grupo
fueron ejecutados sin piedad. De acuerdo con las cifras de Obregón, 3,000 villistas
murieron en la batalla y 6,000 fueron tomados presos (Katz, 1998; Meyer, 2016).
Luego de una serie de derrotas en contra de Obregón en el centro del país, el ejército
villista entró en crisis; la moneda villista perdió su valor por lo que comenzó un periodo de
precariedad en los territorios que controlaba y los Estados Unidos retiraron su apoyo y se
decantaron por Carranza. Para obtener recursos y pagar el salario de su ejército, Villa
confiscó las propiedades de los comerciantes de la ciudad de Chihuahua, los bienes
obtenidos se vendían a precios bajos en su territorio; los comerciantes pararon de surtir
nuevas mercancías lo que provocó desabasto, de la misma manera la carne se encareció
entre la población ya que se vendía exclusivamente a los Estados Unidos para comprarles
armamento. Villa intentó confiscar propiedades de estadounidenses como la La Laguna
Soap Co. y aumentó los impuestos a los empresarios norteamericanas además de forzar a
los mineros de otorgarle un préstamo, pero al final prefirió mantener la paz con los
estadounidenses y desistir de su propósito (Katz, 1998; Knight, 2010). Para septiembre de
1915 Raúl Madero, hermano del presidente asesinado y partidario villista, le pidió que se
rindiera junto con el resto de los oficiales como una forma contrarrestar los problemas
económicos y sociales de su gente que estaba cansada de la guerra. En ese mismo mes sus
colaboradores se refugiaron en los Estados Unidos entre ellos Felipe Ángeles quien
reconoció el honor de haber servido a las filas villistas, a las cuales regresaría años después.
Urbina, su compañero previo a la Revolución, fue asesinado por Fierro luego de que Villa
ordenara su ejecución por insubordinación. Toribio Ortega murió de fiebre tifoidea y Fierro
murió cuando su caballo se hundió junto con él en un lago cenagoso mientras marchaba
junto con las tropas villistas por la Sierra Madre de Chihuahua hacia Sonora (Katz, 1998).
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En esa misma misión, el gobierno estadounidense permitió a las tropas carrancistas el paso
por su territorio para atacar a los villistas que habían llegado a Agua Prieta; Villa perdió
entre 2,000 y 3,000 hombres (Knight, 2010; Katz, 1998). Tras esta derrota, Villa y su tropa
se retiraron hacia Naco, en donde el 9 de noviembre de 1915 redactó un manifiesto en el
que acusaba a Carranza de reaccionario y traidor además de entregar la bahía Magdalena, el
tren de Tehuantepec y los territorios petroleros del Golfo a los Estados Unidos con tal de
obtener su apoyo (Knight, 2010; Katz, 1998).
Tras su regreso a Chihuahua, la autoridad de Villa se desplomó, los generales
comenzaron a protestar y a resistirse a seguir sacrificando la vida de sus hombres; de los
10,000 soldados que lo acompañaron a Sonora, solo 2,000 continuaban con él. Por
recomendación del gobernador Fidel Ávila, Villa anunció públicamente desde el balcón del
palacio municipal que liberaba la ciudad y dejaba de luchar contra los carrancistas ya que
no valía la pena seguir peleando entre mexicanos cuando Carranza había entregado el país a
los Estados Unidos por lo que se prepararía para combatirlos cuando invadieran el país. En
compañía de un ejército de cientos de hombres, Villa se internó en las montañas de
Chihuahua desde donde dirigiría ataques guerrilleros (Katz, 1998; Meyer, 2016).
En 18 enero de 1916 Villa anunció a sus seguidores el ataque a las ciudades
estadounidenses colindantes con Ojinaga, en particular Presidio, Texas, lo que provocó una
ola de deserciones así que el 30 de enero decidió aplazar la misión hasta que reclutara por
la fuerza a sus antiguos seguidores: aquellos que no estuvieran dispuestos a seguirlo eran
ejecutados; los que aceptaron fueron advertidos de que, en caso de deserción, sus familias
lo pagarían. El 24 de febrero el ejército emprendió la marcha ahora hacia Columbus, Nuevo
México sin informarle a sus soldados al lugar al que se dirigían. Villa radicalizó su trato
hacia los estadounidenses, aquellos que encontraba en su recorrido eran asesinados sin
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piedad. Antes de comenzar el ataque del 9 de marzo, Villa expresó que el motivo de su
invasión se debía a la traición de los estadounidenses que permitieron a Carranza ingresar
por su territorio además de proveerlo de armas y por otro lado como una venganza por la
muerte de 20 mexicanos que fueron quemados vivos en El Paso; Además, pensaba que
provocando una intervención estadounidense provocaría la unificación de fuerzas
nacionales y el debilitamiento de Carranza (Katz, 1998); Knight (2010) menciona que
intereses alemanes podrían haber estado involucrados para causar una intervención
estadounidense que los mantuviera alejados del conflicto en Europa pero también menciona
que “no se necesitaban alemanes insidiosos para alimentar la ira de Villa, o engañarlo con
estratagemas elaboradas; creer eso significa desechar tanto su machismo cuanto su ingenio
como bandolero” (p. 1033).
Las tropas villistas tomaron por sorpresa a los militares de Columbus por la
madrugada quienes contestaron con ametralladoras provocando la retirada de los villistas
hacia el centro del pueblo en donde una segunda guarnición los alcanzó y atacaron juntos a
la población civil. Cuando las tropas estadounidenses se reforzaron y contraatacaron, tanto
civiles como villistas trataron de huir del ataque confundiéndose en la oscuridad, pero como
los villistas incendiaron el hotel de Sam Ravel, a quien pensaban ejecutar por robar dinero
que Villa le había asignado para comprar armas, el resplandor del incendio permitió
diferenciar a los civiles de los villistas. Tres horas después del ataque, Villa y sus hombres
anunciaron su retirada. Tropas estadounidenses los siguieron y cruzaron la frontera, pero
fueron repelidos por los villistas. La invasión no resultó una victoria para Villa pues perdió
100 hombres mientras que los estadounidenses solo 17, además de que no logró apoderarse
ni de víveres, municiones o dinero (Katz, 1998). Sin embargo, como Hobsbawm señala,
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Villa fue “el único líder mexicano que intentó invadir la tierra de los gringos en este siglo”
(en Seale, 2011, p. 112).
Al día siguiente del ataque, el presidente Woodrow Wilson, con autorización de la
administración carrancista, anunció una expedición de 5,000 hombres al mando de John J.
Pershing -quien tenía experiencia en el combate de la guerrilla filipina- para capturar a
Villa y desmovilizar a su tropa. A mediados de marzo, Villa se dirigió públicamente a los
habitantes de Galeana y de El Valle para anunciar la guerra contra los Estados Unidos y
pedir su cooperación, pero pocos voluntarios se sumaron a la causa. Tras varios días
recorriendo y ocupando los pueblos del centro de Chihuahua, los carrancistas intentaron
retomar Ciudad Guerrero que estaba bajo el mando villista, pero fueron derrotados lo que
significó armamento y hombres para Villa, sin embargo, en el combate Villa fue herido en
la rodilla por lo que decidió huir y dispersar a sus tropas por Chihuahua y Durango. Luego
de pasar varios días en el rancho del padre de un general villista, se internó por cerca de dos
meses en una cueva en la que sus familiares le llevaban agua y comida con no mayor
atención médica que la del general Francisco Beltrán que le vendó la herida. Durante ese
tiempo sus partidarios intentaron sublevarse contra los estadounidenses, aunque sin éxito
mientras que entre la población y los carrancistas crecía un sentimiento de rechazo contra
los invasores; incluso de nada sirvieron los 50,000 dólares que los estadounidenses
ofrecieron para obtener pistas que lo llevaran a su escondite (Knight, 2010; Katz, 1998).
Villa retomó la dirección de sus tropas en junio de 1916, aún con estragos de la
herida, de acuerdo con un agente estadounidense que lo vio; Villa tenía la barba crecida,
usaba muletas, portaba solo un zapato ya que uno no le cabía debió a la hinchazón del pie y
viajaba en automóvil cada vez que era posible. En medio de las festividades por la
independencia de México, el 16 de septiembre Villa llegó a la ciudad de Chihuahua con
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intención de liberar a un grupo de presos políticos, entre aliados y orozquistas a quienes
pretendía atraer a sus filas. (Katz, 1998; Knight, 2010). La popularidad y las victorias
villistas se extendieron hasta diciembre a la vez que la brutalidad contra los prisioneros,
también aumentaba, pues todo preso era ejecutado. Villa redactó un manifiesto en el que
hacía un llamado a la unidad para defender al país de “la injusta invasión de nuestros
eternos enemigos, los bárbaros del norte” (Villa en Katz, 1998, p.462). En el manifiesto se
exponía la confiscación de toda propiedad extranjera y solo aquellos con 25 años de
naturalizados mexicanos podrían comprar propiedades con excepción de los chinos y los
estadounidenses para quienes estaba prohibido. De igual forma, llamaba a la elección de un
presidente y un congreso formado por civiles capacitados y provenientes de los estratos
bajos de la sociedad (Katz, 1998).
Su popularidad volvió a mermar entre los chihuahuenses cuando Villa comenzó a
extorsionar a integrantes de la clase media, a los comerciantes principalmente, a quienes les
secuestró a sus hijos durante un tiempo para enseñarles a vivir como pobres; a los hombres
de las clases bajas los obligó a incorporarse a su ejército de lo contrario eran castigados o
asesinados. Cabe señalar que estos actos se reportaron en Parral y San Isidro, cerca de la
capital del Estado, por lo que los estadounidenses no podían combatir debido al acuerdo
establecido con Carranza de permanecer cerca de la frontera, pero advertían que en caso de
que el control de Villa se extendiera por el norte del país, avanzarían al sur para
contrarrestarlo. Villa pretendía mantener a los estadounidenses en la zona permitida y evitar
enfrentamientos con ellos que pudieran provocar un avance hacia el sur e incluso aseguraba
que no guardaba rencor contra los vecinos del norte y pedía su apoyo para seguir
combatiendo a Carranza. Ante las presiones por la incapacidad de capturar a Villa, Pershing
intentó envenenarlo con el apoyo de un grupo de japoneses en los que Villa confiaba, no
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obstante, cuando un japonés le sirvió el café envenenado, Villa vertió la mitad del líquido
en la taza de un acompañante para que lo probara antes que él; el japonés alcanzó a huir.
Ante las negativas de Carranza por permitir que las tropas de Pershing
permanecieran en México o que, en caso de aceptar la retirada, los estadounidenses
pudieran regresar cuando lo consideraran necesario, el gobierno de Wilson le impuso
restricciones comerciales y un embargo de armas. En febrero de 1917, mientras se
promulgaba la nueva Constitución, las tropas estadounidenses abandonaron el territorio
mexicano. Un mes después Villa recuperaba su fuerza militar enfrentándose con los
carrancistas y probando nuevas estrategias como guardar reservas para un contrataque
como sucedió en la campaña contra el general Murguía en la que tomó presos a 600
hombres y ordenó su ejecución; para ahorrar balas se formaron filas de cinco prisioneros
que recibían consecutivamente un impacto en el cráneo. Cuando en abril los villistas se
quedaron sin municiones en otra batalla contra Murguía, éste tomó venganza y tras
derrotarlos, capturó a 200 villistas que posteriormente mandó colgar en una de las avenidas
principales de la ciudad de Chihuahua.
Villa entró en crisis debido a la imposibilidad de traficar armamento desde los
Estados Unidos y a los conflictos con la población chihuahuense que afectaba su
popularidad como el acto de venganza contra las defensas sociales de Namiquipa
auspiciadas por Pershing que, al enterarse que Villa iba tras ellos, huyeron a las montañas;
en lugar de perseguirlos, Villa prefirió reunir a sus mujeres y permitir que su tropa las
violara. Por otro lado, el discurso nacionalista contra los estadounidenses perdió su poder
cuando la expedición punitiva se marchó y las relaciones entre Wilson y Carranza se
volvieron adversas.
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Tras perder su popularidad en Chihuahua, entre julio y agosto de 1917 Villa decidió
dirigirse a la Ciudad de México para capturar a Carranza y enjuiciarlo en tierras zapatistas.
Villa se enfrentó al rechazo de los pobladores que se estaban organizando como defensas
sociales, aunado al hambre y las deserciones entre su tropa, razones por las cuales
abandonó la misión llegando a Aguascalientes. En el camino de regreso un grupo de
soldados se amotinó y asesinó a su superior lo que provocó una ola de asesinatos entre su
misma gente, incluyendo a uno de sus seguidores desde el inicio de la Revolución por
guardar parentesco con uno de los amotinados (Katz, 1998).
La actitud sanguinaria de Villa y su tropa cambiaría con el regreso de Felipe
Ángeles quien pretendía pacificar el país y revertir de la constitución de 1917 sin embargo,
era necesario contrarrestar el terror que causaba la figura de Villa entre los pobladores así
que acordaron terminar con las ejecuciones de prisioneros y con la intimidación de civiles
extranjeros y nacionales. La promesa fue cumplida con algunas excepciones como la
ejecución de José de la Luz Herrera y dos de sus hijos -uno de los cuales era alcalde de
Ciudad Juárez-, quienes lideraban de un grupo de las defensas sociales en Parral; otro de los
hijos de Herrera, Jesús, estaría implicado entre los responsables del asesinato de Villa años
después.
Para Ángeles era trascendental contar con el apoyo de los Estados Unidos y
comprendía que la ideología de Villa no permitiría una alianza por lo que se alejó
amistosamente de Villa y sus hombres. Ángeles, luego de una traición de un subordinado
villista, fue capturado, enjuiciado y ejecutado en noviembre de 1919 acusado de
insubordinación y rebelión contra el gobierno. Dos días después de la ejecución, para
vengar la muerte de su amigo de quien “se decía que Villa tenía ‘admiración supersticiosa’”
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(Guzmán en Knight, 2010, p. 947). Villa atacó la guarnición carrancista en Santa Rosalía
con la orden de no dejar a ningún hombre vivo (Katz, 1998).
En 1920 terminaba el periodo presidencial de Carranza y Obregón esperaba tomar el
relevo, pero ante la negativa de Carranza, el Congreso de Sonora se rebeló y nombró
presidente interino a Adolfo de la Huerta durante los siguientes tres meses en lo que se
convocaba a una nueva elección; la mayoría de los líderes militares estuvo de acuerdo así
que Carranza intentó viajar a Veracruz y establecer ahí su gobierno, no obstante, su
recorrido llegó hasta Tlaxcala en donde fue asesinado. Villa decidió hacer las paces con el
nuevo gobierno encabezado por de la Huerta con las condiciones de obtener una hacienda
que pudiera compartir con sus tropas y sus familias, su nombramiento como de jefe de la
policía rural y el llamado para elegir libremente al gobernador de Chihuahua. De la Huerta
aceptó entregar la Hacienda Canutillo en Durango para que ahí se estableciera junto con 50
escoltas personales, pero no permitiría que Villa ocupara ningún cargo militar.
Villa cumplió su palabra de abstenerse de participar políticamente y se dedicó a
dirigir la Hacienda Canutillo la cual anteriormente había sido confiscada y controlada por
Urbina y que se encontraba en el abandono. Villa la reconstruyó, implementó varios
sistemas agrícolas, se instalaron cables telefónicos y una oficina de telégrafos además de
construir una escuela que nombró Felipe Ángeles y que recibía a cerca de 300 niños
provenientes de los alrededores. De igual forma estableció una escuela nocturna para
alfabetizar a los trabajadores de la hacienda; Villa mismo tomó clases particulares y leía
libros para jóvenes, de geografía o La Divina Comedia. Villa consideraba que su falta de
educación era el punto débil de su personalidad cuando afirmó a periodistas
estadounidenses que “lo que me faltó fue cultura. Soy un hombre inteligente con una
inteligencia natural” (Villa en Katz, p. 566). El ex caudillo continuó su práctica de revender
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ciertos productos entre sus trabajadores a precios bajos y distribuyó gratuitamente los
bienes que se producían en la hacienda.
En cuanto a su vida personal, Villa se encargó de reunir la mayor cantidad de hijos
posibles, alrededor de 9 hijos de diferentes esposas, otro que adoptó de uno de uno de sus
generales caídos y un sobrino, hijo de Hipólito. Villa se esforzó por brindarles una buena
educación y esperaba que se desempeñaran como profesionales, al menos en el caso de los
varones. Luz Corral, su primera mujer que lo acompañó desde sus épocas maderistas;
Soledad Seañez, una de las mujeres con las que celebraba bodas, pero sin validez legal; y
Austreberta Rentería a la que Villa violó, secuestró y prometió casarse, vivían a los
alrededores de la hacienda; Manuela Casas, con quien tenía un hijo, tenía una casa y un
hotel que Villa le había regalado. Cabe señalar que pocos años después, Obregón
reconocería a Luz Corral como la legítima esposa de Villa y fue quien obtuvo el derecho de
vender la hacienda después de la muerte de Villa (Katz, 1998; Villa Guerrero, 2010).
Dos años después de establecerse en Canutillo, alejado de la situación popular y
rencoroso por la falta de apoyo en los últimos años de lucha, la ideología de Villa parecía
vincularse con el conservadurismo. Para Villa el bolchevismo que representaba Calles era
una ilusión porque la estructura social era como una escalera en la que a algunos les tocaba
estar arriba y a otros abajo, sin que la estructura pudiera cambiar ya que venía dada por
naturaleza “el mundo, mi amigo, es una gran tienda en la que hay propietarios, empleados,
clientes, y maquiladores… yo nunca pelearía por la igualdad entre las clases sociales”
(Katz, 1998, p. 575). Sin embargo, alrededor de cinco años antes, en 1915 su tendencia era
más bien socialista ya que pensaba que el gobierno debía administrar las propiedades de los
ricos y distribuirlas entre toda la población. Al estar en la cárcel y aumentar su odio contra
Huerta y contra los Terrazas y los Creel, Villa compartió la prisión con dos ideólogos
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zapatistas, Magaña y Martínez a través de quienes comprendió la importancia de la reforma
agraria pero luego del revés popular, volvió a interesarse solo por el reparto entre sus
allegados. En cuanto a la ideología nacionalista, después de que Wilson dejara pasar a los
carrancistas por su territorio, Villa abrazó esta ideología asociada con las clases medias,
mientras que antes de 1915 su perspectiva era más bien regionalista y cultivaba sus lazos
con los Estados Unidos; no obstante, desde 1913 mostraba una actitud nacionalista ya que
percibía que los españoles eran los enemigos históricos de México, desde que colonizaron a
los indígenas hasta su contribución en la muerte de Madero; cabe señalar que en Chihuahua
la hispanofobia era algo común pues los españoles eran administradores de haciendas o
comerciantes y gozaban de baja aceptación popular (Katz, 1998; Knight, 2010; Córdova,
1973). Más allá de las semanas en que gobernó Chihuahua, Villa no mostró un interés por
participar en la política sino hasta 1922 cuando en una entrevista externó su interés por
gobernar Durango y recordó que el acuerdo de abstenerse de cargos públicos terminaría
junto con la administración de Obregón (Katz, 1998).
Sin embargo, Villa no tuvo la oportunidad de vivir para postularse como candidato
pues el 20 de julio de 1923 fue asesinado mientras conducía su automóvil por las calles de
Parral. Villa había recibido amenazas de muerte y denunció públicamente que Jesús
Herrera, hijo de José de la Luz a quien Villa había ejecutado junto dos de sus hijos, tenía un
año y medio intentando asesinarlo. A pesar de las amenazas, Villa decidió prescindir de su
escolta de 50 hombres en su viaje hacia Río Florido en donde sería el padrino del hijo de un
amigo y después hacia Parral para visitar a Manuela Casas y arreglar algunos negocios; en
su lugar, prefirió viajar en carro con solo cuatro escoltas. El 10 de julio, en Parral un grupo
de hombres esperaban su paso desde la ventana de un departamento, pero cuando Villa
pasaba por el lugar, un grupo de niños salía de la escuela por lo que se suspendió el ataque.
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Sin embargo, 10 días después, Villa repetía el trayecto en su camino de regreso cuando al
pasar por el mismo departamento, un hombre comenzó a lanzar el viejo grito de viva Villa y
levantó la mano en forma de saludo lo que era una señal para que los hombres detrás de la
ventana abrieran fuego. Villa recibió nueve balazos y murió al momento. Villa fue
enterrado al día siguiente acompañado de miles de habitantes de Parral, se le rindieron
honores y el director de la escuela de Canutillo dirigió el discurso funerario (Katz, 1998).
Dos semanas y media después, el diputado duranguense Jesús Salas Barraza
reconoció la autoría del asesinato en nombre de los miles de personas afectadas por la
violencia y los destrozos villistas. Luego de dudarlo por el fuero que le confería la
nominación popular, Obregón ordenó arrestar a Salas Barraza y aunque fue sentenciado a
20 años de cárcel, el gobernador de Chihuahua abogó para que fuera liberado tres meses
después. Durante la investigación a Salas Barraza en un hotel de Monterrey en el que se
hospedó, se encontraron documentos que implicaban a Calles y a Jesús Herrera en el
asesinato, pero esos documentos fueron ignorados por Obregón. Otros nombres fueron
vinculados con el asesinato como el del general Joaquín Amaro y el del gobernador de
Durango Jesús Agustín Castro. El 30 de mayo de 1924, Hipólito Villa dirigió un ataque
contra los soldados que escoltaban a Salas Barraza que había sido liberado, sin embargo,
fueron repelidos frustrando su objetivo de vengar la muerte de su hermano. Dos años
después, el 6 de febrero de 1926, la tumba de Villa fue violada y la cabeza de Villa
desprendida la cual nunca fue recuperada (Katz, 1998).
Durante las administraciones federales de los sonorenses, la participación de Villa
fue minimizada y hasta la de Lázaro Cárdenas comenzó a rehabilitarse a pesar de que el
mismo Cárdenas combatió a los villistas. Pasaron 30 años para que, en 1966, durante el
sexenio de Díaz Ordaz el nombre de Francisco Villa figurara en las paredes de la Cámara
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de Diputados, al lado del de Madero, Zapata y Carranza no sin levantar controversia entre
seguidores y retractores. En esa misma época se redescubrió el libro México Insurgente
escrito por John Reed con lo que la imagen de Villa adquirió nuevos matices. En 1976, al
finalizar el mandato de Luis Echeverría, el cuerpo de Villa fue desenterrado de su tumba en
Parral para ser colocado en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, lo que
no fue del agrado de Luz Corral que prefería que permaneciera en Chihuahua por lo que no
asistió a la ceremonia. En 1979 una estatua de su figura fue erigida en Tucson, Arizona lo
cual levantó sentimientos de amor o de odio de la misma manera en que se generaban en
México. A diferencia del reconocimiento oficial, la cultura popular se encargó de mitificar
la figura de Villa como una especie de Robin Hood a través de abundantes artículos
periodísticos, novelas, biografías, películas, obras de teatro, corridos e incluso cultos
religiosos en los que Villa toma el cuerpo de un médium y bendice los alimentos
prometiendo a los asistentes que nunca pasarán hambre a lo que ellos contestan con el
antiguo grito de Viva Villa (Katz, 1998; Parra, 2005; Seale, 2011). “Así que, aunque la
santidad de Villa puede ser explicada como excepcional y situacional, sin duda satisface la
ilusión de (…) una justicia social entre los devotos locales” (Lee, 2011). Aguilar Ros
(2020) añade que este ideal de justicia social es el que le exigen los seguidores del niño
Fidencio, quienes retienen al general en este plano como una forma de obligarlo a que
cumpla con la causa a favor de los pobres, así como un castigo ya que, a su paso por
Espinazo, Nuevo León, el ejército villista abandonó a Fidencio.
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2.3. Historia de la representación cinematográfica de la Revolución y de
Pancho Villa
Mientras que del lado de la narrativa literaria existen numerosos ejemplos que tratan
el tema de la Revolución producidos durante sus primeros años, el cine cuenta con poco
material producido durante ese periodo y menos aún dedicado a la Revolución. Demello
(2001) menciona que, por el lado de la literatura, los textos fueron escritos por autores que
estuvieron involucrados en el conflicto, desde intelectuales hasta gente ordinaria, en los que
denunciaban las incongruencias políticas y sociales omitidas en el discurso oficial2. En el
caso del cine, la falta de material se debe a la novedad del medio cuando estalló el
movimiento; solo la élite tenía acceso a una cámara de cine y se interesaba primero por
retratar grandes eventos y gente importante para luego aficionarse en contar historias
fantásticas. Al respecto, De los Reyes (1988) argumenta que existía un rechazo en
representar el tema de la Revolución por parte del gobierno carrancista y de los productores
de la época. Por un lado, la sociedad estaba más interesada en distraerse con otros temas
que no le recordaran “los problemas que la lucha armada había causado a su vida; deseaba
escapar de ella y de su recuerdo entregándose al cine, a las cartomancianas, al alcoholismo;
parecía deseosa de cualquier cosa, menos de Revolución” (p. 66) y por el otro, el gobierno
no deseaba estimular los ánimos de rebelión entre las masas. Aunado a esto, el gran
porcentaje de documentales sobre la Revolución, así como otros filmes producidos entre
1897 y 1920, se perdieron. El poco material documental conservado corresponde a los
fragmentos filmados por Salvador Toscano y por Jesús Hermenegildo Abitia, que luego de
algunas décadas, fueron recopilados en largometrajes; los fragmentos de Toscano dieron

2

Demello (2001) destaca las novelas de Azuela, Frías, Magdaleno, Campobello y Guzmán dentro de un
primer periodo.
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forma al documental Memorias de un mexicano editado en 1950, mientras que el material
filmado por Abitia, desembocó en Epopeyas de la Revolución mexicana en 1963.
Mientras que del lado mexicano el tema de la Revolución era evitado, en los
Estados Unidos, la representación del conflicto despertaba el interés de la audiencia, y en
particular las anécdotas referentes a Pancho Villa. Villa aparecía como personaje
secundario en los primeros documentales, realizados en 1911, enfocados en Madero y la
movilización de su tropa en el estado de Chihuahua3. Sin embargo, para 1913, tras el
asesinato de Madero y la sublevación en contra de Huerta, la popularidad internacional de
Villa al mando de la División del norte se disparó, en gran medida atribuida a la cobertura
por parte de las productoras estadounidenses The Mutual Film y Kalem Company cobertura
de las batallas de Chihuahua y Juárez (de los Reyes, 2010; Macías, 2018).
Tras el éxito de la cobertura estadounidense, representantes de Villa se entrevistaron
con productores extranjeros para negociar los términos comerciales del material filmado y
llegaron a un acuerdo de 25 mil dólares con The Mutual Film para permitir que los
siguieran en sus batallas a cambio de protección y material de calidad, a tal grado de que
Villa retrasó el ataque a Ojinaga, librado en enero de 1914, para esperar a que el equipo
técnico llegara al lugar (de Orellana, 2009; Macías, 2018). Katz (1998) sostiene que
surgieron otros mitos alrededor de este contrato como el acuerdo para atacar solo durante el
día o de recrear escenas que no hubieran sido captadas con buena calidad, sin embargo, en
el contrato revisado por el autor no se encontraban dichas cláusulas.
Luego de sus derrotas militares de 1915 y la invasión de Columbus en 1916, la
imagen heroica de Villa con la que simpatizaban las audiencias estadounidenses fue
3

Insurrección en México (documental atribuido a los hermanos Alva, 1911) y Juárez after the battle
(Fulkerson y Winch, 1911), documental sobre la Revolución que de Orellana (2009) reporta como la primera
cinta realizada por estadounidenses sobre este tema en territorio mexicano.
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sustituida por otra en la que Villa era un enemigo de la nación, un mujeriego y un bandido.
Esta imagen negativa se encuentra en un capítulo de la serie western Liberty: A Daughter of
the U.S.A. (Jacques Jaccard y Henry MacRae, 1916) o en la película The Jaguar’s Claws
(Marshall Neilan, 1917); cabe señalar en ambos ejemplos el personaje de Villa aparece con
nombres alternativos, Pancho López en el primer caso y El jaguar en el segundo.
El interés por la representación de Villa en México y en los Estados Unidos resurgió
después de su asesinato en 1923. En México se produjeron los documentales Historia
auténtica de Francisco Villa y su trágica muerte en Parral (Salvador Toscano y Antonio F.
Ocañas, 1923) y Vida, hechos y hazañas de Francisco Villa de 1910 a 1923 (Charles Hines,
1924), mientras que en los Estados Unidos la imagen de Villa se representó en ficciones
como El Robin Hood mexicano (Antonio Fernández, 1928), película rodada entre
Chihuahua y Hollywood; La venganza de Pancho Villa (Félix y Edmundo Padilla, 1929),
que respondía a los estereotipos presentados en Liberty: A Daughter of the U.S.A.; o The
Bandit (1929) la cual se anunciaba como una aventura épica sobre el bandido que llevó el
terror a la frontera. Las representaciones estadounidenses sobre Villa oscilaban entre la
imagen del bandido creada después de la invasión Columbus, y la imagen heroica de sus
primeras batallas (de Orellana, 2009; Macías, 2018).
Tanto Demello (2001) como Aviña (2004), coinciden en que las películas que
conforman la trilogía de la Revolución de Fernando de Fuentes, El prisionero (1933), El
compadre Mendoza (1933) y ¡Vámonos con Pancho Villa! (1935), fueron los primeros
ejemplos que tomaron con seriedad el tema de la Revolución, y se permitieron criticar la
ideología detrás del movimiento. La trilogía, menciona Demello (2001), presenta un
comentario puntiagudo sobre la falta de ideales, el oportunismo rampante de la clase media,
las contradicciones alrededor de los revolucionarios, y la traición a la Revolución por
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aquellos que fallaron al incorporar un diverso espectro de ideales que representaban los
diferentes revolucionarios.
Sin embargo, es ¡Vámonos con Pancho Villa! la película más sobresaliente de la
trilogía debido a su perspectiva escéptica del movimiento, su calidad artística y el tamaño
de su producción (Fernández, 2017). Basada en la novela de Rafael F. Muñoz, contó con
adaptaciones literarias realizadas por el poeta Xavier Villaurrutia, así como con
composiciones musicales de Silvestre Revueltas. Patrocinada directamente por el gobierno
de Lázaro Cárdenas, la película disponía del mayor presupuesto asignado a una producción
cinematográfica, e incluso, se le brindó la indumentaria y el material usado durante el
movimiento, con tal de hacer un retrato lo más realista posible de lo que fue el conflicto
revolucionario. El especial interés se debía a que el gobierno esperaba dar respuesta a la
película estadounidense ¡Viva Villa! (1934), codirigida por Howard Hawks, en la que, de
acuerdo con Mistron (1983), el análisis de los antecedentes históricos y políticos se redujo a
breves intertítulos explicativos que unían numerosos saltos en la narrativa mientras que el
retrato de Villa tenía connotaciones cómicas, sobre su supuesto analfabetismo y
donjuanismo y lo presentaban como un hombre muy preocupado por su imagen en los
medios y demasiado sentimental, sobre todo en situaciones concernientes a Madero, “the
littler feller” (p. 5).
Durante la década de 1930 la figura del General Francisco Villa cobró popularidad
entre las producciones literarias y cinematográficas. Estas producciones respondían al gusto
y la curiosidad popular por este personaje representado como un hombre primitivo, de un
liderazgo carismático y de comportamiento criminal. La creciente alfabetización de la
población, gracias al sistema educativo de José Vasconcelos puesto en marcha desde 1921,
contribuyó para generar el fervor por el caudillo además de la constante migración hacia la
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Ciudad de México. En esta ciudad, el índice de alfabetización ascendía al 77.1%. Las
historias de Villa se podían encontrar en periódicos al lado de historias sensacionalistas de
violencia y romance. Pero también se explotó la imagen del General en el cine mexicano y
en el estadounidense. Los retratos en este medio tendían a enaltecerlo épicamente o a
demonizarlo, con algunas excepciones como la de ¡Vámonos con Pancho Villa! (Parra,
2005; Wood, 2010). Dada la representación cinematográfica recurrente y variada de Villa
como protagonista de la Revolución a partir de esta década, su personaje se fue
convirtiendo en “prototipo de masculinidad” y en un “gran mito nacional/patriarcal”
(Rashkin, 2012), es decir en un ejemplo de la masculinidad hegemónica o del macho
mexicano (Connell, 2005; Bartra, 2012). Otras películas de la década en la que se
representa a Villa son Revolución o La sombra de Pancho Villa (Miguel Contreras Torres,
1932), El tesoro de Pancho Villa (Arcady Boytler, 1935) y Con los Dorados de Pancho
Villa (Raúl de Anda, 1939) (Rojas Zamorano, 2010).
Durante la década de 1940, se suma la aportación de Emilio Fernández a la historia
de la representación de esta temática. Wood (2010), menciona que Flor Silvestre (1943),
también trata sobre el trauma de la Revolución, pero a diferencia de las películas de De
Fuentes de inicios de 1930, las de Fernández eran mucho más conservadoras socialmente,
presentaban lazos familiares, de género y de clases sociales como estructuras sólidas que
son reformadas y expandidas por la Revolución pero que finalmente permanecen sin
cambios. Tierney (2002), menciona que Flor Silvestre fue la película que presentó un giro
estilístico y cultural nunca antes visto en el cine nacional ya que representaba el comienzo
decisivo de la “estética nacionalista” (p. 88). El personaje de Pancho Villa fue poco
recurrente, solo se enlistan La justicia de Pancho Villa (Guillermo Calles, 1940) y Si
adelita se fuera con otro (Chano Urueta, 1948) en la que se muestra al general como un
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hombre simpático y seductor (Rojas Zamorano, 2010; Hákonardóttir, 2013), en
concordancia con la masculinidad hegemónica que se comenzó a construir la década
anterior alrededor de su personaje el cual despertaba la admiración de los hombres como en
¡Vámonos con Pancho Villa! (1936).
Durante la década de 1950 el tema de la Revolución decayó. Tan poca fue la
relevancia en este periodo, que solo Aviña (2004) recupera la aportación de Ismael
Rodríguez al tema. Su trilogía conformada por Así era Pancho Villa (1957), Pancho Villa y
la Valentina (1958) y Cuando ¡Viva Villa! es la muerte (1958), logró hacer una exaltación
heroica del caudillo y “convertir en espectáculo” (p. 71) el movimiento armado. También
de Rodríguez es La Cucaracha (1958) en la que el autor trata de hacer “la gran obra de la
Revolución” (p. 72), y para lograrlo contó con las actuaciones de los ídolos María Félix,
Dolores del Río, Antonio Aguilar, Emilio Fernández entre otros. Otras películas en las que
se representa a Villa son El siete leguas (Raúl de Anda, 1955) en la que su imagen es la de
un hombre justo y respetuoso, mientras que en El tesoro de Pancho Villa y El secreto de
Pancho Villa (Rafael Baledón, 1957 ambas), pertenecientes al género de luchadores
(Hákonardóttir, 2013; Rojas Zamorano, 2010).
De la década de 1960, se destaca La sombra del caudillo de 1960 dirigida por Julio
Bracho y La Soldadera (1966) dirigida por Juan Bolaños. La primera película es célebre
por haber sido censurada por las autoridades militares durante 30 años por criticar
demasiado al régimen, a pesar de que la novela de Martín Luis Guzmán, de la cual se
basaba, se distribuía ampliamente y al autor se le hacían reconocimientos gubernamentales;
la diferencia recaía en la preponderancia entre las masas del cine sobre la literatura
(Rashkin, 2012). Sobre la segunda, Wood (2010), menciona que, en La Soldadera, se hizo
un desafío más político sobre el papel de la mujer en la Revolución. La frescura del filme,
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además de su estilo visual, recae en una representación de lo incomprensible, lo
desesperanzado y lo brutal del movimiento. La mujer en este retrato, acepta su rol de
género siguiendo a los revolucionarios en “la bola” (p. 62). Acerca de la representación de
Villa, Zamorano Rojas (2010) destaca El centauro Pancho Villa (Alfonso Corona Blake,
1967), Un dorado de Pancho Villa (Emilio Fernández, 1967) y Caballo prieto azabache
(La tumba de Villa) (René Cardona, 1968); Hákonardóttir (2013) agrega La marcha de
Zacatecas (Raúl de Anda, 1968) y La guerrillera de Villa (Miguel Morayta, 1969), ambas
de tono cómico.
Aviña (2004), menciona que a comienzos del auge cinematográfico del sexenio de
Luis Echeverría (1970-1976), los discursos sobre la Revolución se volvieron mucho más
realistas. Ejemplo de ello son los títulos Reed, México insurgente (Paul Leduc, 1970),
Zapata (Felipe Cazals, 1970), El principio (Gonzalo Martínez Ortega, 1972), Longitud de
guerra (Gonzalo Martínez Ortega, 1975), Las fuerzas vivas (Luis Alcoriza, 1975),
Cuartelazo (Alberto Isaac, 1976) y Cananea (Marcela Fernández Violante, 1977). Guerrero
(2017), menciona que el cine mexicano de esta época se suma a la ola del Nuevo Cine
Latinoamericano, comenzado en la década de 1950 y distinguido por sus estéticas
vanguardistas. En el caso del Nuevo Cine Mexicano, se hizo énfasis en los problemas
sociales y en la recuperación de la historia. De esta selección se destaca Reed, México
insurgente por su perspectiva crítica y realista única, cercana al documental. Hákonardóttir
(2013) agrega la contribución de Mario Hernández con La muerte de Pancho Villa (1974)
basada en la entrevista concedida al periodista Regino Hernández Llergo un año antes de su
muerte.
Durante las décadas de 1980, 1990 y 2000, surgieron muy pocos títulos que
abordaron el tema. Aviña (2004), menciona el ejemplo de Zapata en Chinamenca (1988),
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dirigida por Mario Hernández, debido a la actuación de Antonio Aguilar, quien tuvo un
papel importante en la personificación de soldados revolucionarios, así como en la
producción fílmica sobre el tema (Berg, 1992). Acerca de la representación de Villa durante
los 80s se encuentra Visita al pasado (René Cardona, 1981), película de corte infantil que
aborda la historia general de México y Campanas Rojas (Sergei Bondarchuk, 1981) en
coproducción con la Unión Soviética (Hákonardóttir, 2013)
Continuando con el registro de Aviña (2004), en la década de los 90s solo surgieron
dos títulos memorables: El corresponsal (Iván Lipkies, 1991) -que trata sobre la acusación
hacia Villa del asesinato de William Benton (Hákonardóttir, 2013) y Entre Pancho Villa y
una mujer desnuda (1994). Esta última, dirigida por Sabina Berman e Isabelle Tardan fue
adaptada de una obra de teatro de la autoría de Berman, misma que “aporta nuevas ideas a
un tema que parecía agotado” (p. 74) en una película de comedia que trata sobre la
mitología del machismo que los realizadores han encarnado Villa. De la década del 2000,
Aviña (2004) opina que Zapata, el sueño del héroe (2004), protagonizada por el cantante
Alejandro Fernández, trastoca “la leyenda del Caudillo del Sur para convertirlo en una
suerte de chamán revolucionario” (p. 74-75) y en la que el personaje de Pancho Villa tiene
una breve intervención. En los Estados Unidos, Antonio Banderas protagonizó la película
And Starring Pancho Villa as Himself en el 2003, la cual fue dirigida por Bruce Beresford y
contó con la asesoría de Margarita de Orellana, experta en la representación de Villa en el
cine de los Estados Unidos entre 1911 y 1917. En esta película, el personaje de Villa se
muestra como un hombre generoso, pero también como un despiadado revolucionario que
decide sobre la vida de sus seguidores a su antojo (Macías, 2018).
Para concluir este repaso por la historia de la representación cinematográfica de la
Revolución, Wood (2010) hace mención de dos títulos producidos durante inicios de la
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década del 2010, en el marco del centenario de la Revolución. Estos títulos, Chicogrande
de Felipe Cazals y El atentando de Jorge Fons, ambas del 2010, se unen a una tendencia
que a veces monumentaliza pero que más a menudo renueva los imaginarios
contemporáneos de este periodo crucial y evocativo de la historia mexicana. Tres años
después se estrenó la película Itinerario de una pasión, dirigida por Juan Andrés Bueno y
Lourdes Deschamps (2013), la cual retrata la vida romántica del líder revolucionario. En
ese mismo año, Felipe Cazals presentó Ciudadano Buelna (2013), en la que Villa se
representa brevemente como un hombre seducido por el registro fotográfico.

2.4. Resumen del marco histórico
En resumen, la Revolución mexicana estalló como una respuesta a la falta de
democracia y al hartazgo por el sistema agrario representado por la hacienda que acaparaba
la mayoría de la tierra y de la población rural. La participación de Pancho Villa en la
Revolución se debe a motivos personales, en particular por venganza contra la clase
dominante representada por las familias chihuahuenses Creel y Terrazas. Villa tenía fama
de bandido, pero se volvió popular debido a su inteligencia militar y a sus prácticas de
justicia social que lo convirtieron en una leyenda cercana a Robin Hood al repartir los
bienes confiscados entre las clases bajas. La personalidad obstinada y calificada como
machista de Villa le atrajo grandes triunfos militares contribuyendo al derrocamiento de
Díaz y de Huerta, pero su misma personalidad lo llevó a la derrota cuando se enfrentó a las
tropas carrancistas comandadas por Obregón. El sentido de lealtad (y de traición) era la
brújula que guiaba a Villa como queda demostrado por su apego a Madero a pesar de que lo
mantuvo encarcelado, a Carranza, aunque tenían ideologías opuestas y a Obregón cuando
se instaló en Canutillo, pero además se mostró leal a su tropa por quienes peleaba para que
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obtuvieran propiedad de tierras e incluso con sus mujeres a quienes les prometió regresar
por ellas cuando la Revolución terminara. Sin embargo, el sentimiento de traición lo llevó a
atentar contra la vida de generales cercanos a él, a vengarse violentamente de colaboradores
que decidieron abandonarlo y sobre todo contra los estadounidenses con quienes había
mantenido buenas relaciones hasta que se decantaron por Carranza. Villa hacía hincapié en
la importancia de la educación para el progreso del país y consideraba que su falta de
instrucción era su principal defecto personal por lo que admiraba a Madero y a Ángeles y
una vez asentado en Canutillo construyó una escuela para atender a los niños que vivían
cerca de su hacienda. Por último, la leyenda popular lo trascendió después de su muerte a
través de los medios de comunicación masiva como la literatura, la música, el teatro y el
cine, medio que atañe a esta investigación.
Si bien la revisión no es exhaustiva ya que existen más de 240 películas que tratan
el tema (Sánchez, 2010), sí se reconocen las obras canónicas de acuerdo con los críticos, así
como los títulos en los que se representa a Pancho Villa. Para esta tesis que tiene como
objetivo analizar las convenciones y rupturas de las características estéticas e ideológicas
nacionalistas en la representación de Pancho Villa en el cine mexicano, se ha propuesto una
revisión de los títulos disponibles y realizar una selección a partir de la contribución de
Villa en la narración, si no como protagonista, sí como un personaje importante y
recurrente en la trama. Para dividir el periodo histórico de 80 años, se propone una muestra
de cinco películas con un salto de dos décadas entre ellas. La selección de cinco títulos y el
salto de dos décadas se sugiere como una forma de abarcar la mayor parte del periodo
histórico en el que se ha representado a Villa sin llegar a una sobresaturación de un título
por década o por sexenio presidencial lo cual complicaría una comparación entre las
películas seleccionadas.
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Capítulo 3: Marco teórico
3.1. Perspectiva estética
De acuerdo con Bordwell y Thompson (2002), las técnicas que conforman la pueta
en escena son las principales encargadas de crear la ilusión de verosimilitud y familiaridad
para el espectador, sin embargo, al emparentarse con la realidad y el sentido común,
ocultan el aspecto ideológico que promueven o critican. Es por ello que para contestar a la
primera pregunta secundaria establecida en esta tesis referente a la forma en que se emplean
los elementos estéticos en los segmentos seleccionados en los que se representa el
personaje de Pancho Villa, este apartado expone los conceptos que definen a la forma
cinematográfica con principal atención en las técnicas que dan lugar a la puesta en escena,
además de definir otros conceptos centrales de esta investigación como el de
representación, así como el de convenciones, y rupturas por oposición.

3.1.1. Definición de estética cinematográfica
De acuerdo con Bordwell y Thompson (2002) -calificados como neoformalistas por
continuar con la tradición del formalismo ruso (Oropesa, 2015)- la estética se encarga de
estudiar profundamente “la naturaleza de la forma artística” (p. 41), tomando en cuenta que
la forma es una parte fundamental de toda obra artística debido a la necesidad de la mente
humana por reconocer sus características. Pero también la mente, a través de la percepción,
busca el orden y la significación, así como las posibles dislocaciones dentro del modelo
habitual.
Por su parte, Aumont, Bergala, Marie y Vernet (2008) sostienen que el aspecto
estético de las películas es uno de los múltiples enfoques desde los cuales se teoriza
alrededor del cine. Para los autores “la estética abarca la reflexión de los fenómenos de
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significación considerados como fenómenos artísticos. La estética del cine es, pues, el
estudio del cine como arte, el estudio de los filmes como mensajes artísticos” (p. 15). Al
proceder de la estética general, la estética cinematográfica toma como conceptos
importantes el de la belleza, el gusto y el placer de quien aprecia la obra, ya sea para su
disfrute, como cualquier espectador, o para su estudio, como un teórico. Los autores
señalan que la estética del cine se enfoca en dos aspectos: por un lado, una vertiente general
que aprecia la película desde la perspectiva de la estética general, y por el otro una vertiente
específica centrada en el análisis o la crítica de ciertas obras en específico, así como se
propone en esta tesis.
Mitry (1986) también considera al cine como un arte, por lo que la estética
forzosamente incluye a la manifestación cinematográfica, teniendo en cuenta que “en
cuanto que reflexión filosófica sobre el arte, toda estética implica necesariamente una
determinada concepción del arte en general. Se trata pues, ante todo, de otorgarle una
definición posible” (p. 7). Es decir, la estética cinematográfica busca definir o explicar una
película a partir de aquello que se considera admirable o deplorable, a saber, de la
concepción arbitraria y cultural del concepto de belleza. Mitry menciona que el ser humano
inventó el arte debido a una necesidad de representar aquello que le rodea, pero también, en
coincidencia con Bordwell y Thompson, por necesidades del ser humano como clasificar,
otorgar sentido, buscar formas armoniosas y equilibradas -partiendo de un ideal de armonía
y de equilibrio supuestamente intrínseco del ser humano- entre las formas presentes en su
realidad inmediata y que sus sentidos perciben.
Como puede observarse, la propuesta de Bordwell y Thompson, así como la de
Mitry, parten de una definición sobre estética desde el aspecto psicológico. Para estos
autores el ser humano tiene una predisposición natural por captar y clasificar las formas que
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percibe, y cuando trata de las formas que el mismo humano crea a través del arte, surge la
estética que da respuesta a esas necesidades de apreciar las formas y evaluarlas. En el caso
de la propuesta de Aumont et al., el aspecto psicológico se encuentra en el gusto y el placer
individual al enfrentarse con el objeto. Sin embargo, para estos autores más que el aspecto
psicológico y el formal, el objeto de la estética recae en el aspecto discursivo de la obra
artística, es decir, en el estudio de las obras como mensajes artísticos. Es por ello por lo que
la crítica y el análisis cinematográfico parten de la estética cinematográfica en su vertiente
específica, pues, retomando a Bordwell y Thompson, a través de estos mecanismos, de
análisis y crítica, es posible estudiar y explicar la naturaleza de cada obra cinematográfica,
a partir de las concepciones culturales acerca de lo que es deseable o indeseable en una
película, como menciona Mitry.
3.1.2. Representación y realidad
Luego de reconocer la necesidad humana de otorgar sentido a los fenómenos de la
realidad, Mitry (1986) menciona que el humano no tiene el poder suficiente para modificar
estos fenómenos por lo que, angustiando por su impotencia, busca a través de la
representación proyectar un simulacro, con una organización y sentido arbitrario, acerca de
los fenómenos que suceden en su realidad inmediata. El lenguaje surge de este simulacro
con el objetivo de explicar el significado de las cosas, su orden, su asociación con otras y el
sentido positivo o negativo que se le otorga. Además del lenguaje, el humano comenzó a
representar las formas que percibía de su entorno, inventó el arte y sus manifestaciones que
van desde las expresiones gráficas hasta las corpóreas. El arte permite dar fijeza a lo
efímero por medio de la representación, que contiene tanto el significado que define al
objeto, una descripción de las formas que son percibidas y que caracterizan al objeto y lo
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que puede simbolizar4. El poder de la representación se encuentra ejemplificado en la
manera en que las imágenes son utilizadas en rituales mágicos con el fin de evocar al objeto
representado y así beneficiarse de su poder, del significado otorgado colectivamente.
Por tanto, en este fenómeno de participación colectiva la representación suscita el
éxtasis, deviene éxtasis. El individuo experimenta de nuevo; re -conoce. Y con un
conocimiento nuevo, más perfecto que el conocimiento inmediato, ya que
constituye la síntesis, incluso en un momento fugitivo, de todos los conocimientos
previos relativos al objeto representado. Es una toma de conciencia más total, más
pura. (p. 8)
Despojado del sentido místico asociado con la magia o la religión, el arte ha
evolucionado su sentido o razón hacia una meramente estética, que gira en torno al
concepto de belleza (así como otros valores), que expresa los deseos y aspiraciones del
espíritu humano. El arte, a diferencia de la filosofía o la ciencia, se encarga de dar
expresión a los sentimientos con la intención de conmover y sobre todo de brindar una
imagen que permita tranquilizar la angustia de impotencia ante los fenómenos de la
realidad.
Arnheim (1982), menciona que las representaciones del cine se basan en los objetos
que existen en la realidad con la finalidad de expresar estados y procesos mentales. De la
forma más evidente, el cine que cuenta con humanos en sus representaciones, el cine
naturalista o con pretensiones realistas, puede transmitir sentimientos y pensamientos a
través del cuerpo del actor, de su rostro y sus extremidades, principalmente. Los gestos
representados por los actores de cine resultan más claros y precisos que los gestos que

4

Como en el caso que atañe a esta tesis, se pretende describir los elementos estéticos de la puesta en escena
para después relacionarlos con los elementos ideológicos y así obtener una posible significación.
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expresan los individuos en la vida cotidiana, los cuales normalmente dejan espacio para la
indeterminación y solo son comprendidos bajo la luz del contexto en que suceden; en el
caso del cine se puede recurrir a técnicas fotográficas como el tipo de encuadre para
enfatizar los estados de ánimo a través de los gestos. Para el espectador, la artificialidad de
la actuación queda superada ya sea porque se conforma con comprender el significado
inmediato del gesto, o bien porque acepta que en el cine se pueden estilizar los gestos con
la intención de explicar lo más claramente posible las acciones y el estado de ánimo del
personaje, tradición del cine clásico que ha sido experimentada a lo largo de la historia por
el espectador. Sin embargo, a través de otros elementos cinematográficos es posible
transmitir los mismos estados reduciendo importancia a la gesticulación facial del actor
concentrándose solo en la presencia de un ser humano que por su apariencia logre
transmitir la psicología el personaje. Además de la dirección actoral, otros aspectos
cinematográficos que sirven para transmitir estados de ánimo -dependiendo del estilo del
realismo representado5- pueden ir desde el guion hasta la selección de códigos
audiovisuales como los encuadres de los objetos inanimados de la escenografía que también
pueden dar significado y simbolismo a la escena.
Bordwell y Thomson (2002) señalan que la forma estética, se basa en las
experiencias previas tanto del creador como del espectador, por lo que éste último
inevitablemente trata de establecer relaciones entre diferentes obras a partir de los rasgos
que encuentra como compartidos, como puede ser un estilo o una tradición, es decir, el
espectador busca convenciones entre las obras. Cuando estas convenciones -como puede ser
la resolución de los problemas en una narración- se agrupan, dan forma a normas que
5

Estos estilos del realismo pueden ir desde el naturalismo al realismo puro hasta el realismo romántico. Cada
estilo emplea las técnicas de forma distinta para imprimir cierto efecto de realidad (Burch, 2006, Gianetti,
2007, Cousins, 2005).
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estipulan lo que es admitido y lo que es rechazado dentro de una tradición artística o género
en el caso del cine. Sin embargo, los artistas pueden romper esas normas, llegando incluso a
establecer nuevas convenciones debido a la innovación de su propuesta o bien, posicionan
su obra como un sistema que funciona bajo sus propias normas. Por otro lado, las
experiencias de la vida diaria y las experiencias con otras obras artísticas permiten que se
produzcan las expectativas entorno a una obra en particular. La experiencia con otras obras
resulta la más importante para la percepción estética puesto que es necesario dar por
sentadas ciertas convenciones que invalidan las reglas de la vida cotidiana, por lo que se
comprende que “con las reglas de este juego, puede suceder algo ‘irreal’” (p. 47).
En este punto, cabe señalar la tradición mexicana de representar los eventos de la
Revolución desde la década de 1930 lo cual ha creado convenciones reconocidas por los
espectadores, las cuales se observan a simple vista y sirven para vincular obras entre sí. Un
ejemplo muy claro es la caracterización de los personajes a través de elementos del
vestuario como los sombreros de ala ancha, ropa para montar o cananas cruzadas, así como
del maquillaje a través de bigotes largos y poblados como se estilaba a inicios del siglo XX
en México, de acuerdo con las fotografías de la época. En este sentido, el propósito de esta
tesis se relaciona con la búsqueda de estas convenciones, así como de sus rupturas, tanto en
lo estético como en lo ideológico.
3.1.3. Forma y contenido
Las obras artísticas ponen en marcha actividades mentales como “nuestra capacidad
de prestar atención, de anticiparnos a los hechos futuros, de extraer conclusiones y de
construir un todo a partir de las partes” (Bordwell y Thompson, 2002, p. 42) y para ello
ofrecen pistas, es decir, modos de utilizar los elementos, como el color o el espacio. En
cuanto a la percepción de organización de la forma fílmica, las pistas ayudan a reconstruir
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la estructura de la película, a comprender las normas que rigen al sistema total,
considerando que el espectador supone que todo está allí y que las partes del sistema han
sido calculadas previamente. La expectación del espectador lo motiva a seguir las pistas de
la obra en un intento de comprobar sus hipótesis, el suspense sirve para retardar el efecto de
satisfacción o de sorpresa, cuando se confirma la expectativa o cuando se defrauda. Por otro
lado, gracias a la curiosidad es que el espectador tiene la capacidad de hacer suposiciones
acerca de situaciones anteriores, de acontecimientos que no se presentan en pantalla.
En contra de la suposición popular acerca de la existencia de una división entre
forma y contenido, Bordwell y Thompson (2002) señalan que, dado que la forma fílmica es
el sistema total, es imposible hablar de un interior o un exterior de la película. Aspectos
como el tema, las ideas abstractas o conceptos, son elementos que se relacionan con otros
dentro del sistema total o forma fílmica: “de este modo, el tema queda configurado por el
contexto formal de la película y nuestras percepciones del mismo” (p. 44). Por ejemplo, un
tema histórico -como es el caso de esta tesis- es un elemento que varía en función y
posición entre sistemas distintos, en lugar de tratarse de un elemento ajeno sin relación con
el sistema: un suceso histórico puede servir para intentar exponerlo objetivamente
(¡Vámonos con Pancho Villa!, Fernando de Fuentes, 1936), pero también puede servir para
situar una historia (El tesoro de Pancho Villa, Rafael Baledón, 1957 perteneciente al género
de luchadores), o bien puede ser parte esencial del subsistema narrativo como hilo
conductor (Flor Silvestre, Emilio Fernández, 1943), en todo caso, el tema histórico
establecerá relaciones con otros elementos del sistema como el contexto y las
convenciones.
Aumont et al. (2008), parten de la idea procedente de la lingüística según la cual
existe una división entre el significado y el significante, en donde el primero trata sobre
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aquello que precede y hace funcionar a la lengua (el concepto) y el segundo a aquello a lo
que se remite (referente). En cuanto al referente, éste no trata sobre un objeto en específico,
sino que trata sobre toda la categoría que ese objeto representa como el género o las
convenciones cinematográficas. Para que el significante realmente exprese el significado, la
verosimilitud en el cine de ficción es primordial y para ello se sirve de mecanismos como la
elección de épocas históricas o situaciones sociales actuales que sirven para situar los
argumentos pues estos temas cuentan ya con un discurso común y significados elaborados
fuera de pantalla. Cabe señalar que este trabajo de naturalización entre la ficción y la
realidad es uno de los vehículos con los que se vale el cine para transmitir mensajes
ideológicos, en tanto que el emisor movilice los referentes -y los significados que conllevapara hacerlos pasar por cotidianos y así reproducir el sistema de creencias del grupo social
que pretende dominar (Thompson, 2001).
En la concerniente a la relación entre forma y significado, Bordwell y Thompson
mencionan que el espectador se encuentra constantemente buscando un significado que
englobe todo aquello que se presenta en la obra. El espectador puede asignar diferentes
significados a la obra, Bordwell y Thompson enumeran cuatro: 1) algunos significados que
son muy concretos y literales con lo expuesto en el argumento. 2) Otros se basan en
significados explícitos, es decir, en significados que se expresan claramente, como puede
ser a través de un diálogo, aunque los autores advierten sobre la necesidad de
interrelacionar estos significados explícitos con el resto de la obra o bien compararlos con
otros momentos significativos para no perder el sentido global del sistema. 3) Otro
significado puede ser más abstracto, a partir de interpretaciones o significados implícitos
con los que el espectador construye conclusiones generales con lo que se descartan las
particularidades de la obra, ante ello los autores recomiendan interpretar tomando en cuenta
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las relaciones que se presentan entre elementos narrativos y estilísticos dentro del sistema.
4) Un último significado, también abstracto y general como el anterior, trata de ser
establecido situando a la obra en una corriente de pensamiento, como un producto que está
influido por un sistema de valores sociales, es decir, por una ideología social. Este
significado es denominado como sintomático: “muchos significados de las películas son en
el fondo ideológicos; es decir, proceden de sistemas de creencias culturales específicas
sobre el mundo. Las creencias religiosas, las opiniones políticas…” (p. 52). Al igual que
con los significados implícitos, los autores consideran que los significados sintomáticos
atribuidos a una obra, por su carácter generalizador, pueden omitir aspectos que determinan
su sistema formal particular y único. Por último, los autores señalan que los significados no
se encuentran contenidos en la película, sino que el espectador es quien le atribuye los
significados a la obra, sin embargo, al generalizar y abstraer los significados se corre el
riesgo de perder la riqueza que ofrece cada sistema formal específico.
Este proceso de interpretación del funcionamiento de la obra a partir de significados
explícitos, implícitos y sintomáticos es lo que se propone esta tesis a través del método de
la hermenéutica profunda que se explicará más adelante; no obstante, es posible adelantar
que, de acuerdo con los objetivos de esta tesis, el método parte de la distinción de las
características estéticas e ideológicas presentes en la puesta en escena y los diálogos
(significados explícitos), para llegar a establecer generalidades siguiendo categorías
desprendidas de la teoría (significados implícitos), para llegar a identificar sus
convenciones y sus rupturas y su relación con el contexto histórico que enmarca a la obra
(significados sintomáticos).
Arnheim (1982), al referirse sobre el contenido del filme, en particular sobre la
significación y la invención, sostiene que ni el cine, ni la literatura, transmiten
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necesariamente ideas o pensamientos en abstracto, sino que estos medios pueden utilizar el
lenguaje -imágenes visuales en el caso del cine- solamente para describir y narrar, más allá
de profundizar en reflexiones abstractas (significados explícitos). Así se demuestra cuando
menciona que “de ningún modo se utiliza la invención del cine con el único fin de expresar
ideas abstractas. Con frecuencia los recursos ingeniosos están destinados, sencillamente, a
representar adecuadamente y de forma conmovedora una parte concreta de la narración” (p.
112). No obstante, algunas películas utilizan los recursos del lenguaje para propiciar una
lectura que va más allá de lo literal, por ejemplo, cuando se utilizan ingeniosamente
estrategias como la similitud entre formas para realizar asociaciones metafóricas6, con lo
cual se puede producir en el espectador desde una reflexión seria hasta un efecto cómico.
Estas lecturas por asociación pueden propiciarse a través del manejo de los elementos del
filme como el montaje, la fotografía, la puesta en escena o el sonido (significados
implícitos y sintomáticos). Sin embargo, el empleo de estas técnicas puede dar lugar a
asociaciones forzadas o artificiales, por ejemplo, cuando una escena simbólica se percibe
como ajena del universo que se está representando o que interviene en el “desarrollo natural
de los acontecimientos” (p. 111), esto al menos en los filmes naturalistas o que pretenden
ser realistas: “toda escena simbólica debe estar planteada de tal forma que no sólo haga
visible, de modo comprensible, dicho significado implícito, sino que también se ajuste sin
esfuerzo a la acción y al mundo representados en el film” (p. 111). En el caso de abstenerse
de dichas pretensiones, los elementos y las asociaciones metafóricas se pueden emplear
arbitrariamente.
6

Arnheim utiliza como ejemplo una escena de La quimera de oro (1925) en la que el protagonista imagina
que su bota desaliñada es un pescado, los clavos de ésta son la espina dorsal del pescado y los cordones unos
tallarines. De esta forma se contrasta la pobreza con la riqueza con lo cual se potencializa el efecto acerca de
la pobreza como una aspiración o deformación de la buena vida que se consigue con la riqueza. El cine de
Luis Buñuel cuenta con numerosos ejemplos de este tipo de escenas.
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3.1.4. Puesta en escena
Para Bordwell y Thompson (2002), la puesta en escena es la técnica
cinematográfica -o código especializado (Aumont et al., 2008)- con la que los espectadores
están más familiarizados e incluso la que permanece con más fuerza en la memoria. La
puesta en escena, término que proviene de la dirección de teatro, se refiere al control que
tiene el director para construir la imagen que se muestra a cuadro, “al controlar la puesta en
escena, el director escenifica el hecho para la cámara.” (p. 145). Los aspectos que engloba
la puesta en escena se pueden clasificar en cuatro apartados: decorados y escenarios,
vestuario y maquillaje, iluminación, y expresión y movimiento de las figuras.
Para Carmona (1993), la puesta en escena tiene como función distinguir las formas
que aparecen a cuadro, así como su distribución en el espacio visible, es decir su
composición. En particular, la puesta en escena permite crear una realidad alterna que
incluso puede prescindir de referentes reales como llega a suceder en un filme fantástico,
sin embargo, el efecto es verosímil para los espectadores quienes comprenden que se trata
de una forma distinta de realidad. La puesta en escena incluye elementos propios del
fenómeno cinematográfico como los movimientos de cámara, angulación y planificación,
pero también incluye elementos que proceden del teatro como la iluminación, los
decorados, el vestuario, el maquillaje, el reparto, la dirección y los movimientos de los
actores.
Aumont et al. (2008) describen la puesta en escena como la “ordenación en el
interior del cuadro” (p. 107), que, en conjunto con la disposición de las partes del filme,
otorgan un sentido de lectura que se ofrece al espectador. Gómez Tarín (2006) señala que la
puesta en escena tiene impacto solo sobre lo que se muestra y no sobre lo que se cuenta “se
trata de elementos que acompañan y dan una información suplementaria (a veces esencial)”
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(p. 124). Zavala (2010) menciona que existen cinco componentes básicos que distinguen al
cine de otros fenómenos artísticos: la imagen, el sonido, el montaje, la puesta en escena y la
narración. Algunos elementos que Zavala rescata de la puesta en escena son el diseño de
producción (escenografía y objetos), la iluminación, color, actuación, vestuario, peinado,
maquillaje, relación entre la cámara y el actor y amplitud estilística (para lo cual se toma en
cuenta el manejo de los otros cuatro aspectos).
Retomando los elementos señalados por Bordwell y Thompson (2002), los
decorados y escenarios pueden ser aquellos que se encuentran en una locación real o en
exteriores, o pueden ser reconstruidos artificialmente en un estudio; pueden intentar ser
realistas o ser estilizados; los decorados en particular pueden ser elementos centrales de la
narración desplazando la atención de los actores o bien se puede prescindir de su uso. En
este punto cabe mencionar la importancia del atrezzo, objeto del decorado que tiene un
papel activo en la narración de la historia que incluso se puede convertir en un motivo
cuando se reitera su uso en diversas ocasiones. Vale (1996) sostiene que el decorado se
refiere al ambiente o trasfondo en el que suceden las acciones; el decorado tiene la función
de situar la narración en un lugar en particular (una biblioteca o una recámara) a la vez que
puede revelar información acerca de la posición social, el gusto o la época en la cual fue
construido. Al igual que Bordwell y Thompson, Vale señala que los decorados, a partir de
los accesorios, caracterizan un lugar o una situación: canastos de mercado, vestidos en una
vitrina, etc. Por otro lado, los decorados pueden relacionarse con cierto tipo de actividades,
por ejemplo, el uso de la caña de pescar sitúa la acción de ir de pesca o en un plano más
simbólico puede revelar aspectos psicológicos del personaje7. Es importante destacar la

7

Vale da el ejemplo del rompecabezas en Ciudadano Kane que sirve para mostrar el estado de aburrimiento
del personaje.
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distinción que Vale realiza entre accesorio y objeto, ya que el primero atañe a una
caracterización del espacio o del personaje mientras que el segundo adquiere un papel en la
escena por la acción que desempeña (un avión, un volcán o una nube pueden ser objetos
por su capacidad de acción o movimiento, pero también una pistola que es manipulada
puede ser un objeto). Carmona (1993) agrega que el escenario normalmente se comprende
como el contenedor de aquello que sucede en la película, pero también puede adquirir un
papel protagónico y reemplazar a los personajes en importancia dramática o narrativa. El
escenario puede construirse de forma realista o bien, puede recurrir a herramientas
tecnológicas para su recreación. Los objetos o sujetos pueden aportar una carga semántica
solo por el hecho de encontrarse dentro de cierto escenario.
Acerca del vestuario (Bordwell y Thompson, 2002), este desempeña una función
similar a la de los decorados, ya que puede ir de lo realista a lo estilizado y de igual forma
puede convertirse en atrezzo cuando uno de sus elementos desempeña un rol en el relato.
Por otro lado, el vestuario y los decorados regularmente se coordinan a través del diseño de
color que se utiliza para armonizar o contrastar los elementos que se encuentran en la
composición. De acuerdo con Vale (1996) el vestuario cumple una función muy parecida a
la del accesorio, incluso podría considerarse que el vestuario es un accesorio, sin embargo,
se limita a las prendas que lleva el personaje y que lo hacen distinguible, ya sea por las
prendas que lo clasifican en una profesión o bien a una clase social, gusto o estado anímico.
Carmona (1993) menciona que el vestuario puede ser neutro tratando de ser lo más
verosímil posible, aunque también puede ser estilizado; en general caracteriza al personaje
de acuerdo con su edad, clase social, raza, nacionalidad o los comportamientos de los
personajes con la finalidad de brindar información que ayude al espectador a comprender el
mensaje que se pretende transmitir.
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La iluminación se emplea para dirigir la atención del espectador hacia ciertas zonas
y ocultar otras por medio de las sombras. Acerca de las sombras, éstas pueden ser
inherentes cuando la luz ilumina parcialmente a un objeto y provee información acerca de
su volumen y textura, por otro lado, pueden ser proyectadas cuando la luz dibuja la sombra
de un objeto que bloquea su trayectoria. Por otro lado, los autores mencionan que existen
cuatro aspectos propios de la iluminación: cualidad, dirección, fuente y color. La cualidad
se refiere a la intensidad de la iluminación y las sombras que se proyectan (luz dura o luz
suave). La dirección trata sobre la trayectoria que sigue la luz desde su origen (luz frontal,
luz lateral, contraluz, luz contrapicada y luz cenital). La fuente, por su parte, trata de los
objetos de donde surge la luz como puede ser el sol o las fuentes artificiales como las
lámparas. El color, por último, se puede controlar por medio de filtros para matizar la luz,
que pueden ser de tonos cálidos como el anaranjado o fríos como el azul (Bordwell y
Thompson, 2002). Casetti y DiChio (1991), quienes sitúan a la iluminación en la puesta en
serie como más adelante se explicará, sostienen que la iluminación ofrece dos
posibilidades: ya sea de forma neutra en la cual la luz se emplea para revelar la información
acerca de ciertas formas manteniéndose casi imperceptible, o bien puede que se trate de una
iluminación subrayada, la cual persigue efectos antinaturalistas al alterar los contornos de
las figuras encuadradas. Entre ambas posibilidades se presenta una gradación que va desde
el efecto más naturalista hasta el más enfatizado o estilizado. Carmona (1993) señala que la
iluminación tiene una funcionalidad tanto dramática como de composición al dar definición
o difuminación a los objetos, sujetos o paisajes encuadrados o para caracterizarlos de cierta
forma particular a partir del juego de luces y sombras. Para Carmona, de la misma forma
que para Bordwell y Thompson, existen cuatro variables de la iluminación que se pueden
manipular: calidad, dirección, fuente y color. La calidad hace referencia a la cantidad de luz
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que incide sobre el objeto, es decir su intensidad. La dirección trata sobre el lugar desde el
que se proyecta la luz y el recorrido que traza. La fuente es aquel objeto que irradia la luz,
el cual puede pertenecer a la historia o externo a ella (diegético o no diegético). El color,
por último, ofrece la posibilidad de estilizar un encuadre o apegarse a su uso más neutral.
La iluminación para Vale (1996) indica el momento del día en que sucede la acción, si es
de día, al atardecer o la noche; los cambios de iluminación indican una acción ya sea una
puerta que se abre, el encendido de las luces de cierto escenario o un automóvil que se
acerca. “La iluminación es de máxima importancia para transmitir el carácter de una
película. Pero solo puede revelar una cantidad limitada de información directa del relato”
(p. 27).
La expresión y movimiento de las figuras habla acerca del comportamiento de las
formas que se muestran a cuadro, ya sean personas, animales, objetos, formas geométricas
o abstractas. En el caso del trabajo con personas o bien, con actores, su interpretación
abarca los aspectos visuales como la apariencia, las expresiones faciales y los gestos, así
como aspectos sonoros como el timbre y la modulación de la voz, y los efectos que se
puedan aplicar sobre la misma. Cabe señalar que la actuación, al igual que los elementos
antes mencionados, puede ir desde el estilo realista (que varía su consideración acerca de lo
que significa el término con el paso del tiempo), hasta las interpretaciones exageradas o
artificiosas, partiendo de las intenciones y los efectos que se buscan transmitir (Bordwell y
Thompson, 2002). Para Vale (1996) la apariencia misma del actor aporta elementos para
caracterizar al personaje, ya sea porque parezca ser un villano o una persona bondadosa, un
intelectual o un bobo, pero también el actor puede caracterizar el estado mental o anímico
del personaje a través de los gestos que son expresados y que pueden transmitir
sentimientos como el amor o la furia que a su vez pueden estar relacionados con aspectos
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narrativos que “nos hacen entender un hecho que sucedió antes o una intención que el actor
está por llevar a cabo” (p. 27).
De forma algo distinta a la propuesta de los autores antes mencionados, Casetti y
DiChio (1991) sostienen que en la puesta en escena se prepara la realidad que se va a
representar a partir de los elementos que dicha realidad demanda. La puesta en escena se
sitúa como el primer nivel de representación, aquél que trata sobre el contenido de la
imagen: “objetos, personas, paisajes, gestos, palabras, situaciones, psicología, complicidad,
reclamos, etc., son todos ellos elementos que dan consistencia y espesor al mundo
representado en la pantalla” (p. 127). Estos elementos son agrupados de acuerdo con su
generalidad y funcionalidad en cuatro categorías: informantes, indicios, temas y motivos.
Casetti y DiChio proponen una segunda forma de organización de los elementos de
la puesta en escena de acuerdo con el tipo de realidad que se pretende representar o
ejemplaridad de esta; las categorías de esta organización sirven para reconstruir la cultura
de la cual se desprende el filme, para situar la muestra dentro de la filmografía de cierto
director o finalmente, para la interpretación acerca de lo que significa el cine en
determinado filme. Las categorías de esta organización son los arquetipos, las claves y las
figuras. Los arquetipos tratan sobre “los grandes sistemas simbólicos que cada sociedad se
construye para reconocerse y reencontrarse” (p. 130), estos sistemas engloban conceptos
abstractos como el precio de la felicidad o la culpa castigada8; además de la reminiscencia a
la cultura, los arquetipos pueden tratar sobre convenciones de los géneros literarios o
cinematográficos como el sacrificio y la muerte en la tragedia, por ejemplo. Las claves o
leitmotives se refieren a los motivos o temas a los que cierto autor recurre constantemente
en su filmografía. Las figuras remiten a ciertos elementos o temas que son recurrentes en
8

Una vez más, los ejemplos tratan sobre las películas de Hitchcock anteriormente mencionadas.
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todo el cine como puede ser la mirada, “la ventana, el doble, el maquillaje o el travestismo”
(p. 131).
Casetti y DiChio, a diferencia de Bordwell, Carmona o Zavala no reconocen la
aportación estética de la fotografía en la puesta en escena, pues la planificación, el ángulo
de la cámara o el tipo de objetivo se agrupan dentro de la puesta en cuadro. Este segundo
nivel puede ser dependiente o independiente de los contenidos. En la primera modalidad, la
dependiente, los objetos y personas se retratan de forma neutra -la cámara funciona a partir
de la puesta en escena; en la segunda modalidad, la cámara tiene libertad creativa para
reafirmar o proponer nuevos significados como pueden ser tomas vertiginosas o encuadres
que simulan proceder de otro dispositivo óptico como unos binoculares. Cualquiera de estas
modalidades puede ser estable o variable. En el primer caso, el tono o estilo de la fotografía
se establece desde el inicio de la película y se mantiene constante; en el segundo caso las
tomas son variables y heterogéneas. Cabe señalar que el tercer nivel de representación trata
sobre la puesta en serie que en resumen trata sobre el montaje fílmico.
La puesta en escena, según Elsaesser y Buckland (2002) se define como “todo
aquello que aparece en pantalla y emana de las bocinas, ante los ojos y oídos del
espectador. Es lo que el espectador mira y oye, pero no necesariamente lo que ve y
escucha” (p. 82). El crítico de la puesta en escena dirige la atención del espectador hacia
ciertos detalles que éste último da por sentados. Elsaesser y Buckland retoman las tres
categorías básicas de la puesta en escena según Martin: la clásica, la expresionista y la
manierista. En la puesta en escena clásica las decisiones estilísticas sirven a crear un
ambiente coherente para la ficción sin llegar a sobresalir. La puesta en escena expresionista
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se caracteriza por utilizar elementos estilísticos para enfatizar significados temáticos9. Por
último, en la puesta en escena manierista el estilo funciona independiente de la narración o
del tema siguiendo su propia trayectoria. Estos autores exponen una manera de realizar el
análisis de la puesta en escena siguiendo el esquema de ojo de buey propuesto por
Bordwell, el cual se explicará con detenimiento en el capítulo de metodología y del cual se
desprenden categorías para la elaboración del instrumento.

3.1.5. Resumen sobre el concepto de estética cinematográfica
En síntesis, la estética cinematográfica se encarga de reflexionar evaluar y teorizar
el fenómeno artístico propio del cine a partir de sus códigos especializados. El cine, que
parte de la representación de lo verosímil y que expresa estados mentales requiere de ciertas
técnicas o códigos que permitan transmitir formas, sentimientos e intenciones. De esta
manera se distingue la posición del autor o enunciador y del analista-receptor quien se
encarga de recomponer los códigos y así completar las actividades estéticas antes
mencionadas. El analista-receptor busca convenciones comparando una obra con otras y
evalúa la eficacia del manejo de los códigos -narrativos y estilísticos- para provocar
emociones, sentido de identificación y de verosimilitud.
Desde el punto de vista ideológico, el discurso cinematográfico interpela al receptor
a partir de un Sujeto único que es el encuadre de la cámara, además de que lo somete a un
sistema de verdad que el mismo discurso construye para así mantener la adherencia del
receptor (Aumont et al., 2008). No obstante, al reconstruir el sistema manteniendo distancia
del discurso, el analista-receptor lo desnaturaliza y desentraña significados que pueden estar
o no al servicio del grupo social dominante, significados que Bordwell y Thompson
9

Se mencionan las películas de Altman, Mann, Ferrara, los Coen y Rudolph como ejemplos de esta categoría.
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denominan sintomáticos y que no se encuentran explícitos en la película, sino que el
receptor se encarga de construir.
Para comprender el filme, el receptor se vale del reconocimiento de las formas, de
su nominación y finalmente de la relación entre códigos cinematográficos especializados
que van desde el guion, la puesta en escena, la puesta en cuadro hasta el montaje. La puesta
en escena genera un mayor impacto sobre el espectador ya que es el código que sobresale
en cuanto la construcción de la realidad y la familiaridad del espectador con este aspecto en
parte por su herencia del teatro. La puesta en escena ordena los elementos que aparecen en
la pantalla y es el director quien se encarga de establecer ese orden que favorece a una
cierta lectura por parte del espectador al situarlo en un espacio y tiempo además de
enfatizar en ciertos detalles que apoyan a la narración. En cuanto a los subcódigos de la
puesta en escena, existe un acuerdo entre los autores consultados en cuanto al decorado de
los escenarios, el vestuario, el maquillaje, la iluminación y la dirección actoral (que incluye
el diálogo10 y la modulación de la voz), aunque existe una discrepancia en cuanto a la
inclusión de las técnicas camarográficas como el encuadre, el movimiento o la angulación,
aspecto que Casetti y DiChio denominan puesta en cuadro.
Para esta tesis, que tiene como objetivos específicos enunciar los elementos de la
puesta en escena para así establecer una relación con la ideología nacionalista expresada
por Villa, se consideran los aspectos de la puesta en escena en los que coinciden los
autores, aunque se reconoce la importancia de la puesta en cuadro, partiendo de la

10

La construcción del diálogo pertenece al código del guion, no obstante, resultaría complicado relacionar
significados prescindiendo de este aspecto pues estaría limitado a un aspecto sonoro como lo es la modulación
de la voz. Si bien se comprende que el uso de la música pertenece al montaje debido a su etapa de producción,
se considera en este análisis a partir de la
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definición de Elsaesser y Buckland (2002) para quienes la puesta en escena trata sobre
“todo aquello que aparece en pantalla y emana de las bocinas” (p. 82).

3.2. Perspectiva Ideológica
Partiendo del interés por analizar los elementos ideológicos en el discurso de la
representación de Pancho Villa en el cine nacional, este capítulo expone la discusión teórica
entorno al concepto de ideología. En primera instancia se ha partido desde la presunción de
que la ideología trata sobre un sistema de significados que constituye la cosmogonía de un
individuo, sin embargo, conforme el concepto se ha estudiado, la definición inicial se
complejiza al cuestionar el origen y las intenciones de dicha visión del mundo. La presente
definición parte de una perspectiva histórica con base en los trabajos de Thompson (2002),
Eagleton (1995) y Larraín (2007 y 2009) quienes comparten el mismo método. La
importancia de un recorrido histórico se debe a la evolución del concepto, que parece
avanzar hacia cierta dirección pero que, debido a los cambios sociohistóricos, retrocede, es
cuestionado o desacreditado. Es por ello que esta tesis explora los principales aportes para
llegar a establecer una concepción construida a partir de las continuidades de los teóricos
revisados sin llegar a conciliarlos o ignorarlos.
A pesar de la complejidad del concepto, el carácter de ocultamiento atraviesa este
recorrido teórico, así como carácter apriorístico del concepto. La corriente marxista
sostiene que la ideología es un sistema de pensamiento que sirve para legitimar y sostener a
la clase que tiene o que busca el poder a través del enmascaramiento y la manipulación
brindando una ilusión de coherencia del mundo real. Los detractores de esta corriente
consideran que la ideología es dogmática y el marxismo es el mejor ejemplo de ella;
sostienen que no hay verdad que develar, no hay nada oculto, porque la verdad es relativa
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de acuerdo con cada discurso, aunque se acercan a la teoría de la ideología de la clase
dominante cuando concuerdan en que quien ostenta el poder dicta la verdad.
En cuanto al carácter apriorístico, tanto los marxistas y sus detractores coinciden en
que el contexto histórico es indispensable para comprender un sistema de pensamiento,
aunque los marxistas hacen hincapié en que la ideología se desprende de la división de los
bienes económicos y se impone a las clases que se dominan -con algunas excepciones que
consideran que la ideología puede diseñarse y así modificar la estructura económica, es
decir independiente y subversiva de la base económica. Los detractores del marxismo
consideran que cada individuo puede establecer su propia ideología -más bien su discursoa partir de otros factores distintos al económico.
A manera de síntesis y sin intenciones reduccionistas ni conciliadoras, se propone la
siguiente tabla que incluye los principales aportes de cada teórico y que son útiles para
llegar a una definición que permita analizar la ideología que la figura de Pancho Villa
transmite en el discurso cinematográfico nacional.
Tabla 1
Aportaciones de los teóricos del concepto de ideología
Teórico
Marx y Engels
(1818-1883) y
(1820-1895)

Aportación
La ideología distorsiona la realidad histórica. La clase dominante
dispone de las ideas dominantes. La ideología se ancla en el pasado
para ocultar la dominación de clase. Se necesita una distancia
temporal para realizar un análisis ideológico (Lefebvre, 1982).

Lukács
(1885-1971)

El proletariado, inmerso en el proceso sociohistórico dominado por
la burguesía, es incapaz de adquirir conciencia de clase; es necesaria
una mediación separada de dicho proceso como un partido político.
(Lukács, 1970).

Gramsci

La ideología orgánica puede modificar la estructura social; la
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(1891-1937)

adhesión social y el tiempo determinan la arbitrariedad u
organicidad de una ideología. La ideología es el cemento que unifica
todos los estratos de la estructura social y se considera como el
sentido común. A través de la hegemonía, las clases dominantes
aceptan e incluyen intereses de las clases dominadas (Gramsci,
1999).

Mannheim
(1893-1947)

El análisis de la ideología total considera el contexto sociohistórico
desde el que se desarrolla una ideología y describe objetivamente el
modo de pensar de un grupo particular. La ideología es irrealizable
si no se altera el statu quo (lo contrario es la utopía) (Mannheim,
1987).

Gouldner
(1920-1980)

Pluralidad de ideologías que sirven para impulsar intereses
particulares. Los medios de comunicación moldean la conciencia y
alienan a la sociedad. La ideología está sometida al devenir histórico
(Gouldner, 1978).

Althusser
(1918-1990)

El Estado asegura la reproducción social y la dominación de una
clase social a través de un Aparato Represivo y de Aparatos
Ideológicos. Cada sujeto se siente interpelado por un Sujeto único
que los somete. La ideología es imaginaria y da sentido a la
existencia, pero también es material en cuanto a que se actúa en
conformidad a dicha ideología (Althusser, 1988).

Poulantzas
(1936-1979)

La ideología da coherencia y se confunde con la realidad insertando
a los agentes en la estructura social dominada por una clase. La
ideología depende del contexto histórico. Una región de la ideología
predomina sobre las otras y comparte sus conceptos. La ideología de
las clases dominadas imita los fines de la ideología dominante
(Poulantzas, 2007).

Foucault
(1926-1984)

El poder está en todos lados y el conocimiento surge del poder. La
verdad viene dada por el sistema de poder y se trata de un conjunto
arbitrario de reglas. La ideología, como opuesta a la verdad, resulta
superada. Los efectos de verdad sobre un discurso dependen del
contexto histórico (Foucault, 1979)

Hindess y Hirst
(1939-2018) y

Todo discurso debe de juzgarse según sus propios parámetros. No
hay discursos privilegiados. Las relaciones entre lo económico, lo
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(1946-2003)

político y lo cultural depende de la construcción individual del
discurso y dependen del contexto histórico más allá de la condición
de clase social.

Laclau y Mouffe
(1935-2014) y
(1943-)

Las sociedades postindustriales son diversas y se encuentran en un
proceso constante de rearticulación; la clase social no es
determinante. Los objetos existen fuera del pensamiento, pero no su
significado. El discurso emparenta el lenguaje con la práctica. No
hay discursos privilegiados (Laclau y Mouffe, 1987).

Zizek
(1949-)

La ideología oculta la imposibilidad de totalidad social. Un elemento
percibido como extraño exhibe las escisiones antagónicas y se
percibe como enemigo. La crítica ideológica se sirve de una palabra
que confiere significación al resto de los elementos (Zizek, 2003).

Giddens
(1938-)

No existe una ideología sino aspectos ideológicos que se movilizan
para legitimar los intereses de la clase en el poder. El análisis
ideológico implica el estudio del discurso y los modos de operación
como la universalización, negación, transmutación, naturalización y
reificación. Los medios de comunicación tradicionales difunden los
elementos ideológicos (Giddens y Sutton, 2015).

Thompson
(1951-)

La ideología es el significado al servicio del poder. La sociedad es
plural y la ideología no cohesiona todos los estratos. Un discurso
puede ser ideológico en un contexto y subversivo en otro. La
dominación se encuentra en todas las interacciones cotidianas. El
análisis ideológico se basa en los modos como la legitimación,
simulación, unificación, fragmentación y cosificación que sostienen
la dominación de un grupo (o persona) sobre otro (a) (Thompson,
2002).

Freeden
(1941-)

Las ideologías son formas de pensamiento político y sirven para
construir su realidad política y tomar decisiones. La ideología se
presenta como monolítica y no acepta contradicciones (Freeden,
1996).

Van Dijk
(1943-)

Las ideologías se componen de creencias compartidas socialmente
que sirven para organizar el pensamiento a favor de los intereses de
los grupos tanto dominantes como dominados. A través del discurso
es posible encontrar estrategias empleadas para reproducir
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contenidos ideológicos. El contexto en el que surge el discurso
interfiere en la construcción del sentido ideológico (Van Dijk, 1998).

3.2.1. Definición del concepto de ideología
En síntesis, se define ideología como un sistema de pensamiento compartido entre
los individuos de un grupo social que sirve para dar sentido a la realidad y defender sus
intereses como individuos y como grupo social. Normalmente la ideología se oculta o se
presenta como parte del sentido común por lo que es difícil desentrañarla (Marx, Gramsci,
Poulantzas, Foucault, Baudrillard, Giddens). A continuación se presenta una serie de
afirmaciones a partir de las contribuciones de los autores consultados:
•

El estudio de la ideología debe considerar el contexto sociohistórico en el
que surge el discurso que se analiza, pues los intereses y las amenazas de
cierto grupo social depende de sus circunstancias históricas (Mannheim,
Gouldner, Poulantzas, Foucault, Hindess y Hirst en Eagleton, Thompson,
Van Dijk).

•

Existe una pluralidad de ideologías como de discursos (Gouldner, Hindess y
Hirst, Laclau y Mouffe) aunque se reconoce que existe una ideología
dominante que pertenece al grupo en el poder (Marx y Engels, Althusser,
Poulantzas, Giddens).

•

Las ideologías de los grupos dominados imitan a la del grupo en el poder ya
sea por perseguir los mismos objetivos o como contestación a dichos
objetivos (Poulantzas).
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•

Las ideologías se presentan como modelos totalizantes: aquellos que se
perciben como extraños ponen en evidencia la imposibilidad de la
totalización (Lukács, Freeden, Zizek).

•

Las ideologías pueden ser producto del sistema económico, político y
cultural pero también pueden modificarlo (Gramsci)

•

Las ideologías buscan adherir nuevos miembros y mantener la cohesión
entre ellos por lo que se hacen concesiones y se incluyen elementos
pertenecientes a grupos minoritarios (hegemonía) (Gramsci, Laclau y
Mouffe).

•

Los sujetos sienten que el discurso se dirige a ellos a partir de un sujeto
central que los interpela (Althusser, 1988).

•

Los medios de comunicación masiva, como lo es el cine, son los principales
vehículos para la difusión de elementos ideológicos debido a su importancia
en las sociedades contemporáneas (Gouldner, Giddens y Sutton, Thompson).
Cuando se ponen al servicio de la clase dominante en el poder se les
considera Aparatos Ideológicos del Estado (Althusser).

•

El discurso es la principal práctica social a través de la cual los sujetos
expresan y formulan sus creencias ideológicas (Foucault, Hindess y Hirst,
Laclau y Mouffe, Van Dijk)

A continuación, se discuten los aportes de Thompson (2002) en referencia a los
modos de operación de la ideología, así como los de Van Dijk (1998) en relación con las
categorías para describir la ideología de un grupo ya que estas contribuciones se retoman
como categorías de análisis debido a su funcionalidad operativa.
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3.2.2. Los modos de operación de la ideología
Para Thompson (2002) el estudio de la ideología responde a la pregunta de si es que
cierto significado construido y movilizado por las formas simbólicas -los medios de
comunicación principalmente, dada su importancia en la cultura moderna- ayuda o no a
sostener las relaciones de dominación.
Thomspon (2002) señala que existen diversas formas en las que el significado se
pone al servicio de los intereses de mantener las relaciones de dominación en contextos
específicos. Estas formas las categoriza como modos generales de operación de la
ideología: legitimación, simulación, unificación, fragmentación y cosificación, que su vez
se logran a partir de ciertas estrategias: para la legitimación se recurre a la racionalización,
universalización y narrativización; para la simulación sirve la sustitución, la eufemización y
el tropo; para la unificación se usa la estandarización y la simbolización de unidad; para la
fragmentación se recurre a la diferenciación y la expurgación del otro; para la cosificación
sirven la naturalización, la eternalización y la nominalización/pasivización. Estos modos
generales y sus estrategias deben de comprenderse bajo tres condiciones: 1) no son las
únicas maneras en que opera la ideología y no siempre son independientes unos de otros, 2)
las estrategias se pueden asociar con otros modos, no son las únicas, pero sí las típicas, 3)
las estrategias no son intrínsecamente ideológicas, sino que depende de la forma en que se
use para mantener las relaciones de dominación.
Thompson propone una metodología para el análisis ideológico a partir de la
hermenéutica profunda de Ricoeur principalmente para realizar una interpretación o
reinterpretación de ciertos fenómenos simbólicos que esté basada en una serie de análisis de
distintas naturalezas complementarios entre sí. El método se divide en tres partes, en la
primera se describen las condiciones sociohistóricas de las formas simbólicas, en la
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segunda parte se realiza un análisis formal y discursivo y en la tercera se realiza la
interpretación o reinterpretación. Sin embargo, Larraín (2009) menciona que no hay
pruebas sustanciales de que Thompson haya puesto en práctica su metodología y no ofrece
un análisis profundo como ejemplo.

3.2.3. Análisis del contexto y de la ideología del grupo
Para su propuesta, Van Dijk (1998) recurre a un enfoque multidisciplinario en el
que confluyen la psicología, las ciencias sociales y el análisis del discurso. Si bien se le
concede un papel importante al discurso, a diferencia de los postestructuralistas esta
propuesta pugna por encontrar una estructura común entre ideologías que ponga en
evidencia los intereses y la naturaleza del grupo que se cobija bajo cierta ideología.
Al considerar que las ideologías proveen de sentido identidad a un grupo a través de
su autodefinición y de su diferenciación frente a otros grupos, Van Dijk propone un modelo
estructural para describir las ideologías de un grupo en general a partir de las siguientes
categorías y preguntas:
•

Membresía: ¿Quiénes somos? ¿De dónde somos? ¿Cómo nos vemos?
¿Quiénes pertenecemos a este grupo? ¿Quién puede unirse a nuestro grupo?

•

Actividades: ¿Qué hacemos? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Por qué estamos
aquí?

•

Metas: ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué queremos lograr?

•

Valores/normas: ¿Cuáles son nuestros principales valores? ¿Cómo nos
evaluamos a nosotros mismos y cómo evaluamos a los otros? ¿Qué se debe
(o no) hacer?
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•

Posición y relaciones de grupo: ¿Cuál es nuestra posición social? ¿Quiénes
son nuestros enemigos, nuestros oponentes? ¿Quiénes son como nosotros y,
quiénes son diferentes?

•

Recursos: ¿Cuáles son los recursos sociales esenciales que nuestro grupo
tiene o necesita tener? (p. 69-70)

Van Dijk reconoce la importancia del contexto al realizar un análisis ideológico del
discurso ya que considera que un mismo enunciado puede tener una insinuación ideológica
en un contexto mientras que en otro puede no tenerla. Lo anterior depende de los factores
situacionales del contexto las cuales son dominio, interacción total y tipo de evento
discursivo, funciones, intención, propósito, fecha y tiempo, locación, circunstancias,
accesorios y objetos relevantes, roles de los participantes, rol profesional, rol social,
afiliación, membresía, los otros sociales y las representaciones sociales. A continuación, se
define cada una de estos factores que son útiles como variables al realizar un análisis del
contexto en el que se presenta un discurso.
El dominio hace referencia al campo del conocimiento al que pertenece el discurso
(política, leyes, educación, etc.). La interacción total y tipo de evento describe el género al
que pertenece el discurso (plática, propaganda, reunión, lección, película, etc.). Las
funciones son aquellos fines para los que sirve el tipo de evento (para conocer, informar,
evaluar, entretener, etc.). La intención trata sobre aquello que el enunciante pretende
realizar en un contexto particular (el motivo de esta llamada es para…); esto puede ser
expresado explícitamente o puede encontrarse implícito en el discurso. El propósito se
comprende como el objetivo general que el enunciante pretende lograr; esta categoría se
confunde fácilmente con la de intención y con la de función. La fecha y el tiempo establece
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el inicio y el final del discurso, así como el tiempo dedicado a cada turno entre los
participantes de una conversación. La locación trata sobre el lugar en el que se lleva a cabo
el discurso (salón de clases, consultorio médico, etc.) y que puede servir para reconocer el
poder que alguno de los interlocutores ostenta. Las circunstancias se comprenden como las
condiciones bajo las que se llevan a cabo el discurso, pueden ser normales o extraordinarias
(una interrogación legal sin la presencia de un abogado, por ejemplo, sería una condición
extraordinaria). Los accesorios y objetos relevantes son artículos que aportan información
acerca de la locación y del rol social de interlocutor (su posición social o profesión). Los
roles de los participantes se refieren a los papeles comunicativos que desempeñan los
interlocutores en el discurso, estos pueden ser hablantes u oyentes y pueden alternarse, Van
Dijk menciona que en caso de los medios de comunicación numerosas personas están
involucradas en la creación de un mensaje por lo que el presentador o el actor puede ser el
último encargado de transmitir el mensaje. El rol profesional trata sobre el papel
institucional que los actantes llevan a cabo en la sociedad y que puede definir la estructura
del discurso (profesores, abogados, jueces, etc.). El rol social se limita a la postura a favor
o en contra que un interlocutor sostiene en el discurso. La afiliación se identifica cuando un
participante del discurso representa a toda una organización o una institución (diputado,
profesor, militar, etc.). La membresía, similar a la afiliación, se refiere al grupo social al
que representa el interlocutor (hombre, mujer, joven, homosexual, etc.). Los otros sociales
se presenta cuando se habla de un grupo social al que el participante no pertenece y que
puede no estar representado por algun participante (un hombre hablando sobre mujeres,
blancos sobre negros, etc.). Las representaciones sociales, por último, tratan sobre el
conocimiento que un participante tiene acerca de los grupos a los que pertenece su
interlocutor, así como de los que él mismo pertenece y a partir de ello despliega su
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ideología y sus actitudes mediados por el pensamiento individual incluyendo su biografía y
sus emociones.
En términos metodológicos, el modelo de identificación del grupo es útil para
determinar la naturaleza y los intereses del grupo social al que se adscriben quienes
participan en la construcción del discurso. Por su parte, las estrategias de dominación
ideológica sirven para descomponerlas en forma de variables y aplicarlas en un análisis
ideológico. Acerca del contexto, Van Dijk establece una serie de factores situacionales que
permiten describir los parámetros bajo lo que se despliegan los sistemas de creencias.

3.3. Concepto de Nacionalismo
A pesar de los anuncios sobre el fin de la era del nacionalismo, lo cierto es que el
nacionalismo es el valor más admitido en el ámbito político mundial hoy en día. La
Organización de las Naciones Unidas recibe peticiones anuales por parte de naciones
emergentes que buscan incorporarse a dicha organización. Incluso algunos nacionalismos
brotan de Estados que se habían pensado como firmemente consolidados. No obstante,
existen pocas referencias acerca de una teoría que explique de forma consistente los
conceptos de nación, nacionalidad o nacionalismo (Anderson, 1993) por lo que es probable
que sus significados varíen de acuerdo a los intereses ideológicos de quien los emplee.
El interés por analizar los conceptos relacionados al nacionalismo en este género
surge por la persistencia de la representación de este conflicto que dio forma al actual
Estado mexicano (existen 240 películas sobre el tema en la historia del cine mexicano de
acuerdo con Sánchez, 2010). Por lo tanto, es importante identificar los cambios que el
propio nacionalismo mexicano ha sufrido y la forma en que se ha representado en la
industria cinematográfica nacional con lo que será posible trazar una genealogía desde los
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inicios de su representación con el auge del nacionalismo revolucionario hasta su
decaimiento en la era de la globalización desde finales del siglo XX.

3.3.1. Definición de nación y nacionalismo
De acuerdo con Anderson (1993), los teóricos que abordan el concepto de
nacionalismo se han enfrentado a tres paradojas cuando tratan de definirlo. En primer lugar
los historiadores tratan de situar objetivamente el surgimiento de las naciones en un
momento de la historia moderna, mientras que los nacionalistas abogan por una antigüedad
subjetiva; en segundo lugar el uso extendido de la nacionalidad como un concepto
sociocultural obligatorio, como se tiene un sexo o un apellido, de tal manera que todos
deben tener una nacionalidad, aunque cada una de ellas alberga un significado que varía de
una a otra; en tercer lugar, frente al poder político de los nacionalismos, existe un vacío
filosófico representado por la ausencia de pensadores propios del nacionalismo, a diferencia
de otras teorías como el liberalismo o el fascismo, lo cual permite que el concepto sea
adoptado de distintas maneras entre “intelectuales cosmopolitas y multilingües” (p. 22) .
Para Gellner (2001), el nacionalismo “es un principio político que sostiene que debe
haber congruencia entre la unidad nacional y la política. Ya sea como sentimiento, ya como
movimiento, la mejor manera de definir el nacionalismo es atendiendo a este principio” (p.
13). El sentimiento nacionalista se manifiesta mediante el enojo cuando se viola este
principio político, ya sea por la exclusión de algunos integrantes de la nación, por la
inclusión de miembros extranjeros, por una mezcla de estos factores, por albergar a
distintos estados que no se terminan por identificar con la nación dominante o bien porque
los gobernantes pertenecen a una nación distinta a la que gobiernan. Sin embargo, puede
haber variaciones de un nacionalismo egoísta hacia otro universalista que respete la
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diversidad étnica y cultural que persiste dentro de los territorios gobernados. Pero también
el sentimiento se puede manifestar como satisfacción cuando se ve realizado el principio
político antes mencionado, a través de mecanismos que impidan la violación del principio
que conlleva al enojo, aunque en su ejecución se frustren los deseos de algunos grupos
excluidos. Por su parte, el movimiento nacionalista es aquél que procede a la acción
motivado por alguno de estos sentimientos.
Para Harris (2009), la retórica nacionalista estructura los reclamos y peticiones de
un grupo nacional en nombre de la justicia y los derechos del pueblo, con el objetivo de que
el mismo pueblo se encargue de conducir su destino colectivo, desde una perspectiva
democrática, libre y emancipadora de pueblo. Para lograr el objetivo, el pueblo debería
proteger su identidad y su dignidad manteniendo su unidad a través de un gobierno
conformado por individuos pertenecientes al él, ya sea en un estado total o parcialmente
autónomo. De esta manera, el nacionalismo funciona como un programa para garantizar la
supervivencia y el futuro de la nación. Más allá de la propaganda de sus intereses políticos,
las acciones del nacionalismo persiguen una unidad congruente entre las metas de la nación
con aquellas que su gobierno pretende, haciendo eco de la definición propuesta por Gellner.
“El mensaje básico del nacionalismo es que pertenecer a una nación, su existencia y su
sobrevivencia son de suprema importancia para sus miembros y el derecho que ellos
comparten como miembros de la humanidad” (p. 5).
Por su parte Hobsbawm (1991) coincide también con Gellner en cuanto a que el
nacionalismo trata sobre un principio por el cual se persigue la congruencia entre unidad
política y unidad nacional. Sin embargo, este principio es impuesto a los ciudadanos sobre
todas las obligaciones públicas y en casos extremos, como la guerra, a todo tipo de
obligaciones. Además, menciona que “el nacionalismo antecede a las naciones. Las
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naciones no construyen estados y nacionalismos, sino que ocurre al revés” (p. 18) por lo
que se deduce que las naciones son construidas, creadas o inventadas a partir de postulados
o discursos filosóficos y políticos.
Loomba (1998), coincide tanto con Anderson como con Hobsbawm al mencionar
que el nacionalismo ha sido un aspecto crítico en la historia moderna, que resulta único
para cada caso en que se presenta y que no se basa solamente en el lenguaje, el territorio, la
historia, la religión o la etnicidad para constituirse. Por otro lado, menciona que algunas
formas de nacionalismo han sido inventadas, como las tradiciones, usadas para reforzar o
desafiar la autoridad, tanto por colonialistas como por nacionalistas. Pero incluso, algunas
naciones también fueron inventadas por los colonizadores alterando las divisiones e
identidades sociales previas. Las naciones forjan ciertos vínculos a la vez que rechazan o
desaparecen otros, recordando y festejando ciertas partes del pasado a la vez que se ocultan
o se reprimen otras que podrían contradecir el imaginario que se tiene sobre la historia y los
personajes nacionales.
Sin embargo, para poder comprender claramente el concepto de nacionalismo es
necesario primero definir lo que se entiende por nación. Retomando a Anderson (1993),
éste define la nación como
una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Es
imaginada porque aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás
a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero
en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión. (p. 23)
En cuanto a la acepción del concepto de invención, Anderson utiliza aquella que
surge a partir de la imaginación y la creación, diferente a la que proviene de la fabricación o
la mentira. Tomando en cuenta que todas las comunidades más grandes que una aldea son
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imaginadas, dependen de la forma en que se imaginen en la que éstas se distinguirán, como
puede ser a través de unos supuestos lazos familiares, de parentesco, de clase o de grupo
social.
La nación, como comunidad imaginada, es finita en cuanto a que se demarcan unas
fronteras, que, aunque flexibles, la separan del resto de la humanidad. También se concibe
como soberana ya que surgió en la época de la Ilustración y la Revolución Francesa que
hicieron posible separar la religión de la política, al acabar con la divinidad asociada a los
reinos monárquicos y al admitir un pluralismo religioso basado en el libre albedrío. Por
último, se concibe como comunidad al asociarla con un compañerismo fraternal que está
por encima de las divisiones de clase que pudieran existir entre sus miembros y con un
sentimiento, que, en un extremo, puede llevar al sacrificio de dar o quitar la vida en su
defensa. Es sobre todo esta cualidad de comunidad y las emociones profundas que suscita,
lo que hace que la idea de nación se asocie con la imaginería religiosa, por ejemplo, al
rendir homenaje a las personas que dieron la vida por la nación, representado con la tumba
de los Soldados Desconocidos recordando las formas de los mártires religiosos11.
Al elaborar una teoría de la nacionalidad, Gellner (2001) sostiene que la voluntad y
la cultura son factores centrales para la formación de los grupos. Aunque existe una
infinidad de grupos a los cuales una persona se pudiera incorporar, se presentan dos
factores fundamentales para que se dé la formación, la incorporación y el mantenimiento de
éstos entre los que se encuentra la nación. Por un lado, la voluntad como “adhesión
voluntaria y la identificación, la lealtad y la solidaridad” (p. 77) y por el otro, sentimientos
opuestos como el miedo, la opresión o la violencia. La cultura común entre individuos es

11

En el caso de Pancho Villa el ejemplo queda claro cuando entre algunos de sus seguidores se le rinde culto
como proveedor de alimento y de justicia social
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igualmente trascendental solo si se entiende desde la óptica del mundo industrial que abrió
el camino para la formación de culturas desarrolladas y centralizadas, con sistemas
estandarizados de comunicación a partir de la educación y la alfabetización que dan la
impresión de compartir una cultura común y homogénea entre connacionales. Bajo este
esquema, la voluntad surge por un deseo de pertenecer a un grupo con el que se comparte la
misma cultura y, para defenderla y distinguirse de los otros grupos, es que se trazan las
fronteras que delimitan su poder.
Luego de explorar una definición objetiva sobre nación referente a una serie de
factores sociales que son compartidos como la lengua, el territorio, la historia o los rasgos
culturales en común y una definición subjetiva, que al igual que Gellner, trata sobre la
libertad de elegir su pertenencia a una nación y no a otra, Hobsbawm (1991) prefiere
decantar por una definición agnóstica ya que ninguna de las dos le pareció satisfactoria por
lo que menciona que
como supuesto inicial de trabajo, se tratará como nación a cualquier conjunto de
personas suficientemente nutrido cuyos miembros consideren que pertenecen a una
“nación”. Sin embargo, que tal conjunto de personas se considere de esta manera es
algo que no puede determinarse sencillamente consultando con autores o portavoces
políticos de organizaciones que reivindiquen el estatuto de nación para él. (p. 16)
Para la cultura nacionalista, promovida por historiadores y políticos, la
representación de la nación no se plantea como un proceso temporal ni como una narración,
centrándose en el origen del concepto y en la pedagogía nacionalista. El pueblo es el objeto
histórico de esta pedagogía, que lo sitúa en un origen histórico, y es sujeto de un proceso de
significación que continuamente se transforma mientras se adapta a la contemporaneidad,
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“como signo del presente a través del cual la vida nacional es redimida y repetida como
proceso reproductivo” (p. 182).
A pesar de que ninguno de estos teóricos considera al nacionalismo como ideología,
es evidente que en su discurso se presentan elementos ideológicos que sirven para adherir
seguidores y dar coherencia a la realidad social eliminando antagonismos que demuestran
la imposibilidad de su totalidad. Por un lado, los individuos pueden optar por pertenecer a
una nación y no a otra, se promueve un sentido de hermandad desde la imaginación que
impacta sobre la práctica. Cuando la comunidad se ve atacada, los seguidores del
nacionalismo luchan por mantener la unidad sacrificando su vida si es necesario. Los
Aparatos Ideológicos como los medios de comunicación y la educación estandarizada
promueven la fantasía de vivir en una comunidad que comparte lazos culturales similares y
exaltan ciertos aspectos mientras que esconden otros que pudieran atentar contra el statu
quo. Cabe señalar que el nacionalismo puede ser ideológico, es decir que perpetúa al grupo
en el poder, pero también subversivo cuando los intereses de dicho grupo no coinciden con
los del grupo nacionalista. En este sentido, la clase social queda supeditada por el
sentimiento de pertenencia a una nación que es más general, aunque no se puede ignorar la
importancia del aspecto económico. En el caso de la Revolución mexicana, por ejemplo,
Francisco I. Madero pertenecía a la clase acomodada y era éste quien buscaba adueñarse
del poder, pero al invocar un sentimiento nacionalista que no concordaba con las
situaciones sociales experimentadas, logró movilizar a las clases bajas a partir del liderazgo
de figuras como Pascual Orozco y Pancho Villa. Al final, la historia del movimiento
revolucionario se ha explotado institucionalmente como un momento en la historia del país
que sirve para unificar imaginariamente a los habitantes del país, exaltando ciertos aspectos
y ocultado otros. Es por ello que una investigación histórica profunda como la propuesta en
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el primer capítulo es indispensable, pues a pesar de aparentar obviedad, la educación
auspiciada por el Estado tiende a ser ideológica y nacionalista, busca unificar y dar
coherencia más que mostrar los matices y contradicciones de dicho proceso.

3.3.2. Nacionalismo mexicano
En el caso de América, en donde los nacionalismos surgieron antes que en Europa,
resulta relevante considerar el papel que ejercieron los criollos para su formación. Así,
quienes luchaban por la independencia compartían la lengua, la religión y la ascendencia
étnica con aquellos contra los que luchaban con la excepción de haber nacido, aunque fuera
por accidente, en territorio colonizado. A diferencia de lo que Nairn (en Anderson, 1993)
sostiene acerca de que el nacionalismo surgido en occidente corresponde a un
reconocimiento y una inclusión de las clases bajas a la vida política, o la definición
propuesta por Harris (2009) sobre el carácter democrático del nacionalismo, en el caso
americano el levantamiento de las clases bajas, de indios o de esclavos negros, despertaba
un temor entre quienes mantenían el liderazgo: grandes terratenientes, algunos
comerciantes y profesionistas. Aunado a ello, con la conquista de Francia sobre España en
1808, los criollos de América perdieron apoyo militar de los colonizadores, lo que hacía
posible imaginar un levantamiento como el sucedido en Sudamérica encabezado por Túpac
Amaru II en el siglo XVIII (Anderson, 1993).
Los criollos americanos pertenecientes a la clase alta, tuvieron que sacrificar sus
bienes materiales entre 1808 y 1828 para llevar a cabo la independencia, sin embargo, tal
sacrificio impactó de forma positiva a largo plazo una vez que se logró la soberanía
nacional. Anteriormente, los criollos ocuparon un lugar desigual en la jerarquía del poder a
pesar de que por cada español en tierra americana había 70 criollos. De los 170 virreyes que
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gobernaron las colonias americanas, solo cuatro fueron criollos. En México, poco antes del
comienzo de la guerra de Independencia, solo había un obispo criollo. La discriminación
hacia este grupo se debía en cierto grado a la idea de la pureza ecológica y racial como se
demuestra con las ideas de algunos franciscanos portugueses quienes sostenían que
“aunque hubiesen nacido de padres blancos puros (los criollos), han sido amamantados por
ayas indias en su infancia, de modo que su sangre se ha contaminado para toda la vida”
(Boxer en Anderson, 1993, p. 94), luego de la Ilustración, estas ideas se reforzaron a partir
de los postulados de pensadores como Herder quien mencionaba que el clima y la ecología
influían sobre la cultura y el carácter de los individuos.
En México, para lograr la anexión de las masas a la empresa criolla independentista,
se usó una ideología patriótica basada en un pasado azteca grandioso, un odio hacia los
colonizadores y una supuesta protección espiritual de la Virgen de Guadalupe. No obstante,
una vez formado el nuevo estado-nación, se desechó tal ideología, olvidando el elogio hacia
el pasado y después rompiendo los lazos con la religión católica, lo cual derivó en una
subordinación marcada de ciertos grupos como los indígenas, quienes habían arraigado esos
conceptos a su cultura (Gutiérrez, 1999).
Aunado a los conceptos ideológicos anteriormente descritos, Klor de Alva (1995)
menciona que la ideología del mestizaje, entendida como la mezcla entre colonizadores y
colonizados, surgió como una forma de nacionalismo en el siglo XIX que sirvió para
promover las guerras de Independencia y la separación de colonias en países. En el caso
mexicano, la idea del mestizaje se utilizó como fundamento para sostener revueltas
populistas contra los españoles y los franceses durante el mismo siglo XIX y que
culminaron con la Revolución de 1910. Esta revolución, fue una guerra de clases, que
permitió una revisión de la historia, o una relectura del pasado como una evolución
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constante de una “sociedad mestiza ‘una raza de bronce’, que guía el camino hacia un
Estado mestizo” (p. 259). El mestizaje, ha sido un gran mito para la construcción de la
nación, que ha ayudado a ligar a mestizos o híbridos de diferentes rasgos y orígenes,
extranjeros e indígenas, para promover una conciencia nacional que oculta un pasado
sombrío y una condición colonizadora sobre las minorías del subcontinente.
De acuerdo con Canclini (1989), varios movimientos culturales surgidos luego de la
Revolución, tenían como principal objetivo la modernización y el desarrollo autónomo del
país. El proyecto de Vasconcelos, por ejemplo, buscaba incorporar a las clases populares a
la contemporaneidad a través de la difusión de la cultura clásica como una forma de
liberarlas del atraso. Los pintores muralistas utilizaron las vanguardias artísticas de Europa
como formas para representar motivos iconográficos “de la identidad nacional inspiradas a
la vez en las obras de mayas y aztecas, los retablos de iglesias, las decoraciones de
pulquerías” (p. 78) entre otras manifestaciones populares de la cultura, para de esa manera
eliminar distinciones entre arte y artesanías; para promover un solo patrimonio cultural
común entre clases. En algunos países de América Latina, incluido México, el vuelco hacia
lo popular y lo folclórico, se ha utilizado como una forma de crear identidad en naciones
recién constituidas, utilizando elementos que se asocian con el pasado, pero también como
una forma de resistencia de la cultura nacionalista frente al “cosmopolitismo liberal” (p.
197).
El movimiento revolucionario de 1910, con su gran carga popular, colocó al pueblo,
es decir a las mayorías y a los marginados, los campesinos, indios, rancheros y en menor
grado a los obreros, en el centro del discurso nacionalista revolucionario.
Durante los regímenes de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles el proyecto
educativo oficial, establecido y comandado en un inicio por José Vasconcelos, se
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instauraron los llamados nacionalismos culturales mismos que también fueron tema
recurrente en los programas educativos posrevolucionarios. Definir al país y a su
“pueblo”, estudiar, explicar y describir sus más diversas y muy propias
manifestaciones, fue una tarea que unió a artistas e intelectuales con lo que ellos
identificaban como las mayorías. (Pérez Montfort, 1999, p. 181)
No obstante, entrada la década de 1950, este nacionalismo revolucionario comenzó
a desgastarse como discurso hegemónico. Se comenzó a percibir como un cliché empleado
por la élite en el poder que poco se relacionaba con los principios revolucionarios. El
discurso comenzaba a resultar poco convincente, hueco, agotado y demagógico una vez que
los estereotipos explotados por las industrias culturales -el charro, la china poblana, el indio
o el pelado- habían dejado de ser representativos para las masas populares. Cabe señalar
que, en esa década, la de 1950 Paz escribió el Laberinto de la Soledad mientras que en la
década de 1980 Blanco escribió los ensayos Cuando todas las chamacas se pusieron
medias de nylon, en los que se aborda la mexicanidad de una forma más cosmopolita,
ejemplos que critican y perpetúan el imaginario nacionalista (Pérez Montfort, 1999).
Bartra (1989) coincide con Pérez Montfort sobre esta crisis del nacionalismo
revolucionario surgido a mitad del siglo XX, agregando que la crisis se agudizó al final del
mismo siglo debido a la situación política y económica por la que atravesaba el país, fue
entonces que los elementos que conforman al nacionalismo se tornaron inaceptables e
insignificantes para amplios sectores de la población y que más bien se trataba de un tema
que era necesario superar puesto que resultaba contrario a los planes modernizadores de la
democracia electoral y las finanzas públicas, además de estar asociado “a un corrupto
sistema autoritario del partido oficial dominante, que es difícil ocultar las contradicciones
entre las vías para salir de la crisis y la vieja cultura política hegemónica” (p. 198).
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Monsiváis (1987), agrega que entre 1960 y 1980, la crisis del país se debió a las presiones
de la modernización ejercidas por el modelo estadounidense el cual proveyó una mitología
y una cultura más internacional por medio de un protagonismo de los medios de
comunicación masiva, así como el favorecimiento de cambios sociales como el acceso
extendido de la educación superior, la tolerancia por distintas preferencias y los cambios en
la estructura familiar con la incursión de las mujeres en el mundo laboral. Estas presiones a
favor de la modernización llevaron a los gobiernos a rechazar el nacionalismo
revolucionario que en su momento sirvió para movilizar a las masas pero que ahora se
asociaba a la izquierda social, ya fuera sobre los movimientos obreros de 1958 y 1960 y al
movimiento estudiantil de 1968.

3.3.3. Nacionalismo y género
El estudio del concepto de nacionalismo se ha desarrollado al margen de su relación
con el género pues se obvia que el concepto atañe a una masculinidad hegemónica y se
excluye la participación de las mujeres -y de hombres subordinados- en la construcción de
la nación (Yuval, 1997; Zabalgoitia, 2015). La ideología nacionalista se comprende desde
la perspectiva masculina, en primer lugar, porque el Estado-nación se describe como una
institución patriarcal de estructura jerárquica y dominada por los hombres en cuanto a la
toma de decisiones políticas, las cuales incluyen la regulación de los derechos de las
mujeres. En segundo lugar, la cultura del nacionalismo destaca características asociadas
con lo masculino como valores fundamentales para la construcción de su discurso entre las
que se encuentran “honor, patriotismo, cobardía12, valentía y deber” (Nagel, 1998, p. 252).
En este sentido, las mujeres, de acuerdo con el pensamiento nacionalista, asumen roles
12

Como aspecto indeseable, contrario a la valentía y el honor.
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propios de la esfera privada, como madres de los individuos que conforman al grupo; como
reproductoras de la ideología dominante en cuanto a la representación de una conducta
femenina apropiada y transmisoras de la cultura nacional; y finalmente como miembros
activos de la comunidad en asuntos relacionados con la política, la economía y las acciones
militares, aunque en menor medida que los hombres. Para el pensamiento nacionalista, las
mujeres son símbolo de la madre patria, cuyo honor debe ser defendido por sus hijos,
dispuestos a pelear en la guerra por ella, y, en el plano de lo cotidiano, la pureza de las
mujeres, portadoras del honor de todo el pueblo, se procura a través de prácticas sociales
como el código de vestimenta en algunas naciones islámicas (Yuval 1997; Nagel, 1998).
Nagel (1998) señala que la masculinidad y el nacionalismo son construcciones
discursivas afines y apunta que la forma moderna de la masculinidad occidental surgió
entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, al mismo tiempo que se desarrollaba el
nacionalismo moderno, principalmente en Estados Unidos y Europa. En dicho periodo, la
clase media estadounidense demostró su interés por institucionalizar los ideales masculinos
tanto en el cuerpo como en el comportamiento, a través de diversas organizaciones
exclusivas para hombres como la de los los Rough Riders de Roosevelt formada como una
unidad militar en la guerra contra España en 1898, o los Boy Scouts of America fundada en
1910.
En el caso mexicano, los rurales, como se le conocía a la policía rural de Porfirio
Díaz, suponen un ejemplo de estas organizaciones masculinas, que, para la década de 1900,
representaban un ideal de hombre promovido por la prensa, distinguido por una apariencia
de charro refinada contrastante con sus presuntos actos heroicos y un pasado de bandidos.
Durante la Revolución, la figura de Pancho Villa se presentó como prototipo de una
masculinidad rústica, cercana a la clase baja y a la camaradería entre hombres, la cual
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contrastaba con la de Carranza -a quien Villa consideraba como afeminado- y a la de los
federales, estilizados y distantes del pueblo. Cabe señalar que Villa formó un grupo selecto
de soldados cercanos conocido como los Dorados, que resuena al de los Rough Riders de
Roosevelt. Al institucionalizar la Revolución y estabilizar el sistema económico y político,
los valores masculinos rústicos cambiaron por otros más adecuados con la realidad social,
que demandaba hombres educados y con aptitudes técnicas o administrativas (Knight,
2010). En este periodo, después del sexenio de Lázaro Cárdenas, la figura presidencial se
convirtió en sinónimo de la nación y la modernidad, así como el patriarca que representa a
“los buenos mexicanos” (Díaz y Vargas, 2020, p. 89).
Estos cambios en el ideal nacional del hombre mexicano ponen de manifiesto el
carácter variable de las masculinidades que se transforman de acuerdo con el proceso
histórico, pero también demuestran la existencia de una multiplicidad de masculinidades
que se ordenan jerárquicamente de acuerdo con aquello que se espera de la práctica
masculina que mejor legitime el sistema patriarcal y la posición dominante de los hombres
frente a las mujeres. La masculinidad hegemónica ocupa la posición privilegiada en este
orden de relaciones ya que se ajusta en mayor medida al ideal cultural, y a sus
representantes se les premia con los puestos más altos en el poder institucional. En la
praxis, el modelo hegemónico es desempeñado cabalmente solo por una minoría de
hombres, mientras que la mayoría experimenta una masculinidad cómplice, en el sentido de
que apoya el modelo dominante, del cual se beneficia, pero negocia con él para sostener
relaciones de género más respetuosas, en particular con las mujeres. En contraposición del
dominio de la masculinidad hegemónica se encuentra la masculinidad subordinada la cual
es oprimida y despreciada por su cercanía con la feminidad, como lo es la homosexualidad
en la ideología patriarcal (Connell, 2005).
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En el contexto del imaginario masculino mexicano, el macho, representante de la
masculinidad hegemónica, subordina al maricón, término con el que se refiere a los
homosexuales y que se desprende del nombre María, como la virgen o como la versión
castellana de Malintizin13, la malinche, símbolo de la madre indígena violada por el macho
conquistador (Bartra, 2012). De acuerdo con Paz (2004), para el macho mexicano “lo
importante es ‘no abrirse’ y, simultáneamente, rajar, herir al contrario” (p. 43), por lo que,
en una relación homosexual, el rol sexual del del hombre pasivo es despreciado por abrirse
o rajarse, mientras que el rol del hombre activo es tolerado por su condición de violador
del otro.
De la Mora (2006) sostiene que el imaginario del macho mexicano es un invento
que se explotó a través del cine, en particular mediante el género cinematográfico de la
Revolución mexicana y de la representación de Pancho Villa. Entre las características que
se destacan de este constructo masculino se encuentran “la virilidad, la valentía, el orgullo,
la potencia sexual y la agresividad física” (p. 7) a la vez que la temática bélica se utilizó
como un espectáculo visual en el cual Pancho Villa se destacó como una “super estrella”
(Krauze en de la Mora, 2006, p. 8). Para de la Mora, la asociación cultural del machismo
con la nación mexicana es un ejemplo de la manera en que opera el cine como un “vehículo
de propaganda y control social” (p. 9) -o un Aparato Ideológico del Estado- puesto que
naturaliza un constructo y lo presenta como ahistórico o monolítico.
Además de sus relaciones de género y la distancia entre lo que se espera de los
hombres y de las mujeres, las masculinidades interactúan con otras características sociales
como la clase y la raza dando como resultado masculinidades marginadas por la autoridad
ejercida desde la masculinidad hegemónica. Estas masculinidades marginadas pueden ser
13

Bartra (1989) apunta que posteriormente se popularizó como doña Marina.
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las de los negros en una sociedad racista, las de los indígenas en una sociedad colonialista,
las de los obreros en una sociedad burguesa, pero incluso las masculinidades subordinadas
pueden ser marginadas como las de los homosexuales en una sociedad con leyes en contra
esta práctica de género. Cabe enfatizar el carácter mutable de estas categorías que depende
de las relaciones que se establecen de acuerdo con la ideología del grupo dominante en una
sociedad determinada (Connell, 2005).

3.4. Resumen sobre el concepto de ideología y de nacionalismo
Para esta tesis que investiga la representación ideológica de Pancho Villa en el cine
nacional, se identificarán aquellos elementos ideológicos nacionalistas presentes en su
discurso que sirven para adherir nuevos seguidores o mantener la cohesión entre los
existentes legitimando la posición del grupo que representa. Pancho Villa se percibe como
el sujeto único que interpela ya sea en nombre de la nación (nacionalismo), de un grupo en
particular o a nombre personal.
Cabe señalar que la ideología de Pancho Villa, de acuerdo con las fuentes históricas
consultadas en el capítulo anterior, se basaba primero en la lealtad al superior, favoreciendo
los intereses de éste, pero también perseguía los intereses de las clases desfavorecidas. Con
el paso del tiempo su ideología -la persecución de intereses- se basó en la lealtad hacia sus
seguidores por quienes luchaba para la obtención de una propiedad territorial y tomaba
venganza contra quienes lo habían traicionado (elementos extraños que muestran la
imposibilidad de un proyecto totalizante, Zizek, 2003). De igual manera, conforme el
tiempo avanzó, su ideología viró hacia el nacionalismo cuando los Estados Unidos se
mostraron adversos a sus intereses. Por último, en Canutillo, la ideología de Villa se volvió
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conservadora, es decir a favor de los intereses de la clase dominante y percibía que la
instrucción educativa (AIE) era indispensable para el progreso del país.
Luego de la revisión conceptual acerca del nacionalismo, la nación y el
nacionalismo revolucionario, es notoria la importancia de estos conceptos para el análisis
efectivo de la ideología que se representa en este género cinematográfico propio de México
como lo es el cine de la Revolución y en particular de la representación de Pancho Villa
como personaje cinematográfico. De esta forma, es posible establecer categorías acerca de
los sentimientos de enojo o de satisfacción frente al grado de congruencia entre nación y
política, la presencia o ausencia de conflictos por diferencias étnicas o la voluntad por
pertenecer a la nación (Gellner, 2001), la representación de perspectivas democráticas,
libres o emancipadoras al referirse al pueblo (Harris, 2009), la imposición del sentimiento
nacionalista como un deber (Hobsbawm, 1991), la omisión de ciertas partes de la historia
(Loomba, 1998), referencias a una fraternidad entre mexicanos, el sacrificio de dar o quitar
la vida por la causa nacionalista, referencias a la religiosidad (Anderson, 1993), referencias
al mestizaje (Klor de Alva, 1995), referencias a los imperios indígenas extintos, al arte o al
folclor (Canclini, 1989), el protagonismo del pueblo en la puesta en escena, el uso de
estereotipos como el charro, la china poblana, el indio o el pelado (Pérez Montfort, 1999 o
referencias a la crisis del discurso revolucionario (Bartra, 1989 y Monsiváis, 1987). Cabe
señalar que la representación recurrente de Pancho Villa en el cine nacional convirtió su
figura en un mito nacional y en símbolo del ideal masculino hegemónico (Rashkin, 2012),
por lo que es importante reconocer en el análisis la relación de Villa con las mujeres y el rol
que ellas desempeñan (Yuval, 1997; Nagel, 1998), así como la representación de la
masculinidad hegemónica, cómplice, subordinada y marginada dentro del discurso
cinematográfico (Connell, 2005).
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Capítulo 4: Metodología
4.1. La hermenéutica profunda
Thompson (2002) comprende la hermenéutica profunda como un marco
metodológico en el que convergen distintos tipos de análisis que por separado buscan
describir y explicar los fenómenos de la cultura, la ideología y la comunicación de masas.
Estos análisis, en conjunto, se dan continuidad superando sus limitaciones teóricas y
metodológicas y permiten interpretar el fenómeno estudiado desde una corriente de
pensamiento en particular. Los fenómenos estudiados se comprenden como formas
simbólicas con intenciones significativas que requieren forzosamente de los procesos de
comprensión e interpretación, así como lo es el cine.
Acerca del proceso de comprensión, Gadamer (1999), siguiendo a Heidegger,
designa la conciencia de vivir el presente, en cuanto a que el ser humano comprende los
estímulos que lo rodean, con base en información previa, y así guiar el comportamiento. La
comprensión es universal puesto que para que el proceso se lleve a cabo todo ser humano
parte de la información que ofrece la cosa que intenta comprender. La hermenéutica, según
Gadamer, trata sobre la movilidad de la comprensión, la cual se debe a la posición que el
objeto ocupa en el desarrollo histórico, a la tradición, la autoridad y los prejuicios. De esta
forma, se comprende el carácter universal y objetivo del proceso de comprensión y el
carácter móvil e histórico de la tarea hermenéutica. Por ejemplo, el análisis que se realice
sobre una película puede resultar obsoleto cien años después debido al avance en las
técnicas de análisis, así como por el cambio en cuanto sus objetivos, preguntas, intereses y
prejuicios.
Para Gadamer la hermenéutica trata sobre el proceso humano de la comprensión y la
interpretación correcta de lo comprendido más allá de la metodología científica pues antes
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del surgimiento de ésta última, el ser humano ya estaba interesado por comprender e
interpretar textos y fenómenos. A diferencia de la metodología científica, la hermenéutica
no se preocupa por establecer un método replicable de comprensión, ni tampoco se ocupa
en aportar un conocimiento procedente del ideal metódico. Gadamer sostiene que la
comprensión de la tradición es fundamental pues opera sobre la historia efectual incluso
sobre la metodología de la ciencia histórica y debe de tratarse como un dato experimental o
como un objeto de investigación independiente, ajeno a su procedencia humana. En este
sentido, Gadamer coincide con los teóricos de la ideología acerca de la importancia del
estudio del contexto histórico al momento de realizar un análisis ideológico.
Thompson (2002) considera que los análisis inspirados por el positivismo son
necesarios para analizar las formas simbólicas, pero subraya su carácter parcial ya que estos
métodos ignoran el carácter de constructo significativo propio de los fenómenos sociales
que requiere ser interpretado. De hecho, para la tradición hermenéutica, los fenómenos
sociales son constructos preinterpretados, es decir que son producidos por seres humanos
que conforman una sociedad y que participan en ella. “Los analistas ofrecen la
interpretación de una interpretación, reinterpretan un campo preinterpretado” (p. 400). Pero
la dinámica de las formas simbólicas de los fenómenos sociales, desde su preinterpretación
hasta la reinterpretación del analista continúa cuando los sujetos que conforman la sociedad
se apropian de los resultados obtenidos por el analista y llegan a modificar su entorno.
A diferencia de las ciencias naturales, las ciencias del espíritu no parten del modelo
inductivo, lo particular no necesariamente confirma lo general a manera de ley, sino que
cada fenómeno estudiado se comprende desde su especificidad, desde el contexto histórico
en que surge. El objetivo de las ciencias del espíritu es “comprender cómo es tal hombre,
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tal pueblo, tal estado, qué se ha hecho de él, o formulado muy generalmente, cómo ha
podido ocurrir que sea así” (p. 33).
El pensamiento humanista de Gadamer se relaciona con el aspecto estético del cine
en cuanto a que el analista-espectador reinterpreta un discurso preinterpretado por un autor,
para ello el analista se encuentra en un proceso de formación, buscando comprender el
fenómeno desde un punto de vista más amplio que el personal y en cierta medida desde el
punto de vista del autor, aunque sin ser esta su tarea fundamental; para comprender el
fenómeno el analista se vale de diversas teorías y métodos de análisis. El sentido común
que precede al de formación debe pasar por el filtro de la crítica ideológica pues, retomando
a Gramsci (1999), los significados al servicio del grupo dominante se naturalizan entre los
grupos dominados brindando un sentido de conformidad y de estabilidad, sin embargo, es
necesario considerar que el sentido común procede de un momento histórico particular y
aquello que parece lógico en cierto momento resulta inconcebible en otro; en este caso el
sentido común del analista en formación se cuestiona desde el marco teórico desarrollado
circunscribiendo las interpretaciones desprendidas a partir de este constructo especializado.
La capacidad de juicio se relaciona con las actividades estéticas del receptor
cinematográfico al evaluar una parte con el resto de la obra y con la evaluación de la obra a
partir de las convenciones establecidas por otras. El gusto y en particular el buen gusto,
aquél que se considera a sí mismo como el único válido, se encuentra sometido por la
ideología dominante -como menciona Poulantzas (2007)- y su carácter totalizante,
conservador y contestario de las novedades sociohistóricas (la moda) refuerzan su carácter
ideológico. No obstante, la función que interesa a esta tesis acerca del gusto es aquella que
motiva la capacidad de juicio -a partir del sentido común- al interrelacionar una parte de la
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obra -la puesta en escena y el discurso ideológico- con las expectativas y convenciones de
la obra dentro del cine de la Revolución mexicana.
Más allá del concepto de formación y los que lo sustentan y que son necesarios para
comprender la naturaleza hermenéutica, es necesario explicar el modelo el círculo
hermenéutico que propone Gadamer a partir de Schleiermacher y Heidegger, el cual explica
la forma de operación de la comprensión y de la tarea hermenéutica. El proceso de
comprensión toma una forma circular que va desde la parte al todo y del todo a la parte. El
lector va otorgándole sentido a un texto en específico a partir de una expectativa que se
forma según el contexto de lo que le va precediendo, esta expectativa puede corregirse o
cambiar conforme las referencias del mismo texto lo demanden.
La tarea es ampliar la unidad del sentido comprendido en círculos concéntricos14. Es
criterio para la corrección de la comprensión es (sic) siempre la congruencia de cada
detalle con el todo. Cuando no hay tal congruencia esto significa que la
comprensión ha fracasado. (p. 361)
Es decir que cada parte del texto se compara con una referencia general y se apela a
la congruencia como una forma de relacionar y dar sentido a la parte con el todo y
viceversa. El círculo tiene una parte objetiva y otra subjetiva, según Schleiermacher. La
parte objetiva trata sobre el lugar que le corresponde al texto dentro de campos más
generales como lo es el género (literario, cinematográfico, etc.) y dentro del medio mismo
(literatura, cine, etc.). La parte subjetiva trata sobre el lugar que el texto ocupa dentro de la
obra del autor pues se considera el proceso de inspiración para la creación de dicho texto.
Sin embargo, Gadamer sostiene que cuando se comprende un texto existe un
14

La idea de círculos concéntricos remite al esquema de ojo de buey que propone Thompson, que se visualiza
como un tablero de tiro al blanco, y el cual trata sobre una interpretación del cine de lo particular a lo general
y viceversa.
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desplazamiento no hacia la psique del otro sino hacia el punto desde el cual el otro percibe
y construye su opinión o su texto. Incluso, sobre todo en los textos escritos, la obra misma
aporta suficientes elementos de comprensión por lo que se logra prescindir de información
referente al autor; el texto se comprende por sí mismo. Aunque es necesario considerar que
la parte objetiva, la relación del texto con los conjuntos superiores a los que se asocia no
describe la tarea hermenéutica pues históricamente ésta ha tratado más bien de “restablecer
un acuerdo alterado o inexistente” (p. 362) entre varias partes o tradiciones como en la
mediación entre el antiguo y nuevo testamento de la Biblia o entre la antigüedad clásica y la
tradición cristiana; este acuerdo se comprende a través del contenido de las partes. Con
Heidegger el círculo hermenéutico no se considera objetivo ni subjetivo, sino que se enfoca
en el movimiento anticipatorio de la precomprensión por parte del intérprete, movimiento
que está guiado socialmente por la tradición a la cual pertenece, participa y reproduce. Pero
además esta precomprensión está guiada por una anticipación de la perfección que busca
una unidad perfecta de sentido y verdad en el texto que se intenta comprender y cuando esta
expectativa no se cumple, se apuesta por proponer una alternativa con la cual se hubiera
podido cumplir esta anticipación y es entonces cuando el lector se aleja del contenido
mismo del texto para analizarlo desde una perspectiva psicológica, como el intento de
comprender las intenciones del autor, o histórica en cuanto al cambio de paradigma debido
a las transformaciones sociales.
En cuanto a la estética cinematográfica, el círculo hermenéutico de Gadamer, el cual
va de una parte al todo, funciona a la manera en que Bordwell y Thompson (2002)
describen el proceso mental desencadenado por el estímulo estético. Para este par de
autores el receptor cuenta con expectativas procedentes de las convenciones
cinematográficas y de su propia experiencia por lo que, como Heidegger afirma (en
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Gadamer, 1999), está guiado por una anticipación de la perfección y es a partir de ésta que
el espectador reconstruye -analiza- el discurso y lo evalúa críticamente. Por otro lado, para
Bordwell y Thompson (2002) el fondo y la forma se encuentran unidos en un sistema total,
por lo que, como menciona Gadamer, cualquier parte extraída de la obra fílmica será
comparada con el resto de la obra para así encontrar significaciones o corregir prejuicios o
expectativas. Por último, el aporte de Schleiermacher (en Gadamer, 1999) sobre las partes
objetiva y subjetiva del círculo son de utilidad para el análisis sociohistórico de la obra
analizada puesto que resulta indispensable situarla dentro del medio cinematográfico
mexicano y en un género en particular -el cine mexicano de la Revolución. Por la parte
subjetiva, también es de interés situar la obra analizada dentro del corpus del autor, pero,
como la creación cinematográfica es colectiva y nos interesa el análisis de la puesta en
escena, también es importante considerar el trabajo previo y posterior de los directores de
arte, maquillistas, vestuaristas, así como del director de fotografía. Este aspecto será
retomado en el apartado del instrumento.
Para Gadamer (1999), la distancia histórica marca la diferencia entre el autor y el
intérprete tomando en cuenta que la producción del texto surge en un momento preciso de
una tradición y el consumo e interpretación pueden surgir en otra situación histórica con
objetivos y prejuicios distintos. La distancia histórica permite observar con mejor claridad
un hecho que cada vez se aleja más del sentido común que domina el presente, “en otras
palabras, cuando está suficientemente muerto como para que ya sólo interese
históricamente” (p. 368). De esta forma, la subjetividad del intérprete, sus prejuicios e
intereses, se encuentran en un punto que no interfieren de manera determinante sobre la
comprensión del sentido contenido en el texto. Cabe señalar que no existe un punto
determinante en la historia para observar y analizar un texto del pasado, sino que a medida
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que cambian las circunstancias históricas, las interpretaciones también lo hacen, de tal
forma que los textos no se interpretan de una vez por todas, sino que se encuentran en un
proceso infinito.
La hermenéutica se ha caracterizado por la importancia que le concede al carácter
histórico del ser humano y sus sociedades. Bajo esta luz se comprende el estudio de las
transformaciones que suceden en las sociedades, pues además de la información obtenida a
partir de los resultados de los análisis en materia social, también los seres humanos que
comprenden las sociedades están inmersos en un proceso histórico más general que los
sitúan en un contexto temporal y en el cual tienen agencia (Thompson, 2001):
Los seres humanos son parte de la historia, y no son solamente observadores o
espectadores de ella; las tradiciones históricas, y los complejos conjuntos de
significado y valor que se transmiten de generación en generación, son en parte
constitutivos de lo que son los seres humanos. (p. 401)
Thompson refiere a Gadamer (1999) en este aspecto, pues según este autor, para
completar el proceso de comprensión, el sujeto recurre a un bagaje de conocimientos que
abarca distintos horizontes históricos provenientes de la tradición y con lo cual dota de
significado al fenómeno que intenta comprender. De esta forma, los sujetos que
comprenden se basan en conocimientos colectivos por lo que los significados asociados a
los fenómenos pueden coincidir entre varios sujetos. Para Gadamer la experiencia humana
siempre es histórica, pues el ser humano que vive en el instante presente recurre a
información adquirida en el pasado para discernir aquello que es nuevo comparando el
presente con lo que se vivió en el pasado.
En el caso que compete a esta tesis que trata sobre las convenciones y rupturas del
discurso ideológico y estético de la representación de Pancho Villa en el cine nacional a
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partir de una selección de cinco películas producidas en un rango de setenta años, la
distancia histórica entre la producción y la interpretación supone una posibilidad de una
mejor lectura para el analista pues el sentido común -ideología- predominante en el pasado
se puede desentrañar con mayor facilidad y en el caso del analista especializado, con un
sentido común construido a partir de un marco teórico basado en los cambios históricos, la
ideología dominante en el presente podría llegar a atenuarse. En lo referente a la tradición,
el interés de esta tesis recae en las convenciones y rupturas de la representación de un
personaje histórico que ha pasado por numerosas relecturas, desde su consideración como
un bandido analfabeto hasta un ídolo de culto religioso, es decir que se interesa en los
cambios hegemónicos de la tradición, en aquello que se reafirma y en aquello que se
transforma y se adapta al sentido común dominante en el momento en que se produce cada
obra.

4.2. Marco metodológico
Thompson señala que la hermenéutica se ha interesado poco por establecer algún método
de aplicación y se ha concentrado en la reflexión filosófica acerca del ser y su capacidad de
comprensión, así como los significados que se asocian a los discursos creados en contextos
socioculturales específicos y comprendidos (Gadamer, 1999). La aportación de Ricoeur en
este campo consiste en proponer una reflexión tanto metodológica como filosófica que
intenta dar explicación a los fenómenos sociales. De Ricoeur proviene el concepto de
hermenéutica profunda que continúa Thompson (2002) y el cual se caracteriza por la
mediación de métodos objetivantes en el proceso de interpretación: “la ‘explicación’ y la
‘interpretación’ (…) pueden tratarse como momentos complementarios en una teoría
interpretativa comprehensiva, como pasos que se apoyan mutuamente en un ‘marco
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hermenéutico único’” (p. 404). Sin embargo, Thompson apunta que el modelo de Ricoeur
se enfoca en la autonomía semántica del texto y se interesa poco por el estudio de los
contextos sociohistóricos en los que se produce o se consume a diferencia de Gadamer que
enfatiza en el concepto de tradición y distancia histórica.
Ricoeur (2016) continúa la teoría del círculo hermenéutico de acuerdo con
Heidegger y Gadamer comprendido como un proceso circular entre la conjetura y la
validación, entre las premisas y las conclusiones desprendidas de las mismas; un círculo
dentro del cual surge una relación entre el sujeto y el objeto que se interpreta. Sin embargo,
Ricoeur insiste en que el círculo no es vicioso, sino que es posible elegir una interpretación
entre otras en competencia a través de los procesos de validación e invalidación con lo que
se descartan las interpretaciones menos probables o falsificadas. A través del proceso de
validación, y de invalidación por consecuencia, el intérprete increpa el escepticismo y el
dogmatismo de sus propias presuposiciones. El círculo hermenéutico estaría conformado
por un movimiento inicial de comprensión por parte del lector, seguido de la posibilidad de
múltiples lecturas o polisemia de los textos y las posibilidades de significado contenido en
el propio texto, “la condición más fundamental del círculo hermenéutico recae en su
estructura de pre-comprensión la cual relaciona toda la explicación a la comprensión que le
precede y que le respalda” (p. 172).
El lado subjetivo de la interpretación se comprende por el proceso de apropiación
en el que el intérprete o lector hace suyo algo que previamente se percibía como extraño, el
horizonte de un mundo que era ajeno y que le permite al lector autocomprenderse -no
proyectarse- de frente al mundo construido y desplegado por el mismo texto. La distinción
entre la autocomprensión y la proyección se debe a que tradicionalmente se ha pensado que
quien interpreta explaya sus propias creencias y prejuicios a través del texto mientras que la
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autocomprensión “es permitir que la obra y su mundo expandan el horizonte de
comprensión que tengo sobre mí mismo” (p. 274).
La interpretación recae sobre el texto más que sobre el sujeto pues se describe como
el poder que tiene la obra de mostrar un mundo y al que el lector cede con tal de apropiarse
de ese mundo contenido en el texto. Esta preponderancia objetiva se desprende del papel
que los análisis estructurales ejercen entre la comprensión y la explicación que se ofrece
acerca del objeto de estudio. Al aplicar un análisis estructural es posible explicar el sentido
del texto, es decir de la lógica que gobierna las relaciones entre las unidades que lo
componen. A través de este análisis el papel subjetivo que desempeñan los interlocutores,
autor y lector, quedan de lado, pues el análisis estructural se enfoca en el aspecto
semiológico del texto, en los signos registrados y su articulación. Sin embargo, los
resultados de este análisis se quedan en la esfera de la explicación y no logran aportar
significados creativos o interpretaciones acerca de las clasificaciones y correlaciones
encontradas; intenta suprimir la función significativa general del texto, aquello por lo que
se realizan las combinaciones y oposiciones entre las unidades que lo forman15.
Si por el contrario, consideramos el análisis estructural como una etapa -si bien una
necesaria- entre una interpretación ingenua y una analítica, entre una interpretación
superficial y una profunda, entonces sería posible ubicar la explicación y la
comprensión en dos diferentes etapas de un único arco hermenéutico. (Ricoeur,
2003, p. 99)
15

Ricoeur recurre al ejemplo del mito descrito por Lévi-Strauss para quien la estructura del mito se compone
de unidades mínimas llamadas mitemas, un conjunto de oraciones relacionadas por un mismo valor adherido.
En un ejemplo sobre el mito de Edipo, Lévi-Strauss establece categorías que agrupan a los mitemas, realiza
una correlación entre las categorías y encuentra una lógica a partir de la oposición entre la sobrestimación de
las relaciones sanguíneas y la subestimación de estas y su relación directa con la oposición entre la autoctonía
del humano y su negación. A pesar de explicar el sentido formal no los vincula con los conflictos
existenciales de la vida social como “el nacimiento y la muerte, la ceguera y la lucidez, la sexualidad y la
verdad” (p. 99)

109

Se puede comprender que dentro de este proceso o arco hermenéutico podría partir
de un punto inicial de precomprensión que está guiado por conjeturas, suposiciones o
prejuicios (interpretación ingenua) seguido de otro punto en el que se realiza el análisis
estructural que descubre el sentido y que conduce hacia una semántica profunda que revela
el referente último del texto; el arco finaliza con una interpretación profunda con la que se
propone un significado del texto a partir del descubrimiento de la semántica profunda.
Lo que hemos dicho acerca de la semántica profunda, fruto del análisis estructural,
más bien nos invita a pensar en el sentido del texto como un mandato proveniente
del texto, como una nueva forma de ver las cosas, como una orden de pensar de
cierta manera. (p. 100)
Thompson (2002) insiste en la importancia del enfoque etnográfico de la
hermenéutica profunda pues considera indispensable explicar la manera en que las formas
simbólicas se producen y se consumen en la vida cotidiana. A pesar de su importancia,
existe la tendencia de aplicar la hermenéutica solo hasta este nivel pasando por alto otros
aspectos analizables como la estructura misma de la forma simbólica. Con intención de
superar esta tendencia, Thompson propone una “ruptura metodológica con la hermenéutica
de la vida diaria” (p. 407) que si bien identifica como indispensable el análisis de las doxas
también supone la necesidad de aplicar otros análisis complementarios que aseguren la
profundidad del método. Esta propuesta del método de la hermenéutica profunda requiere
de tres fases que no necesariamente implican un orden pero que sí identifican tres
dimensiones independientes de análisis.
Tabla 2
Formas de la investigación hermenéutica
Etapa

Métodos

Descripción
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Análisis sociohistórico

Escenarios
temporales

espacio- Reconstrucción del lugar y
el momento en que se
produce la forma simbólica.
Campos de interacción
Reglas y convenciones
implícitos que dan forma a
las relaciones sociales y los
recursos disponibles para la
interacción.
Instituciones sociales
Reconstrucción
de
las
reglas, recursos, relaciones,
evolución y actitudes que
constituyen una institución.
Estructura social
Simetrías y diferencias
colectivas y duraderas en
cuanto a la disposición de
los recursos y el poder.
Medios
técnicos
de Contexto social en el que se
transmisión
insertan y expanden los
soportes que codifican a las
formas simbólicas.
Análisis formal o discursivo Análisis semiótico
Estudio
de
las
características
e
interrelaciones
de
los
elementos que componen a
las formas simbólicas.
Análisis conversacional
Estudio del contexto y del
orden producido por los
participantes
de
una
interacción lingüística.
Análisis sintáctico
Sintaxis que opera en el
discurso cotidiano como los
procesos de transformación,
los
indicadores
de
modalidad y el empleo de
los pronombres.
Análisis narrativo
Estudio de los recursos
como la secuencialidad y
los
papeles
de
los
personajes que operan en
una narración en particular.
Análisis Argumentativo
Reconstrucción
de
la
cadena de razonamientos y
los patrones de inferencia
propios de un discurso.
Interpretación
Construcción creativa de un
reinterpretación
posible significado a partir
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de los análisis de las doxas,
los sociohistóricos y los
formales o discursivos.
La primera etapa que constituye el análisis sociohistórico tiene como objetivo
reconstruir y explicar las condiciones de producción, circulación y recepción de las formas
simbólicas a partir de la identificación de reglas, estructuras, divisiones, instituciones y
recursos disponibles en un determinado contexto social. La segunda etapa, la del análisis
formal o discursivo se enfoca en la estructura interna de las formas simbólicas, sus patrones
y relaciones con el resto del sistema, su sentido en términos de Ricoeur. Es importante
notar que este nivel de análisis suele situarse en una posición abstracta, desconectada del
contexto en el que se codifican y decodifican los símbolos por lo que es necesario
articularlo con el análisis sociohistórico. La tercera etapa que corresponde al proceso de
interpretación/reinterpretación surge a partir de los resultados obtenidos del análisis formal
o discursivo, así como del sociohistórico que brindan una nueva perspectiva de
comprensión y abordaje del fenómeno con lo cual se construye una interpretación creativa
del significado de aquello que es representado a través de las formas simbólicas. El carácter
reinterpretativo recuerda que las formas simbólicas proceden de sujetos que las construyen
de acuerdo con su contexto. Cabe señalar que en este proceso pueden surgir contradicciones
y conflictos entre interpretaciones procedentes de distintos analistas o bien entre los
resultados de la hermenéutica profunda y la interpretación que los sujetos productores o
receptores realizan de cierta forma de acuerdo con su contexto lo cual es intrínseco al
mismo proceso. Para ello, es necesario recordar a Ricoeur quien mencionaba que es posible
aplicar un proceso de validación e invalidación para aceptar o descartar interpretaciones
escépticas o dogmáticas.
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Para la presente investigación se propone continuar el modelo propuesto por
Thompson de la hermenéutica profunda. Cabe destacar la similitud con el arco
hermenéutico de Ricoeur que a su vez remite al círculo hermenéutico de Gadamer, aunque
en el caso de Thompson el primer momento de interpretación se condensa en el aspecto
sociohistórico y se ramifica en ciertos aspectos que lo describen; en el caso de Ricoeur el
primer momento se enfoca en el contexto sociohistórico del interprete solamente: su
tradición e intereses personales. El segundo punto del arco de Ricoeur, el del análisis
estructural, coincide con el momento propuesto por Thompson quien una vez más concreta
y expande este punto. El arco hermenéutico de Ricoeur concluye en una interpretación
acerca de la semántica más profunda del texto revelando su último referente. En el modelo
de Thompson el proceso de interpretación – reinterpretación parte de los análisis
estructurales para brindar una explicación creativa acerca del carácter del fenómeno en
cuestión.
Tanto Thompson como Ricoeur hacen énfasis en la pluralidad de interpretaciones y
coinciden en que algunas pueden ser falsificadas, sin embargo, este aspecto no se añade en
ninguno de los modelos pues para llegar a realizar este proceso de validación sería
necesario comparar con otra interpretación sobre el mismo fenómeno o sobre otro similar.
Se comprende que la interpretación desprendida de este método tendrá la solidez suficiente
para ser sometida al proceso de validación e invalidación frente a otras interpretaciones
posibles, hechas por el mismo intérprete o por uno distinto.
Cabe insistir que los procedimientos que plantean Ricoeur y posteriormente
Thompson parten del círculo hermenéutico propuesto por Heidegger y continuado por
Gadamer, aunque es necesario recordar que el punto de vista fenomenológico se centra en
la posibilidad de comprensión por parte del intérprete, su relación con la tradición a la que
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se adhiere y la distancia histórica que lo separa del objeto de estudio. Ni Gadamer ni
Ricoeur conceden importancia al carácter subjetivo del autor pues consideran que el texto
es autónomo y aporta los elementos suficientes para ser interpretado. Sin embargo,
Gadamer también rescata que dentro del carácter objetivo del círculo hermenéutico el texto
estudiado se inscribe dentro de una categoría más amplia como el género literario (o
cinematográfico) o dentro de la obra general de un autor. Este aspecto debe ser tomado en
cuenta en el momento del análisis sociohistórico.
En esta tesis se propone elegir solamente algunos análisis de cada etapa de
investigación como lo describe Thompson, de tal manera que para el análisis sociohistórico
se recurrirá al análisis de las instituciones sociales que producen las películas como el
Estado y el Instituto de cinematografía con lo que se une al análisis de los medios técnicos
de transmisión, pero también es necesaria una descripción general acerca del contexto en
que surge la película, aspecto que se puede comprender dentro del análisis de los escenarios
espacio-temporales, así como de las condiciones de aparición de la película. Por otro lado,
es necesario que este análisis sitúe en contexto el momento histórico que es representado en
la vida de Pancho Villa pues como se ha mencionado, su ideología -y estética- fue
cambiando conforme avanzaba el devenir de la Revolución.
En cuanto al análisis formal o discursivo se propone utilizar el análisis semiótico
pues esta tesis tiene como objeto de estudio la puesta en escena y su relación con el
discurso ideológico en las películas elegidas. Como se verá en el siguiente apartado, el
análisis cinematográfico o textual provee de herramientas para realizar este análisis basado
en las categorías que conlleva la puesta en escena que se mencionaron previamente:
decorados y escenarios, maquillaje, vestuario, iluminación y dirección actoral, además de
recurrir a la puesta en cuadro como soporte y al diálogo como contenido ideológico.
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Aunque el análisis conversacional y argumentativo son idóneos para analizar los diálogos,
solamente se recurrirá a la lógica que guarda el diálogo expresado por Villa. Acerca del
análisis ideológico, referente a la lógica del discurso de Villa, tanto de los diálogos como de
los elementos iconográficos, se retomará la discusión teórica a partir de la cual se
desprende la definición de ideología y nacionalismo además de recurrir a los modos de
operación propuestos por Giddens y ampliados por Thompson, así como de las categorías
para describir la ideología de un grupo de acuerdo con Van Dijk.
Acerca del proceso de interpretación-reinterpretación, en el siguiente apartado,
Casetti y DiChio proponen un proceso de modelización a partir de la síntesis de los
hallazgos estéticos e ideológicos en un concepto superior arquetípico. Posteriormente, es
necesario realizar una comparación entre los resultados para así establecer las
continuidades y variaciones en la representación de Villa en el cine mexicano.

4.3. Análisis cinematográfico como análisis formal o discursivo
El análisis cinematográfico tiene una naturaleza hermenéutica pues su ejercicio
parte del deseo por comprender lo que es percibido en pantalla desde la experiencia
subjetiva a partir de la capacidad de lectura, las expectativas y el bagaje personal. De igual
forma, el análisis cinematográfico no pretende establecer una última interpretación, sino
que cada una se construye a partir de la experiencia o del objetivo de cada espectador por lo
que toda interpretación resulta distinta (Zavala, 2003). A pesar de esta amplia posibilidad
de interpretaciones, es necesario establecer límites a partir de categorías teóricas que den
sustento a la interpretación realizada. En este apartado se expondrá la naturaleza y la
metodología del análisis cinematográfico siguiendo el mapa trazado por Zavala con
respecto a las tradiciones fílmicas. Por el lado francés, de tendencia semiótica y
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psicoanalítica, se discutirán los aportes de Aumont y Marie; Elsaesser y Buckland del lado
norteamericano caracterizado por el pragmatismo y formalismo; y el lado mediterráneo
representado por Cassetti y DiChio quienes construyen su modelo a partir de elementos de
distintas tradiciones. Continuando con el modelo de la hermenéutica profunda propuesto
por Thompson, el análisis cinematográfico será utilizado para realizar el análisis formal o
discursivo, en particular el análisis semiótico que se encarga de comprender las
características e interrelaciones de los elementos que dan forma al fenómeno
cinematográfico y en el caso particular de las características de la puesta en escena y su
interrelación con el discurso ideológico en la representación de Pancho Villa en el cine
mexicano de la Revolución.

4.3.1. Definición del análisis cinematográfico
Zavala (2003) define el análisis cinematográfico a partir de la comparación con la crítica
cinematográfica pues mientras la crítica se ocupa de valorar estética o ideológicamente una
película, el análisis se encarga de determinar la especificidad de la película, “en otras
palabras, el análisis cinematográfico es la actividad que se realiza siguiendo un método
sistemático de interpretación que parte de un proceso de fragmentación y que está apoyado
en la teoría cinematográfica” (p. 2). La crítica precede al análisis puesto que su meta es
producir juicios de valor que sinteticen todo el contenido de la película mientras que el
análisis justifica dicho juicio buscando argumentos a partir de secuencias de la película y
centrándose solo sobre ciertas características. Aumont y Marie (1990) distinguen tres
funciones de la crítica: la de informar, evaluar y promover. El crítico utiliza su criterio
estético y su capacidad de síntesis para valorar si una obra es relevante para la historia
cinematográfica; informa sobre sus características, la evalúa y la promueve (o previene de
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ella). Por el contrario, el analista puede dirigir su atención tanto hacia películas canónicas
como hacia películas a las que la crítica no valoró positivamente pues para el analista el
interés está en la producción de conocimiento más que en la apreciación estética.

4.3.2. Tradiciones de análisis fílmico
Zavala (2012) agrupa las principales tradiciones de análisis fílmico de acuerdo con
la región geográfica en que se han desarrollado, de esta forma distingue la escuela rusa, la
continental, la anglosajona, la alemana y la mediterránea. La práctica del análisis fílmico se
remonta al estudio que Eisenstein realizó en 1934 sobre una secuencia de su propia película
El acorazado de Potemkin (1926), estudio en el que reflexiona entorno a la naturaleza,
ritmo y estructura del montaje. Tanto el interés por la forma del montaje como por la de la
narrativa son las principales áreas que la escuela rusa se ocupó. La escuela rusa sentó los
antecedentes del posterior desarrollo del análisis cinematográfico.

La escuela continental
La escuela continental está representada por los trabajos de autores franceses que se
distinguen por el enfoque semiótico, narratológico y psicoanalítico como Bazin, Martin,
Metz, Burch, Barthes, Genette, Sorlin, Bellour, Deleuze, Mitry, Aumont y Marie, ediciones
Synopsis, Vanoye y Goliot-Leté, Jullier, Gardies, entre otros. Cabe señalar que los aportes
de esta escuela son de relevancia debido al impacto que han ejercido sobre los analistas
latinoamericanos16 (Zavala, 2012). De esta forma, se presenta el aporte de Aumont y Marie

16

Zavala explica que la influencia sobre los analistas latinoamericanos se debe a que la mayoría de los textos
franceses han sido traducidos al español.
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debido a que retoman los aportes previos (como los de Bellour, a quien rinden homenaje en
su obra) y también proponen un método sistemático para realizar el análisis.
Para Aumont y Marie (1990) el análisis cinematográfico parte de problemáticas
lingüísticas o estéticas pues su objetivo es comprender el lenguaje cinematográfico
empleado en cualquier obra para valorar o describir el efecto estético que la obra ejerce
sobre el espectador, o en palabras de los autores “el objetivo del análisis es, pues, que
sintamos un mayor placer ante las obras a través de una mejor comprensión de las mismas”
(p. 18). Al aplicar el análisis sobre una obra en particular lo que se produce es un texto
llamado análisis textual que puede surgir a partir de un análisis narratológico, es decir de
las estructuras narrativas; de un análisis icónico que trata con las formas visuales y sonoras;
y de un análisis psicoanalítico que evalúa el efecto estético sobre el espectador. Cabe
señalar que además de estos análisis se necesita considerar el contexto en el que surge la
obra, en particular aquél relacionado con la historia de los estilos y la evolución de estos, y
menos con aquél relacionado con las condiciones de creación artística.
En cuanto a la metodología para realizar el análisis cinematográfico, Aumont y
Marie mencionan que no existe un método universal de análisis y que cada analista
construye su propio modelo ajustado a las necesidades particulares del objetivo, de la teoría
en la que se sustenta y válido solo para el fragmento u obra que se analice, lo cual resuena
con la propuesta de Gadamer en cuanto a que no existe un método hermenéutico único. A
pesar de esta especificidad, todo análisis apunta hacia un modelo superior o general de
análisis o hacia el esbozo de una teoría pues para lograr la comprensión e interpretación del
lenguaje y del efecto estético producido es indispensable establecer criterios de validez a
partir de un marco y categorías verificables que limiten la posibilidad de sobreinterpretar o
de interpretar arbitrariamente. Sin embargo, es necesario insistir en que el análisis queda
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como un apunte o esbozo pues en la práctica se corre el riesgo de parafrasear la obra o de
caer en conclusiones tendenciosas. Dentro de los limitantes de la interpretación, además de
la teoría y las categorías, la misma obra establece sus propios límites bloqueando la
posibilidad de llegar a ciertas interpretaciones dada la particularidad narrativa e icónica de
cada película.
A pesar de la multiplicidad de posibles análisis y métodos, Aumont y Marie (1990)
sugieren la necesidad de recurrir a una serie de etapas, documentos e instrumentos. Como
etapa previa el analista se enfrenta a la obra y la visualiza en repetidas ocasiones con
intención de memorizar detalles, momentos narrativos clave y para poder recurrir a un
fragmento determinado con precisión; en este punto cabe señalar que es necesario contar
con una copia que se acerque a la versión original, aunque, en cualquier caso, todos los
soportes conservan algo del original. En cuanto a los instrumentos, el análisis
cinematográfico utiliza tres tipos de instrumentos: 1) instrumentos descriptivos: aquellos
que sirven para reconstruir lo percibido en pantalla (narración, imagen y sonido). 2)
Instrumentos citacionales: al igual sirven para reconstruir, pero se acercan más al contenido
literal del filme. 3) Instrumentos documentales: aportan información externa al contenido
del filme.
Entre los instrumentos descriptivos se encuentra el découpage, la segmentación, la
descripción de las imágenes del film y los cuadros, gráficos y esquemas. El découpage,
según la acepción elegida por Aumont y Marie, trata sobre la descripción de la película en
términos de planos y secuencias. Los autores mencionan que no existe un único découpage
o un solo modelo, debido a la diversidad de objetivos y categorías de análisis establecidas
por cada analista, sin embargo, ofrecen seis recomendaciones o parámetros para realizar el
découpage analítico:
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1. Duración de los planos y número de fotogramas.
2. Escala de los planos, incidencia angular (horizontal y vertical), profundidad de
campo, presentación de los personajes y objetos en profundidad, tipo de objetivo
utilizado (focal).
3. Montaje: tipo de raccords utilizados, “puntuaciones”: fundidos, cortinillas, etc.
4. Movimientos: desplazamientos de los actores en el campo, entradas y salidas de
campo, y movimientos de cámara.
5. Banda sonora: diálogos, indicaciones sobre la música, efectos sonoros, escalas
sonoras y naturaleza de la toma de sonido.
6. Relaciones sonido-imagen: “posición” de la fuente sonora en relación a (sic) la
imagen (“in” / “off”), y sincronismo o asincronismo entre la imagen y el sonido.
(p. 58)
Este tipo de découpage basado en planos tiene la desventaja de que, al centrarse en
los cortes entre los mismos, el sonido queda relegado pues éste no necesariamente se
interrumpe al mismo tiempo que la imagen lo hace, o bien, en ciertos casos, se imposibilita
delimitar el inicio y final de una escena debido a los recursos técnicos como un montaje
rápido, las sobreimpresiones en el montaje, trucos de la puesta en escena como el bloqueo
de la cámara con el cuerpo del actor17, movimientos rápidos de los personajes, su entrada o
salida de cuadro, entre otros.
La segmentación es otro de los instrumentos descriptivos señalados por Aumont y
Marie y se comprende como la lista de las secuencias que conforman la obra fílmica. Cada
secuencia se compone a su vez de un grupo de planos relacionados por una unidad
17

Como se observa en La Soga (1948) de Alfred Hitchcock, Birdman (2014) de Alejandro González Iñárritu
o 1917 (2019) de Sam Mendes.
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narrativa. En lugar del plano, Aumont y Marie sitúan a la secuencia como la unidad para
realizar el découpage, pero también la unidad de memoria a partir de la cual se relata el
filme. En cuanto a la manera de identificar una secuencia, existen tres problemas que
obstaculizan la tarea: el de la delimitación, el de la estructura interna de las secuencias y el
de la sucesión de las secuencias.
Para resolver los primeros dos problemas, Metz, desde el modelo tipológico de la
gran sintagmática, propone que un segmento autónomo, así como lo es la secuencia, se
identifica como un fragmento que no es interrumpido por un gran cambio en el curso de la
intriga, ni tampoco por un signo de puntuación (como una transición), ni por un cambio de
sintagma (arreglo de los planos). Aumont y Marie sostienen que en la práctica la forma de
delimitar de Metz se enfrenta con dificultades en obras cuyo estilo se aleja de lo clásico, sin
embargo, remarcan la utilidad del aporte como una sugerencia para delimitar la secuencia.
El tercer problema, el de la sucesión de las secuencias, trata sobre la lógica narrativa que
gobierna el encadenamiento que, en un ejemplo clásico, se podría comprender que un
segmento es la causa del siguiente.
La descripción de las imágenes del film es un instrumento descriptivo que se
caracteriza por verbalizar detalladamente los elementos presentados a cuadro considerando
que esta descripción no puede abarcar “toda la densidad de su objeto” (p. 74) pues omite
detalles que el analista o el transcriptor no consideran indispensables por lo que la
descripción.
Los cuadros, gráficos y esquemas, son los instrumentos reales de la descripción
pues presentan visualmente el découpage, el criterio de selección de segmentación y la
descripción de la imagen. Estos recursos visuales organizan la información a través de
tablas con filas y columnas, mapas de flujo, o esquemas, dependiendo del enfoque que
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persiga el análisis, ya sea en el plano narrativo o formal. Otro tipo de esquema es el del
emplazamiento de cámara en el que se reconstruye la planta de cámara y que puede ser útil
para el análisis de la puesta en escena o la puesta en cuadro.
Los instrumentos citacionales, aquellos que igualmente describen, pero de una
forma más literal, se componen por el fragmento de film, el fotograma y otras maneras
como las bandas sonoras, storyboards etc. El fragmento fílmico funciona como una unidad
considerablemente extensa que permite al analista profundizar solo en una parte de la obra,
para ello se debe contar con herramientas técnicas que permitan detener, adelantar o
retrasar la imagen. El fotograma, por su parte, se puede considerar la cita más textual de la
obra ya que es prácticamente imposible reproducir el fragmento en un soporte fijo como lo
es el papel. No obstante, el fotograma presenta la desventaja de eliminar tanto el sonido
como el movimiento por lo que se evita emplearlo como objeto único de análisis, sobre
todo en aspectos narrativos o psicológicos; en el caso de un análisis formal como el de la
puesta en escena o de la puesta en cuadro, así como se persigue en esta tesis, el fotograma
sirve como un excelente instrumento para ilustrar el análisis cinematográfico.
Los instrumentos documentales aportan información adicional al contenido mismo
de la película y entre ellos se hayan los elementos anteriores a la difusión del film y los
elementos posteriores a la difusión. Los elementos anteriores a la difusión incluyen
elementos escritos como el guion, el guion técnico o découpage, el presupuesto, el plan de
rodaje, etc. O bien puede recurrir a fuentes no escritas como reportajes o entrevistas
televisadas, las fotografías de rodaje, las escenas eliminadas etc. Entre los elementos
posteriores a la difusión se sobresale el discurso crítico suscitado por la película, es decir la
recepción por parte de los críticos o académicos pues al final del análisis se puede volver a
estos discursos y confrontarlos. Cabe señalar que el uso de estos instrumentos depende de
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la naturaleza de cada investigación por lo que el analista tiene la elección de decidir cuáles
instrumentos le serán necesarios.
Retomando la necesidad de la hermenéutica profunda de pasar por un análisis
estructural, Aumont y Marie (1990) mencionan que el análisis textual cinematográfico
deriva precisamente del análisis estructural general, comprendido como aquél que se
interesa por develar los niveles de significación que subyacen en un texto específico a partir
de patrones localizados.
El análisis cinematográfico se caracteriza por enfocarse en solo ciertos códigos y
solamente en ciertos fragmentos de la obra pues de esta manera se atiende al deseo de
exhaustividad que motiva al analista, aunque, por muy extenso y riguroso que sea el
análisis, no es posible llegar a completarlo pues eventualmente puede aparecer algún detalle
ignorado que conduzca a modificar, continuar o confrontar el análisis realizado.
La preponderancia del fragmento como unidad de análisis permite que el estudio se
encamine al ideal de exhaustividad a la vez que hace posible llegar a conclusiones que
abarquen el sistema textual fílmico completo, el estilo de un autor o de una corriente o bien
sobre cuestiones metodológicas generales. Ahora bien, si el análisis del fragmento es una
de las principales características del análisis textual, es necesario establecer criterios para su
selección, Aumont y Marie mencionan que el fragmento debería corresponder a un
segmento delimitado, representar organización interna y referir lo suficientemente al texto
completo, aunque esto último puede variar dependiendo del propósito del análisis o de
aquello que se pretende enfatizar. Al seguir estos criterios, el analista puede prescindir de
las partes más icónicas o llamativas, concentrándose en el aspecto formal más que en el
narrativo. En el caso de esta tesis se realizará una segmentación a partir de la identificación
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de un discurso lo suficientemente largo en el que el personaje de Pancho Villa exprese su
sistema de creencias lo más explícitamente posible.
El análisis textual ha recibido algunas críticas, entre ellas el hecho de centrarse en
obras narrativas y excluir otras como las experimentales, de fomentar la segmentación a
ultranza, de ignorar el contexto y de condensar toda la obra en solo el sistema textual con lo
que se pierde la riqueza de la obra misma. Aumont y Marie defienden el modelo al sostener
que estas críticas recaen sobre una aplicación equivocada de la metodología (aunque
también señalan que no existe un análisis que siga al pie de la letra el método)
pero lo cierto es que todas sus características pueden siempre convertirse en algo
‘positivo’, si uno se toma la molestia de hacerlo. Si la metáfora de la disección es
muy poco agradable, como compensación hay que reconocer la virtud escrutadora,
la productiva miopía y, a veces, la verdadera iluminación de lo interior que
caracterizan siempre al análisis textual. (p. 125 – 126)

La escuela anglosajona
La tradición anglosajona es representada principalmente por los trabajos realizados
en Estados Unidos e Inglaterra; dichos trabajos suelen ser de carácter didáctico, accesible,
empirista y dirigido al público universitario. La tradición anglosajona se puede dividir entre
las aproximaciones didácticas y las interdisciplinarias. Zavala (2012) realiza un recorrido
histórico de los aportes teóricos sin distinguir claramente a cuál aproximación pertenecen,
sin embargo, es posible realizarla a partir del título de la obra y la descripción que ofrece
este autor.
Las aproximaciones didácticas se distinguen por ofrecer modelos de análisis
aplicables de forma general sobre casos concretos como lo demuestran los trabajos de
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Perkins, Harcourt, Scott, Chatman y Bordwell y Thompson -ya se citados en esta
investigación-, Wollen, Stam, Barker -quien criticó a Bordwell por ignorar el contexto en el
que surge una obra fílmica (Zavala, 2010)- Elsaesser y Buckland, Geiger y Rutsky o
Sanders, (Zavala, 2012).
Del lado de las aproximaciones interdisciplinarias, se encuentran las obras que
abordan el fenómeno cinematográfico desde perspectivas propias a disciplinas como la
sociología, la filosofía, la literatura, la ética o el psicoanálisis. Este tipo de abordaje Zavala
(2010) lo denomina análisis instrumental y menciona que su objetivo es indagar acerca de
cuestiones externas a la forma fílmica como las condiciones creativas o económicas que
rodean a la obra (análisis genético), o bien estudiar los contenidos y sus efectos a partir de
teorías provenientes de las ciencias sociales, de la literatura o de la crítica (análisis
ideológico). Para el análisis instrumental la dimensión artística del cine es menos
importante que su dimensión social pues el cine es percibido como un vehículo de la
comunicación y el entretenimiento (AIE).
Frente al análisis instrumental se encuentra el análisis interpretativo, más cercano a
las aproximaciones didácticas de la tradición anglosajona antes mencionadas, pues se
encarga de estudiar las características semióticas y estéticas a partir de los elementos
formales percibidos en una película. A diferencia del análisis instrumental, el interpretativo
da prioridad a la dimensión artística del fenómeno cinematográfico por lo que se puede
situar más cerca de las humanidades.
En el caso particular de esta tesis interesada en analizar y comparar los elementos
estéticos e ideológicos distinguibles en la representación cinematográfica de la Revolución
mexicana, y partiendo del modelo de la hermenéutica profunda, se utilizará tanto el análisis
interpretativo como el instrumental considerando que el análisis interpretativo se aplicará
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sobre la dimensión estética (artística), en específico sobre la puesta en escena, mientras que
el análisis instrumental será indispensable para el estudio de la dimensión ideológica
(sociocultural) a partir de teorías retomadas de las ciencias sociales.
Continuando con los aportes de la tradición anglosajona para el análisis
interpretativo, cabe resaltar el trabajo de Elsaesser y Buckland debido a que refieren a la
obra de Bordwell -el teórico más prolífico de esta tradición-, por su amplitud en cuanto a
metodologías revisadas, por la sistematización del análisis, su puesta en práctica, además de
proveer un gran aporte para el análisis de la puesta en escena, discutiendo conceptos
previamente expuestos en esta investigación y añadiendo otros que no se habían
mencionado.
Para Elsaesser y Buckland (2002), el análisis cinematográfico intenta explicar la
manera en que una película imprime la sensación de atestiguar un mundo que existe fuera
del tiempo y espacio cinematográfico; de vivir una experiencia coherente y continua aun
sabiendo que el cine es un artefacto creado por el ser humano, construido a partir de
segmentos que conforman una estructura narrativa y que persigue fines estéticos (sin
mencionar sus fines ideológicos y comerciales). Con el fin de dar explicación a esta
sensación, se ha abordado el problema desde la narratología inspirada en la lingüística, en
el psicoanálisis que explica el efecto de realidad a partir del proceso de identificación del
espectador con la narración, o bien, se ha tratado de descubrir un lenguaje o una gramática
propios de cada película según la propuesta semiótica de Metz y que el análisis textual de
Aumont y Marie retoman.
Para Elsaesser y Buckland el análisis cinematográfico no tiene como finalidad llegar
a establecer nuevas interpretaciones ni tampoco develar mensajes ocultos como propone la
hermenéutica de la sospecha, sino que, como explica Bordwell, el análisis busca poner en
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evidencia la obviedad que resulta de las convenciones genéricas y las experiencias
cinematográficas previas de quien analiza. “Lo que resulta de interés es el funcionamiento
del filme como un sistema de relaciones e interdependencias, complejo en sus medios,
obvio en sus efectos” (p. 17). Estas relaciones e interdependencias se dan entre los procesos
formales, simbólicos, narrativos y figurativos por lo que la tarea del analista consiste en
explicar la manera en que estos procesos funcionan para imprimir la sensación de realidad y
de obviedad.
Para comenzar el análisis se necesita contar con un marco teórico que guíe y permita
identificar aspectos específicos presentes en la estructura fílmica y que permanecen
desconocidos hasta que se analiza con una perspectiva teórica con sus conceptos y métodos
propios. Bordwell, por lo contrario, propone que el análisis fílmico no está guiado por la
teoría, en particular por la teoría cinematográfica, sino que depende de las facultades
cognoscitivas e inferenciales universales, es decir que su naturaleza es más hermenéutica
que teórica, recordando la discusión que realiza Gadamer en torno a los conceptos de
comprensión e interpretación. No obstante, para Elsaesser y Buckland, por razones
prácticas, la teoría antecede al método que se aplica durante el trabajo del análisis
cinematográfico.
El método, de acuerdo con esta postura, provee las herramientas para realizar un
análisis sistemático, replicable y evidente, evitando de esta manera las conjeturas
personales o la intuición. Desde una perspectiva crítica, llevar a cabo una metodología
rutinaria puede atentar contra el pensamiento creativo al convertir la tarea en un proceso
mecánico. Para contrarrestar esta crítica, los autores sugieren evitar la aplicación de una
sola teoría para todos los casos de análisis aprendiendo de otras y aplicando sus métodos
según lo requiera cada caso.
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Para ejemplificar su propuesta, los autores llevan a cabo ocho análisis de películas
estadounidenses contemporáneas a la publicación de su libro, y para ello utilizan un modelo
replicado en todos los análisis: 1) discusión de una teoría fílmica tradicional, 2) método
empleado por esa teoría, 3) análisis de la obra, 4) discusión de una teoría fílmica reciente,
5) método empleado por esa teoría y 6) análisis de la obra bajo el método desprendido de la
teoría.
En cuanto a las teorías tradicionales utilizadas, los autores recurren a la crítica de la
puesta en escena18, crítica temática y autorismo, el posestructuralismo según el modelo S/Z
de Barthes, la teoría cognitiva de la narración fílmica de acuerdo con Bordwell, las teorías
del realismo, el psicoanálisis freudiano y lacaniano, y el feminismo. Estas teorías son
contrastadas con otras más recientes como el análisis estadístico de estilo, la
deconstrucción, la teoría de los videojuegos y los nuevos medios, la teoría cognitiva de
narración de Branigan, las teorías del realismo digital y la lógica modal, el nuevo análisis
lacaniano en particular el de Zizek, y las teorías de subjetividad y género según Foucault y
Deleuze. Sin intenciones en entrar en detalles, a continuación, se resume el análisis que
Elsaesser y Buckland desarrollaron siguiendo su modelo y la metodología de la crítica de la
puesta en escena frente a la teoría del análisis estadístico de estilo o estilometría19 por su
relación con el objetivo que persigue esta investigación.
1) Discusión de la teoría tradicional: teoría de la puesta en escena
En este apartado los autores discuten el concepto de puesta en escena que en esta
tesis se ha explicado en el capítulo de estética. A grandes rasgos, definen la puesta en
escena como “todo aquello que aparece en pantalla y emana de las bocinas” (p. 82) y
18
19

Mise-en-scène criticism
Stylometry
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distinguen los tres tipos de puesta en escena: clásica, expresionista y manierista, de acuerdo
con su protagonismo estilístico o narrativo.
2) El método de la crítica de la puesta en escena
En este apartado Elsaesser y Buckland utilizan el esquema de ojo de buey20 de
Bordwell según el cual los críticos de la puesta en escena fijan su atención en los
personajes, seguidos por el escenario y al final por el discurso fílmico, de lo particular a lo
general o viceversa. Cabe señalar que el término heurística se refiere a la estrategia que
sigue el crítico de cine para descubrir ideas o bien para reconocer patrones en la obra
analizada, otras estrategias pueden ser identificar el tipo de puesta en escena; comparar lo
filmado con lo escrito; determinar si la puesta en escena se relaciona con algún autor o si
por lo contrario es obra de un metteur en scéne, es decir un director que no interviene en
cuestiones de estilo; establecer relaciones entre el primer plano y el fondo; identificar si el
discurso fílmico presagia las acciones (como lo realiza la heurística explicativa de
Bordwell); determinar el significado a partir de que dos personajes se encuentren unidos
por el mismo encuadre o separados en distintos encuadres; establecer el posible significado
de emplear un plano secuencia o la edición por cortes.
3) Análisis de la puesta en escena
Los autores analizan The English Patient (Minghella, 1996) y exponen fragmentos
de entrevistas con el director de fotografía John Seale y en menor medida con el editor
Walter Murch por lo que se basan en estas declaraciones para identificar funciones que
cumplen los elementos de la puesta en escena como el color de la iluminación, la
profundidad de campo, los movimientos de cámara, etc. El análisis continúa sobre la

20

Bulls’s-eye schema. Se traduce como la diana o el acierto con referencia al tiro al blanco.
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secuencia de los créditos, la cual se describe a detalle. Los autores emplean la heurística o
estrategia del mismo encuadre para exponer el triángulo amoroso que mantienen los
personajes y recurren a declaraciones del editor para sustentar sus argumentos. Seguido de
esto, los autores emplean heurísticas adicionales como la de identificar la categoría a la que
se acerca el estilo de la puesta en escena de una escena significativa, la del uso de las
transiciones (la cual no se había enunciado) y la de la relación entre el primer plano y el
fondo. Cabe destacar que el análisis se realiza sobre distintos segmentos y no se concluye
de manera globalizante, sino que cada parte se expone por separado.
4) Teoría reciente: el análisis estadístico de estilo
Debido a que los siguientes apartados exceden los objetivos de la investigación se
expondrán de forma sucinta. En general, el análisis estadístico de estilo busca medir y
cuantificar la presencia de ciertas variables para identificar patrones, reconocer la autoría de
la obra o bien para determinar la cronología de una obra en disputa.
5) Método del análisis estadístico de estilo
A partir de las consideraciones de Salt, Elsaesser y Buckland reconocen los
siguientes parámetros para el análisis de estilo: duración del plano, escala del plano,
movimiento de cámara, ángulo de la cámara y fuerza del corte (dependiendo del
desplazamiento espaciotemporal entre planos). Este método necesita de un software
estadístico como SPSS21 que realice los cálculos y arroje resultados que permitan reconocer
frecuencias, referencias posicionales, percentiles o correlaciones, además de que permite
predecir patrones en escenas que no fueron analizadas bajo este sistema.
6) Análisis estadístico de estilo

21

Statistical Package for the Social Sciences

130

Se analizaron los primeros 30 minutos de The English Patient siguiendo los
parámetros de Salt con excepción de la fuerza del corte y añadiendo la dirección a la que
apunta la cámara. Para comprender de forma más clara el análisis, los autores recurrieron a
la comparación de esta película con Jurassic Park (Spielberg, 1993) por tratarse de un
ejemplo perteneciente a un género cinematográfico más dinámico que el drama. Los
autores encontraron que en ambas películas la duración de plano más usual era de 2
segundos -en un rango entre 1 y 6 segundos- lo que corresponde a la media de la mayoría
de las películas; ambas películas prefirieron la cámara fija, los planos medios y el ángulo a
nivel de los ojos, aunque en el caso de Jurassic World se presentó una mayor diversidad de
cambios lo cual corrobora su pertenencia al género de acción.
Sin realizar una comparación muy detallada acerca de los hallazgos reportados al
emplear ambos métodos, Elsaesser y Buckland concluyen que, a comparación de la crítica
de la puesta en escena, el análisis estadístico de estilo provee de un método más
sistemático, enfocado y riguroso para encontrar patrones de estilo, aunque cabe señalar que
los datos obtenidos del software le sirven al analista para realizar su tarea de interpretación
y así reconocer los patrones estilísticos de la película o segmento analizado. A pesar de que
los autores no lo mencionan, estas teorías y sus métodos más que ser excluyentes entre sí,
pueden complementarse al construir las variables del análisis estadístico de estilo y retomar
las heurísticas de la crítica de la puesta en escena para la interpretación de los datos.

La escuela mediterránea
Antes de pasar a la escuela mediterránea, Zavala (2012) recupera el aporte de la
escuela alemana representada por Faulstich y Korte quienes coordinaron una serie de cien
análisis para conmemorar el centenario de la invención del cine; Zavala señala que cada
131

análisis presentó un método diferente de découpage “es decir, que hay cien métodos para
analizar cien películas” (p. 14). Esta característica es la que distingue a la escuela alemana:
la aplicación de un método específico para una obra en particular.
Por su parte, la escuela mediterránea desarrollada principalmente en España y en
menor medida en Italia, se distingue por su tendencia a incorporar y equilibrar las
proposiciones de otras corrientes ya sea a través del análisis comparativo o bien exponiendo
los procedimientos necesarios para realizar todo análisis cinematográfico. Esta tradición
comenzó a hacerse notoria en la década de 1990 con trabajos como los de Casetti y Di Chio
en Italia quienes “publican el merecidamente canónico recetario Analisi dei film” (p. 14); en
España surgieron los trabajos didácticos de Carmona y García Jiménez, mientras que
González Requena recopiló una serie de artículos universitarios y Zunzunegui propuso el
método del microanálisis fílmico. Para la siguiente década, también en España, surgieron
las Guías para ver y analizar películas; se publicó el trabajo de Gómez Alonso sobre
estética audiovisual, el de Gómez Tarín sobre la elipsis y el de Marzal Felici sobre el
análisis iconográfico. Aunque las aportaciones de los autores españoles en esta tradición
predominan, esta investigación se basará en el trabajo de Casetti y Di Chio debido a la
extensión y precisión de su enfoque al explicar el procedimiento ideal para la ejecución del
análisis cinematográfico.
Para Casetti y Di Chio (1991) el análisis cinematográfico se puede visualizar como
un recorrido para descubrir aquello que conforma a una película y la manera en que ello
funciona. Este recorrido se realiza a partir de un proceso de descomposición guiado por una
hipótesis y finaliza con un proceso de recomposición en el que se establece un modelo
explicativo sobre la forma y el funcionamiento de la obra. Dado que este procedimiento
apunta hacia un ideal científico, el analista expone explícitamente los pasos que seguidos
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para llegar a establecer dicho modelo. Los autores elaboran un manual de corte sincrético
en el que recomiendan una serie de etapas para realizar el trabajo analítico, reconociendo su
carácter optativo, pues al ejecutarse, ciertas etapas quedan implícitas u omitidas por razones
prácticas.
Al poner en marcha el análisis cinematográfico se involucran actividades propias
del ejercicio hermenéutico comenzando por el reconocimiento de las formas audiovisuales
y continuando con la comprensión del nexo que relaciona a cierta forma con un conjunto
más amplio (además de la comprensión de cómo se comprende). Por otro lado, también es
necesario un ejercicio de describir detallada y minuciosamente todos los elementos
objetivamente representados y un trabajo de interpretación subjetiva sobre el sentido
general de los elementos identificados, descritos y comprendidos. Casetti y Di Chio
reconocen que la tarea de descripción se asocia naturalmente con el proceso de
descomposición mientras que la de interpretación se relaciona fácilmente con el proceso de
recomposición, aunque concluyen que ambas actividades se practican en los dos procesos
pues al describir también se emplean ciertas convicciones subjetivas como la elección de
enfatizar sobre ciertos elementos o de segmentar de cierta manera y no de otra; de igual
forma, al interpretar se mantiene una cercanía objetiva con el texto, pues “si es cierto que
cada reconstrucción del texto es la ‘propia’ reconstrucción, también es verdad que ésta debe
basarse en verificaciones detalladas y puntuales. En suma, incluso el diseño más personal
debe ser finalmente legitimado por el propio texto” (p. 24). Este último aspecto hace
recordar la necesidad de realizar un análisis estructural antes de la interpretación tal como
lo establecen Ricoeur y Thompson comprendido como análisis textual por Aumont y
Marie, así como por los mismos Casetti y Di Chio.
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En cuanto a las etapas recomendadas por Casetti y Di Chio para realizar la
descomposición y la recomposición a través de las cuales se llega a descubrir la estructura y
el funcionamiento de la obra, estas se componen por la segmentación, la estratificación, la
enumeración y ordenamiento y finalmente la recomposición y modelización.
La segmentación es el primer paso para realizar el análisis y consiste en la división
de las partes que dan forma a una película para seleccionar aquella que resulte interesante
para el análisis. La estratificación consiste en distinguir el grupo semántico al que
pertenecen los elementos (personajes, ambientes, estilo, etc.). Con la enumeración y
ordenamiento se llega a construir un mapa descriptivo acerca de los patrones y principios
que regulan al texto. La recomposición y modelización sirven para establecer el sentido
general del texto a partir de una visión unificadora.
Acerca de la primera fase para la ejecución del análisis, Casetti y Di Chio señalan
que al descomponer el analista selecciona fragmentos de todo el texto para facilitar la
lectura, delimitar la extensión y abordar el objeto de forma ordenada y sistemática por lo
que recurren a la segmentación también llamada descomposición de la linealidad. En esta
primera etapa --ya discutida por Aumont y Marie- se puede dividir el filme identificando
las unidades de contenido narrativo más grandes y subdividiéndolas en unidades más
específicas, de esta forma el analista va segmentando la obra total en episodios, secuencias
y subsecuencias, encuadres y, finalmente, en imágenes fijas.
Pero también al descomponer, el analista se cuestiona acerca de las categorías
temáticas que debe considerar en su investigación por lo que descompone la obra
transversalmente a través de la estratificación, identificando una serie de elementos
homogéneos o patrones pertenecientes a una misma familia, ya sea identificando los
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elementos que pertenecen a los componentes estilístico, temático o narrativo22; “lo
importante es que identifican un eje que recorre el film de modo transversal, sin vincularse
en sentido estricto con la sucesión de las imágenes” (p. 45).
Luego de identificar las familias a las que pertenecen, se cuestiona la articulación
que relaciona a los elementos de la serie, para ello Casetti y Di Chio proponen diferenciar
las oposiciones entre elementos como el uso de un corte directo en un fragmento contra el
uso de un fundido en otro, esto en el componente estilístico. Además de las oposiciones se
pueden distinguir las variantes o similitudes entre elementos; continuando con el ejemplo
estilístico, se puede establecer el parecido entre el uso de la disolvencia con la del fundido.
Una vez distinguidos los elementos, las familias a las que pertenecen y la
articulación que los relaciona se completa la primera fase del análisis, la de la
descomposición, por lo que es indispensable reunir la información y dotarla de sentido
abriendo paso a la siguiente fase, la de la recomposición. Esta fase se conforma por cuatro
etapas: la enumeración, el ordenamiento, el reagrupamiento y la modelización; las dos
primeras corresponden a un momento propedéutico mientras que las siguientes
corresponden al descubrimiento de la estructura total de la obra. La enumeración consiste
en enunciar los elementos que se identificaron en la descomposición, “en resumen, es el
momento del catálogo sistemático de las presencias del film” (p. 49). En la etapa de
ordenamiento se establecen los nexos que relacionan a los elementos enumerados a través
de la lógica de causalidad, de oposición, complementariedad, entre otras. El
reagrupamiento es una etapa en la que se aplican actividades específicas sobre los
elementos ordenados; estas actividades son la unificación por homología, la sustitución por
22

Lo estilístico lo definen como aquello referente a las decisiones de representación utilizadas; lo temático
trata sobre la recurrencia de ciertos lugares, situaciones y temporalidades; y lo narrativo por las acciones de
los personajes y sus implicaciones morales.
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generalización, la sustitución por inferencia y la jerarquización, “en resumen, se cancela y
se abstrae, se elimina y amplía, para llegar de todas formas a una imagen restringida del
texto” (p. 51). En la modelización se representan y sintetizan los resultados obtenidos del
reagrupamiento a través de un modelo o esquema en el que se explican los principios de
construcción y funcionamiento del fenómeno estudiado.
El proceso de modelización se puede realizar utilizando esquemas o modelos
figurativos o abstractos. Los modelos figurativos brindan un retrato total del texto a partir
de la descripción y relación de lo observado con un concepto superior “puede tratarse de
una situación canónica (‘el amor contrariado’), de una dimensión simbólica (‘los cuatro
elementos’), de un reclamo iconológico (‘la línea recta y el círculo’), de un núcleo
mitológico (‘vida y muerte’), etc.” (p. 53). Un ejemplo de este modelo se encuentra en el
análisis de la puesta en escena que realizaron Elsaesser y Buckland pues relacionan el uso
del encuadre de dos personajes en un mismo plano desde la situación canónica del triángulo
amoroso.
Un modelo abstracto presenta una reducción de las estructuras observadas en
relaciones puramente lógico matemáticas entre sus componentes proponiendo al final una
fórmula general. Estas operaciones se pueden hacer por oposición, mediación o
yuxtaposición; se observa la tendencia que sigue el objeto estudiado y se deduce la fórmula
empleada. El análisis estadístico que realizan Elsaesser y Buckland se puede considerar un
modelo abstracto al exponer de forma matemática el empleo de los recursos del encuadre y
su relación con el género cinematográfico al que pertenecen y el estilo común de las
películas comerciales.
En cuanto a la validez del análisis, Casetti y DiChio (1991) mencionan que para que
un análisis se considere válido, éste debe cumplir con tres condiciones: tener coherencia
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interna, fidelidad empírica y relevancia cognoscitiva. La coherencia interna trata sobre la
claridad y lógica en la exposición progresiva de los datos evitando la contradicción. El
texto debe poseer fidelidad empírica al mantenerse fiel a la información proveniente del
mismo texto sin añadir o quitar información injustificadamente. Por último, la relevancia
cognoscitiva se comprende como la aportación de una novedad para la lectura del texto
fílmico “de ahí la necesidad de ir más allá de la evidencia y de diferenciar aspectos no
familiares del fenómeno investigado” (p. 60).
A continuación, se presenta la Tabla 3 en la que se resumen las etapas para la
realización del análisis textual cinematográfico propuestas por Casetti y Di Chio a partir del
ejemplo de Paisà (Rossellini, 1946).
Tabla 3
Análisis textual de la película Paisà (1946)
Fase
Descomposición

Etapa
Segmentación

Ejemplo
Se toma el cuarto episodio y se divide en 6
secuencias.

Estratificación

1) Identificación de una
elementos homogéneos:
Espacio. Papel de los personajes.

serie

de

2) Articulación de la serie:
Espacio
Oposición:
sur/norte, orilla izquierda del Arno/orilla
derecha, alto/bajo.
Variación:
Italia central, el río Arno, la escalera.
Personajes
Oposición:
ingleses/alemanes, ingleses monolingües/
bilingües,
italianos
fascistas/partisanos,
actantes/ relatores
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Recomposición

Enumeración
Ordenamiento

Reagrupamiento

Modelización

Se realiza el catálogo sistemático de lo
encontrado en el segmento elegido.
El hospital de Hariett y la casa de Massimo se
oponen explícitamente. En el eje espacial uno
está en el sur liberado y la otra en el norte
ocupado por los fascistas. En el eje de los
personajes uno está habitado por extranjeros
libertadores y la segunda representa el ámbito
doméstico, aunque la zona esté ocupada.
Las oposiciones norte/sur e izquierda/derecha
se
unifican
en
la
categoría
de
liberación/ocupación. La espera afligida de
los habitantes de la casa y la lucha de los
partisanos se comprenden como polos de una
escala de comportamiento a través de la
jerarquización.
Modelo estático-figurativo: La pasión de
Cristo
El líder de los partisanos, Lupo, remite a la
figura de Jesucristo como maestro, ejemplo, y
mártir. Lupo es un héroe que prefiere estar
del lado de los actantes. Este personaje
unifica a sus discípulos y se crea un halo
mítico a su alrededor; también es sobre quien
recae la división que provoca la lucha. En el
eje espacial se percibe como Cristo pues está
en todas partes, pero solo sus discípulos
pueden verlo.

4.3.3. Hacia la construcción de un método de análisis cinematográfico
Luego de exponer los aportes de las tres principales tradiciones comentadas por
Zavala (2012) es posible establecer tanto la definición y naturaleza del análisis
cinematográfico, como las etapas seleccionadas para realizarlo. De esta forma, para esta
investigación se considera el análisis cinematográfico como un proceso sistemático
sustentado en una teoría cinematográfica con fines interpretativos ya sea acerca de la
estructura y funcionamiento de los elementos que componen la obra o bien como un
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instrumento para reflexionar entorno a conceptos provenientes de las ciencias sociales o de
las humanidades. Esta investigación se apega a la descripción de la obra cinematográfica
como texto, así como lo consideran Aumont y Marie y Casetti y Di Chio pues el interés
principal de este apartado en la metodología de la hermenéutica profunda es contribuir al
análisis estructural del fenómeno por lo que se considera solo aquello que aparece en
cuadro. Las objeciones de Elsaesser y Buckland acerca del desinterés por las condiciones
de producción y recepción de parte del análisis textual quedarán superadas en el apartado
del análisis sociohistórico.
En cuanto a la metodología a utilizarse, el modelo de Casetti y Di Chio (1991)
resulta el más indicado ya que resume algunos aportes de Aumont y Marie y se puede
complementar con los de Elsaesser y Buckland. Cabe destacar que tanto Aumont y Marie
como Elsaesser y Buckland enfatizan en que el análisis debe de estar basado en al menos
una teoría mientras que para Casetti y Di Chio esto no parece ser indispensable. Esta
investigación se sustenta de un marco teórico construido a partir del concepto de ideología
y el de estética cinematográfica con especial interés en la puesta en escena por lo que las
categorías de análisis se desprenderán de estos conceptos a la forma en que Elsaesser y
Buckland utilizan la teoría de la puesta en escena y la de la estilometría aunque en nuestro
caso se buscarán las relaciones entre ambos conceptos.
En la primera etapa, la de descomposición, se llevará a cabo el proceso de
segmentación para elegir aquellas secuencias que ejemplifiquen de forma más evidente la
figura de Pancho Villa y su discurso ideológico. Para llevar a cabo la segmentación se
utilizarán los instrumentos de Aumont y Marie como el decóupage de la secuencia y la
justificación de la delimitación del fragmento elegido. En la siguiente etapa, la de la
estratificación se identificarán los elementos que se homologan por la puesta en escena:
139

movimientos de cámara, angulación y planificación, iluminación, decorados y escenarios,
vestuario, maquillaje, dirección, caracterización, expresión y movimiento de los actores
(Carmona, 1993; Bordwell y Thompson, 2002; Zavala, 2005), además de estos elementos,
se considerará el aspecto sonoro de los diálogos que Elsaesser y Buckland (2002) adoptan
en su definición de análisis cinematográfico, así como los sonidos ambientales y la
musicalización. El siguiente apartado de la estratificación que trata sobre la articulación de
estos elementos se obtendrá luego de su identificación utilizando el instrumento de la
descripción de las imágenes de acuerdo con Aumont y Marie.
La fase de recomposición con todas sus etapas (enumeración, ordenamiento,
reagrupamiento y modelización) será completada utilizando los instrumentos de la
descripción de las imágenes y finalmente el de los cuadros, gráficos y esquemas para
explicar de forma clara y visual el modelo que se propone a partir de la información
recabada. La discusión teórica que llevan a cabo Elsaesser y Buckland en uno de sus
apartados se empleará aquí transversalmente en toda la investigación ya que tal discusión
ha sido expuesta con anterioridad. En cualquier caso, es indispensable realizar una síntesis
de los aspectos teóricos referentes a la ideología que se convertirán en categorías de análisis
y que servirán para el reagrupamiento y la modelización. Esta síntesis se llevará a cabo en
la sección del instrumento que se desarrolla luego de seleccionar la muestra.

4.4. Muestra
Como se adelantó en el apartado de la historia de la representación cinematográfica
de la Revolución, la muestra se restringe a cinco títulos significativos que abarcan desde la
década de 1930 hasta la del 2010, por lo que se realiza un salto de 20 años entre cada título
con el fin de analizar profundamente cada obra -a través de una secuencia -y poder
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compararlas entre sí eficientemente. Por otro lado, se consideran las obras disponibles en
las que Villa se representa como un personaje importante y recurrente, si no es que
protagonista, el cual se refiera al destino de la nación o que legitime el movimiento que
encabeza. Por estos motivos, se eligen ¡Vámonos con Pancho Villa! (1936), Así era Pancho
Villa (1957), La muerte de Pancho Villa (1974), La sangre de un valiente (1992) y
Chicogrande (2010).
Cabe destacar que entre cada película se encuentran dos sexenios presidenciales de
diferencia, abarcando desde el que encabezó Lázaro Cárdenas (1934-1940) hasta el de
Felipe Calderón (2006-2012). La importancia de contextualizar cada obra con el sexenio y
la figura presidencial se debe a que, como Díaz y Vargas (2020) sostienen, luego del
sexenio de Cárdenas se consolidó la figura presidencial y se convirtió en “símbolo y
garante de la Nación misma: el presidente es la Nación, es el ente catalizador de los ideales
nacionales de estabilidad y progreso” (p. 78), además de la alianza entre gobierno e
industria fílmica para comunicar mensajes ideológicos dirigidos a las masas.

4.5. Instrumento
El instrumento se realiza a partir del modelo de análisis según la hermenéutica
profunda propuesto por Thompson (2002) el cual considera tres momentos de análisis:
sociohistórico, formal y reinterpretativo. Por otro lado, el instrumento se construye a través
de un cuestionario que incluye variables y categorías desprendidas de la teoría, el cual
arrojará un texto, o bien, un análisis textual (Aumont y Marie, 1990), fundamental para
contestar a las preguntas que guían esta investigación.

Etapa previa y segmentación
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Siguiendo el modelo de Aumont y Marie (1990), la etapa previa comprende el
primer enfrentamiento con el corpus de películas del cine de la Revolución mexicana en
donde se representa a Pancho Villa para posteriormente elegir aquellos títulos que
presenten alguna secuencia en la que Villa haga explícita su opinión sobre los intereses de
la nación.
La delimitación de la secuencia, así como lo menciona Metz (en Aumont y Marie,
1990), trata sobre la selección de un fragmento que no es interrumpido por un gran cambio
narrativo o por un signo de puntuación en el montaje (fundido o disolvencia).

Análisis sociohistórico
Una vez seleccionadas las películas e identificados los segmentos, se analiza el
contexto de aparición de acuerdo con el modelo de la hermenéutica profunda propuesto por
Thompson (2002).
Escenarios espacio-temporales
¿En qué periodo de la historia del país surge la película? ¿Cómo se describe dicho
periodo en la historia nacional?
Análisis de las instituciones sociales y análisis de los medios técnicos de
transmisión
¿Cómo se describe la situación de la industria fílmica en México al surgimiento de
la película?
¿La obra es producida por el Estado o de manera independiente?
¿Quiénes están involucrados en la producción del discurso y qué lugar ocupa esta
película en su carrera? (productor, director, guionista, director de fotografía, director
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de sonido, compositor, diseñador de producción, director de arte, maquillista,
vestuarista y actores)
¿Qué premios recibió la película?
Contexto en el que se sitúa la narración
¿Cuál es el argumento de la película? (se coloca en anexos)
¿Cuánto tiempo total de la película ocupa la representación de Pancho Villa?
¿En qué momento de la biografía de Pancho Villa se sitúan los hechos de la
secuencia analizada? ¿De qué forma la secuencia analizada corresponde con el
relato histórico sobre Pancho Villa presentado en el capítulo de perspectiva
histórica?
¿En qué momento de la narración completa se sitúa la secuencia elegida? ¿Por qué
se eligió dicha secuencia?

Análisis formal o discursivo: análisis textual
Descomposición
Para identificar los aspectos estéticos de la puesta en escena se recurre al
instrumento descriptivo del découpage a través de una tabla que incluye las categorías y
elementos que componen el aspecto audiovisual del segmento.
Tabla 4
Modelo de découpage propuesto para la descomposición de la secuencia.
Escala
plano
Extreme
close-up,
close-up,
medium

del Angulación y
movimiento
de cámara
Angulación:
Picado,
normal,
contrapicado,

Iluminación

Descripción
de
las
imágenes
Luz dura o Descripción
suave. Luz de
lo
frontal,
percibido en
lateral,
pantalla.

Sonido

Duración

Diálogo,
Duración en
acotaciones segundos.
referentes al
timbre
y
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close-up,
medium
shot,
american
shot,
full
shot,
long
shot,
extreme
long shot

cenital,
nadir.

contraluz,
contrapicada
o
cenital.
Movimientos Fuente de la
de cámara:
luz.
Paneo,
Tonalidad
travel, Dolly, cálida o fría
grúa (boom), (Si aplica)
tilt, cámara
estática.

Escenarios,
decorado,
accesorios,
maquillaje,
vestuario,
movimientos
y gestos de
los actores.

modulación
de la voz;
sonidos,
silencios y
música.

Análisis de la puesta en escena
¿Cuáles son los tipos de plano a los que recurre la secuencia? ¿Cuál tipo de plano
predomina? ¿Cuál es la duración promedio por plano?
¿Cuáles son los ángulos y movimientos de cámara empleados en la secuencia?
¿Cuál ángulo y cuál movimiento de cámara predomina?
¿Cómo se describe el uso general de la iluminación en la secuencia? ¿Qué
situaciones enfatiza? ¿Qué atmósfera genera?
¿Cuál es la paleta de color de la secuencia? ¿Qué tono predomina?
¿El personaje principal aparece solo o acompañado en el mismo encuadre?
¿Existen elementos del fondo que brinden información acerca de lo percibido en el
primer plano?
¿Cómo se describen físicamente los personajes? (estatura, peso, arreglo personal)
¿Cómo se describe el uso de los efectos sonoros, el silencio y la música en la
secuencia?
¿Cómo es el tono de voz que emplean los interlocutores? (agudo, medio o grave)?
¿Se perciben variaciones u oposiciones en el uso de ángulos, color, sonido o entre
elementos de la puesta en escena?
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¿El uso de los elementos de la puesta en escena (escenarios, decorados, maquillaje,
vestuario, iluminación y dirección de actores) se considera clásico, expresionista o
manierista?
Análisis del aspecto ideológico a partir de la puesta en escena
Considerando las categorías de Van Dijk (1998) para el análisis del contexto:
¿A qué campo del conocimiento pertenece el discurso? (política, leyes, educación,
etc.)
¿Cuál es la función, la intención y el propósito del discurso? (puede estar explícito o
implícito)
¿Qué tipo de evento se representa? (conversación, arenga, reunión, etc.) ¿Se lleva a
cabo en circunstancias normales o extraordinarias?
¿Cuáles son los roles profesionales de los participantes?
¿A qué organización o institución representan los interlocutores? ¿A qué grupo
social representan (hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, etc.)?
¿Qué accesorios y objetos relevantes intervienen en el discurso?
¿Cuál es su rol comunicativo (hablante u oyente)? ¿Cuál es su rol social (a favor o
en contra)?
¿Cuál es la reacción de los interlocutores de Villa? ¿Se adhieren, mantienen la
cohesión o se rebelan?
¿En qué lugar se lleva a cabo el discurso y cómo están distribuidos los
participantes?
¿En qué momento del día se presenta el discurso? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo se
le dedica a la participación de cada interlocutor?
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Para la descripción de la ideología del grupo, se recurre a las categorías y preguntas
desarrolladas por Van Dijk.
Categoría

Descripción

Membresía

¿Quiénes somos? ¿De dónde somos? ¿Cómo nos vemos? ¿Quiénes
pertenecemos a este grupo? ¿Quién puede unirse a nuestro grupo?

Actividades

¿Qué hacemos? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Por qué estamos aquí?

Metas

¿Por qué hacemos esto? ¿Qué queremos lograr?

Valores/normas

¿Cuáles son nuestros principales valores? ¿Cómo nos evaluamos a
nosotros mismos y cómo evaluamos a los otros? ¿Qué se debe (o no)
hacer?

Posición y relaciones de ¿Cuál es nuestra posición social? ¿Quiénes son nuestros enemigos,
grupo

nuestros oponentes? ¿Quiénes son como nosotros y, quiénes son
diferentes?

Recursos

¿Cuáles son los recursos sociales esenciales que nuestro grupo tiene o
necesita tener?

Considerando los modos de operación de la ideología propuestos por Thompson
(2002) ¿Qué modos de operación se utilizan en el discurso enunciado por Villa?
1. Legitimación: las relaciones de dominación se representan con justas y dignas de
apoyo.
a) Racionalización: construcción de una cadena de razonamientos.
b) Universalización: los intereses de un grupo se representan para todos.
c) Narrativización: se recurre a historias del pasado.
2. Simulación: se ocultan o se niegan las relaciones de poder.
a) Sustitución: las connotaciones de un sujeto u objeto se transfieren a otro.
b) Eufemización: se redescriben las acciones negativas en términos
positivos.
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c) Tropo: uso metafórico del lenguaje.
3. Unificación: se refiere a una unidad colectiva sin distinciones.
a) Estandarización: marco de referencia estandarizado.
b) Simbolización de unidad: construcción de símbolos que dan identidad
4. Fragmentación: división entre individuos que podrían amenazar al grupo.
a) Diferenciación: énfasis en las distinciones o divisiones.
b) Expurgación del otro: construcción de un enemigo.
5. Cosificación: los procesos sociales se presentan como atemporales.
a) Naturalización: un constructo social se presenta como parte de la
naturaleza.
b) Eternalización: lo contingente se retrata como permanente.
c) Nominalización/pasivización: se suprime al sujeto que realiza los actos.
Acerca del nacionalismo en particular, ¿Qué elementos refieren al discurso
ideológico como nacionalista? (enojo o satisfacción por el proyecto de nación actual;
conflictos étnicos; referencia al pueblo; el sentimiento nacionalista del deber; referencia a la
fraternidad entre connacionales; referencia al sacrificio, religiosidad, mestizaje o pasado
indígena),
¿Qué rol desempeñan las mujeres representadas? ¿Cómo se describe la relación de
Villa con las mujeres?
¿De qué manera se observa la representación de la masculinidad hegemónica,
cómplice, subordinada y marginada dentro del discurso cinematográfico?

Segunda etapa: recomposición
Enumeración y ordenamiento
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La fase de enumeración consiste en catalogar los hallazgos de la descomposición.
Las respuestas de las preguntas establecidas se presentan como breves afirmaciones. La
Tabla 5 propone un esquema para ordenar los hallazgos del análisis formal.
Tabla 5
Esquema de ordenamiento de los elementos enumerados
Ejes
Eje histórico

Hallazgos
Contexto en el que se produce la película. Contexto histórico en el
que se sitúa la narración. Condiciones de producción.

Eje fotográfico

Escala de plano, duración, movimiento, angulación, relación entre
fondo y primer plano, personajes a cuadro.

Eje espacial

Descripción de los escenarios, decorado, objetos, iluminación,
sonidos, silencios y tono de voz.
Accesorios y objetos relevantes que intervienen en el discurso.

Eje
de
personajes

los Fisionomía, maquillaje, vestuario, rol profesional y social, afiliación,
rol comunicativo

Eje ideológico Campo del conocimiento, función, intención y propósito, tipo de
discursivo
evento. Ideología del grupo a partir de las categorías de Van Dijk
Eje ideológico A partir de los modos de operación de Thompson.
formal
Eje nacionalista

A partir de los elementos de la teoría del nacionalismo y de género.

Interpretación-reinterpretación
Reagrupamiento y modelización
Las afirmaciones ordenadas de acuerdo con cada eje se reagrupan a partir de
operaciones que reducen y restringen el texto. Esta fase responde a las siguientes preguntas:
¿Qué elementos se pueden unificar por homología? ¿Qué elementos se pueden
sustituir por una idea más general?
¿Cuál es la escala de importancia de los elementos encontrados?
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La última etapa del análisis textual trata sobre la explicación de los principios y el
funcionamiento general de la obra. En el caso de esta tesis, se trata de establecer la relación
entre los elementos de la puesta en escena y los elementos del discurso ideológico, para lo
cual se establecen las siguientes preguntas:
¿Cómo se describe la puesta en escena a partir del análisis de los ejes fotográfico,
espacial y de los personajes?
¿Cuáles son las características ideológicas encontradas en el discurso representado
por Pancho Villa?
¿De qué forma los elementos de los ejes fotográfico, espacial y de los personajes
apoyan o contradicen los elementos de los ejes ideológico, discursivo y
nacionalista?
¿A qué concepto superior o arquetipo apunta el discurso que surge de la relación
entre puesta en escena y discurso ideológico? (Patriarca, mártir, candidato, bufón,
tirano, el doble, Robin Hood, pedagogo, etc.)
¿Cómo se relacionan los hallazgos estéticos e ideológicos con la última secuencia
de la película en la que se representa a Villa?
¿Qué relación existe entre el análisis del contexto y el análisis textual?

Discusiones y comparación
Luego de contestar las preguntas del instrumento y de establecer el modelo para
cada película, se comparan los resultados de forma cronológica, desde la película de la
década de 1930 hasta la del 2010, para lo cual las siguientes tablas son de utilidad.
Tabla 6
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Comparación de resultados sobre el contexto
¡Vámonos
con Pancho
Villa! (1936)

Así era
Pancho
Villa
(1957)

La muerte
de Pancho
Villa
(1974)

La sangre
de un
valiente
(1992)

Chicogrande
(2010)

Periodo histórico
Situación fílmica
Profesionales
involucrados
Actor que interpreta
a Villa
Tipo de producción
(apoyo del estado o
independiente)
Momento en la
biografía
Tiempo a cuadro
del personaje
Posición de la
secuencia en la
película
Tabla 7
Comparación de resultados sobre la estética
¡Vámonos
con Pancho
Villa!
(1936)

Así era
Pancho
Villa
(1957)

La muerte
de
Pancho
Villa
(1974)

La sangre Chicogrande
de un
(2010)
valiente
(1992)

Duración promedio de
los planos
Ritmo
Momento del día
Fotografía (escala de
plano, angulación y
movimiento de cámara,
iluminación)
Paleta de color (tono
que predomina)
Escenarios y
decoración (lugar del
discurso y distribución
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de los participantes,
objetos que intervienen
en el discurso).
Descripción del
personaje (Maquillaje,
vestuario, dirección
actoral, tono de voz)
Compañía en el
encuadre
Elementos del fondo
importantes
Sonido (efectos,
silencio música,)
Estilo de la puesta en
escena (clásico,
expresionista,
manierista)
Tabla 8
Comparación de resultados sobre la ideología
¡Vámonos
con Pancho
Villa! (1936)

Así era
Pancho
Villa
(1957)

La muerte
de Pancho
Villa
(1974)

La sangre
de un
valiente
(1992)

Chicogrande
(2010)

Campo del
conocimiento
Función e intención
Tipo de evento
Institución/ Grupo
social
Rol comunicativo
(tiempo dedicado a
Villa)
Reacción de los
interlocutores
Ideología del grupo
(según las categorías
de Van Dijk)
Modos de operación
de la ideología
Elementos del
nacionalismo
Nacionalismo y
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género (relación con
las mujeres y
masculinidades)

Tabla 9
Comparación de resultados a partir del reagrupamiento y modelización
¡Vámonos
con Pancho
Villa! (1936)

Así era
Pancho
Villa
(1957)

La muerte
de Pancho
Villa
(1974)

La sangre
de un
valiente
(1992)

Chicogrande
(2010)

Relación entre las
características
estéticas y las
ideológicas.
Arquetipo
Relación entre la
secuencia analizada y
la última en que se
representa a Villa.
Relación entre el
análisis del contexto
y el análisis textual.

Por último, se contestan las siguientes preguntas a manera de conclusión y síntesis
de los resultados.
¿Cuáles han sido las convenciones y rupturas en el uso de los elementos de la puesta
en escena y el discurso ideológico representado por el personaje de Pancho Villa en el cine
mexicano?
¿Cómo se describe la relación entre el contexto histórico y la representación estética
e ideológica sobre Pancho Villa en el cine mexicano?
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Capítulo 5: Análisis de los resultados
El presente capítulo reúne los resultados obtenidos a partir de la ejecución del
instrumento construido de acuerdo con la metodología del análisis textual cinematográfico
y del análisis ideológico del discurso, guiado por los principios de la hermenéutica
profunda que considera el contexto y el análisis formal para interpretar (o reinterpretar) el
texto fílmico. Estos análisis corresponden a las películas ¡Vámonos con Pancho Villa!
(1936), Así era Pancho Villa (1957), La muerte de Pancho Villa (1974), La sangre de un
valiente (1992) y Chicogrande (2010).

5.1. Análisis de ¡Vámonos con Pancho Villa! (1936)
Análisis sociohistórico
Escenarios espacio-temporales
La película surge en el contexto mexicano del sexenio del General Lázaro Cárdenas
del Río (1934 - 1940), periodo reconocido por consolidar los principios de la Revolución
como el reparto agrario y el nacionalismo económico marcando el final de la Revolución
mexicana y comenzando la modernización y el milagro mexicano. Al asumir la presidencia,
Cárdenas puso en marcha el Plan Sexenal, elaborado previamente en el seno del Partido
Nacional Revolucionario y en el que se acordaba continuar con la repartición ejidal,
impulsar la economía nacional por encima de los intereses extranjeros (expropiaciones
ferrocarrilera y petrolera), organizar a los trabajadores en centrales obreras (CNC y CTM),
industrializar el campo, otorgar más presupuesto para la implementación de la educación
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socialista (laica, gratuita, obligatoria, científica, social y popular) y mejorar las condiciones
de salud de la población (Bolívar Meza, 2008). Para Meyer (2004), la Revolución termina
con la sucesión presidencial de 1940 en la que, a pesar de haber prometido elecciones
democráticas, se realizó un fraude a favor de Ávila Camacho asegurando la continuidad del
renombrado Partido Revolucionario Mexicano “a partir de ahí el partido ya nunca tomó el
riesgo de las elecciones libres. (Hasta los años noventa.)” (p. 242).
En el aspecto cultural, proliferó la novela de corte costumbrista23, se dio continuidad
al muralismo encabezado por Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros y se fundó la Liga de
Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) que declaraba que el arte debería estar al
servicio del pueblo y representar temas populares; a esta liga perteneció Silvestre
Revueltas, compositor musical de ¡Vámonos con Pancho Villa! (Bolívar Meza, 2008;
Smith, 2017)24.

Análisis de las instituciones sociales y análisis de los medios técnicos de
transmisión
De acuerdo con Noble (2005), la década de 1930 marcó la solidificación de la
industria cinematográfica mexicana que culminó con la Época de Oro durante la década de
1940. Comenzando con una producción nacional de dos películas durante 1931 pasó a 57
en 1938 hasta llegar a la cifra de 123 en 1950. Una de las razones para la industrialización
del cine durante esta década corresponde al interés del Estado en emplearlo como un medio
23

Guerrero (2007) sostiene que durante administración de Cárdenas la literatura fue controlada por el Estado
y se promovió la novela nacionalista de la Revolución, de este género sobresale Tierra (1932) de Gregorio
López y Fuentes; en el periodo de Cárdenas escribió otras 5 novelas como El Indio (1937).
24
Smith (2017) enlista a algunos artistas que pertenecieron a la liga: “Siqueiros, Méndez, O’Higgins, Arenal,
Alfredo Zalce, Ignacio Aguirre, Rufino Tamayo, Carlos Mérida, Antonio Pujol, Ángel Bracho, Fernando
Gamboa, Xavier Guerrero, Fernando Castro Pacheco, José Clemente Orozco, Manuel Álvarez Bravo, Juan
O’Gorman, (…) María Izquierdo, Aurora Reyes, Clara Porset, Marion y Grace Greenwood, Angelina Beloff,
y Lola Álvarez Bravo” (p. 153).
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para promover la cultura nacional, algo que no se había visto en los gobiernos anteriores los
cuales privilegiaban a la pintura muralista y percibían al cine como un producto propio de
los estadounidenses, como da cuenta José Vasconcelos, ministro de educación pública
durante la administración de Obregón (1921-1924). Dentro del catálogo de películas
producidas durante los 30s destaca la obra de Fernando de Fuentes con su trilogía sobre la
Revolución (El compadre Mendoza de 1933, El prisionero 13 de 1933 y ¡Vámonos con
Pancho Villa! de 1936) y con el éxito de la década Allá en el Rancho Grande (1936) que
fundaron los géneros de la Revolución y la comedia ranchera respectivamente. Otras
películas también fundadoras de géneros nacionales fueron Janitzio (Carlos Navarro, 1934)
y Redes (Emilio Gómez Muriel y Fred Zinnemann, 1936), en este caso del indigenismo, así
como Santa (Antonio Moreno, 1932) y La mujer del puerto (Arcady Boytler, 1933) en el
género del melodrama de burdel. Cabe señalar que, a inicios de la década, Sergei Eisenstein
viajó a México con el propósito de filmar una película que retratara la cultura y el modo de
vida del país, alimentado por las historias que Diego Rivera le había contado. Si bien ¡Que
Viva México! se estrenó luego de algunas décadas, su estilo impactó en la construcción
iconográfica de lo mexicano entre contemporáneos como Emilio Fernández quien cultivaría
este modelo en su cine (Rodríguez y Méndez, 2009).
¡Vámonos

con

Pancho

Villa!

es

una

producción

de

Cinematográfica

Latinoamericana S.A. (CLASA), inaugurada en 1935 y subsidiada por el Estado, presumía
de contar con la tecnología más actualizada para su época (Noble, 2005). Como se señaló
en el apartado de la historia de la representación de la Revolución, esta película contó con
el mayor presupuesto otorgado a una producción cinematográfica y con indumentaria y
accesorios auténticos del movimiento. La apuesta del gobierno recaía en responder a la
película de Hollywood ¡Viva Villa! (1934) que denigraba la imagen del caudillo (Mistron,
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1983). La película se rodó durante 1934 y se concluyó en 1935 pero se exhibió hasta el año
siguiente pues de Fuentes decidió que se estrenara tres meses después de Allá en el Rancho
Grande (1936), sin embargo, al entrar en competencia, la audiencia prefirió la comedia
ranchera, además de que ¡Vámonos con Pancho Villa! desafiaba las normas dominantes del
cine de Hollywood en cuanto a la espectacularidad y finales felices. La película duró solo
una semana en cartelera y puso en crisis a la recién creada casa productora. Fue hasta la
década de 1960 que críticos como Salvador Elizondo revaloraron la frescura estética y el
sentido crítico de la propuesta artística llegando a considerarla la mejor producción hasta
ese momento. En 1994, un grupo de 25 especialistas de cine entre los que se encontraban
Jorge Ayala Blanco, Carlos Monsiváis y Gabriel Figueroa fueron convocados por la
popular revista SOMOS para elegir la lista de las mejores películas nacionales realizadas y
concordaron en que ¡Vámonos con Pancho Villa! encabezara la lista en el primer sitio25
(Mecke, 2016).
Fernando de Fuentes fue el director más sobresaliente de la década de 1930 en
cuanto a su creatividad e innovación en el uso del lenguaje cinematográfico y la fundación
de géneros propios del cine nacional como el de la Revolución, la comedia ranchera, pero
también fue precursor del melodrama costumbrista (La calandria, 1933), el cine de
aventuras (El tigre Yautepec, 1933), el horror (El fantasma del convento, 1934) y el
melodrama familiar (La familia Dresse, 1935). En esta década dirigió 17 títulos, en la de
1940 otros 14 entre las que se encuentran Doña Bárbara (1943), La mujer sin alma (1944)
y La devoradora (1946), protagonizadas por María Félix, y dirigió 6 más entre 1950 y
1954, cuatro años antes de su muerte (Mecke, 2016; IMDB, s/f).
25

Esta lista fue el primer proyecto de su tipo y ha sido referida en numerosas publicaciones científicas como
argumento legitimador de cierta película, lo cual se constató al realizar una búsqueda a través de Google
Scholar.
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A inicios de su carrera cinematográfica, el prolífico director Miguel M. Delgado fue
el asistente de director en ¡Vámonos con Pancho Villa! El responsable de la producción fue
Alberto J. Pani quien solo volvió a la producción con Las mujeres mandan, otra película de
Fernando de Fuentes en 1937. Cabe mencionar que Pani fue un político que ocupó distintos
puestos como director de obras públicas, ferrocarriles o hacienda, desde la administración
de Madero hasta 1934 cuando se dedicó a la iniciativa privada (Carmona, s/f).
El guion se basó en la primera parte de la novela homónima de Rafael F. Muñoz, publicada en 1931- y fue adaptada por el poeta y cofundador del grupo Los
Contemporáneos Xavier Villaurrutia y por el mismo de Fuentes. El autor de la novela
participó como asesor durante el rodaje y también como actor, personificando a Martín
Espinosa. La primera parte de la novela corresponde a una antología de cuentos dirigidos
para un mercado popular y sensacionalista que Muñoz publicó semanalmente para El
Universal en los que se narran las aventuras de los Leones al lado de Pancho Villa (Mecke,
2016).
La fotografía fue de Lauron A. -Jack- Draper con operación de cámara de Gabriel
Figueroa. Draper fue un actor estadounidense que se trasladó a México a inicios de los años
treinta luego de participar en la producción de ¡Viva Villa! Draper comenzó su carrera en
México con la película Janitzio (1935) y la continuó hasta 1962, año en que falleció. Entre
sus trabajos se encuentran La oveja negra (1949), No desearás la mujer de tu hijo (1950),
A.T.M. (1951) y ¿Qué te ha dado esa mujer? (1951) protagonizadas por Pedro Infante y
dirigidas por Ismael Rodríguez. Gabriel Figueroa dirigió la fotografía de Allá en el Rancho
Grande en 1936 por la cual fue premiado en el Festival de Venecia (Mecke, 2016; IMDB,
S/F).
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La música fue compuesta por Silvestre Revueltas y fue ejecutada por la Orquesta
Sinfónica Nacional. Revueltas era reconocido como un representante del nacionalismo
musical mexicano, aunque, como advierte Neuhaus, su propuesta se puede comprender
como “una deconstrucción a veces satírica de este mismo nacionalismo” (en Mecke, 2016,
p. 115). Compuso la música de la película Redes (1936) y 5 películas entre 1939 y 1940,
año de su muerte.
La película es protagonizada por Antonio R. Fraustro (Tiburcio) quien debutó en
Santa (1932) como actor secundario y quien trabajó para de Fuentes en El prisionero 13, La
calandria, El tigre de Yautepec (todas de 1933) y El compadre Mendoza (1934), así como
para Arcady Boytler en El tesoro de Pancho Villa (1935). Fraustro continuó su carrera
como actor secundario en numerosas películas -96 en total- hasta 1952, dos años antes de
fallecer. Manuel Tamés, quien dio vida a Melitón, comenzó su carrera en 1932 y trabajó al
lado de de Fuentes en Cruz Diablo (1934), La familia Dressel (1935), La casa del ogro
(1939) y El jefe máximo (1940), su última participación cinematográfica. Ramón Vallarino
(Becerrillo) debutó en ¡Vámonos…! Y continuó su carrera durante la década de 1940 en
papeles secundarios en películas de Ismael Rodríguez, Alejandro Galindo o Juan Orol.
Domingo Soler, quien interpreta a Pancho Villa, actuó en 152 películas desde 1934, en su
debut como coprotagonista de La mujer del puerto hasta 1961 año de su muerte. Domingo
Soler ganó el premio Ariel por mejor actor en 1945 por La barraca y estuvo nominado en
1953 por su coactuación en El rebozo de Soledad, ambas dirigidas por Roberto Gavaldón.

Contexto en el que se sitúa la narración
La representación física de Villa se localiza en seis secuencias de un total de once.
En cuanto a tiempo cronometrado, el personaje de Villa se presenta físicamente en 15:29
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minutos de la película de un total de 84:42 de metraje del que se descartan los créditos
iniciales y finales y la cortinilla con el preámbulo. En promedio, Villa aparece en un
18.27% de la película.
Acerca del momento en la biografía de Villa en el que se sitúa la narración, el
preámbulo anuncia que los eventos representados se sitúan en el marco de 1914 y durante
el transcurso de la película se mencionan las batallas de Torreón y Zacatecas como los
eventos que enmarcan la historia. No obstante, los eventos que suceden en la película
habrían comenzado en abril de 1913 y terminado en octubre del mismo año. En septiembre,
los oficiales, que estaban por formar la División del Norte, otorgaron el mando único a
Villa para atacar Torreón y para ese entonces Tiburcio recuerda que llevan cinco meses en
la Revolución (23:22 - 27:12), es decir, que se unieron en abril. Las siguientes secuencias
describen la batalla de Torreón (27:13 – 50:58) y en esa ciudad permanecen hasta que
Becerrillo presenta síntomas de viruela y aborda el tren (50:59 - 73:56) lo que debió de
suceder en octubre, considerando que para mediados de noviembre Villa ya había sido
derrotado en Chihuahua y había atacado Ciudad Juárez (Katz, 1998). Si bien la película
concluye en la estación de Calera, a 34 kilómetros de la ciudad de Zacatecas (73:57 –
86:54), en realidad debió de haber sucedido en el camino hacia Chihuahua, tomando en
cuenta que no hay una elipsis suficientemente larga que abarque alrededor de ocho meses,
pues la batalla de Zacatecas se libró en junio de 1914. Aunque los eventos no coinciden con
el año que se menciona en el preámbulo, en cualquiera de los casos corresponde con el
momento de mayor popularidad y aceptación de Pancho Villa tanto en México como en
Estados Unidos en donde era reconocido como el líder más fuerte de la Revolución (Katz,
1998).

159

Como muestra representativa, se elige la segunda secuencia que corresponde a la
primera presentación de Villa cuando reparte el maíz a la gente y se entrevista con los
Leones (12:46-16:29)26 en su camino rumbo a la ciudad de Torreón. Se elige esta secuencia
debido al carácter claramente propagandístico de sus actos al repartir alimento a las masas
que lo vitorea y expresar su compromiso con el pueblo.

Descomposición
Se procede a la descomposición de la secuencia elegida por medio del découpage
que se presenta en la Tabla 10.
Tabla 10
Modelo de découpage para la secuencia de ¡Vámonos con Pancho Villa! (1936).
Escala del
plano

C.U. -M.S.

Angulación
y
movimiento
de cámara
Picadonormal. Tilt

Iluminación Descripción de
las imágenes

Sonido

Duración

Luz natural,
cenital y
dura.
Blanco y
negro.

La gente hace
ruido
indistinguible,
Pancho Villa
habla
levantando la
voz “un
momento,
callarse
hermanos”, la
gente guarda
silencio, Villa
continúa
“hermanos,
hermanitos de
raza. Miren pa’
que anda
peleando

0:29

Numerosas
manos
levantan
sombreros con
la copa hacia
arriba que se
llenan con
granos de
maíz. Pancho
Villa, con un
sombrero de
fieltro puesto y
pistola
enfundada,
sostiene con
una mano un
recipiente de
metal con los

26

Se contabiliza a partir de que la escena comienza con un grupo de personas levantando sus sombreros hasta
que los Leones regresan a sus caballos y la imagen se funde a negro.
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granos de maíz
y con la otra
pide a la gente
que se
tranquilice.
Dos hombres
dentro del
vagón de tren
lo acompañan.

Pancho Villa,
pa’ que todos
ustedes tengan
que comer.
‘Ora les doy
maiz (sic),
luego cuando”

A.S.

Picado.
Paneo

Continúa

La gente
levanta los
sombreros,
algunas
personas lo
llevan puesto.
Entre la gente
hay hombres,
mujeres y
niños.

Villa continúa
0:07
“gane esta
guerra les daré
tierras. Cada
uno tendrá su
rancho y no
tendrá que
seguir de peón”

F.S.

Normal.
Cámara
estática

Continúa

Pancho Villa
continúa
sosteniendo el
recipiente de
metal, un
hombre con
una escopeta
en descanso
está al lado del
General. Villa
mueve la mano
pidiendo a la
gente que se
acerque; vacía
el recipiente en
los sombreros
levantados; se
agacha para
recoger más
maíz.

Una voz
0:11
exclama “¡Viva
el General
Villa!”, la
muchedumbre
contesta
“¡Viva!”.
Pancho Villa
dice “anden
hijitos, vengan,
vengan por
maiz (sic),
vengan”. La
gente vuelve a
hacer ruido
indistinguible.

F.S.

Continúa

Continúa

Los Leones
montados
sobre sus
caballos

Continúa el
ruido de la
gente.

0:04
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observan cómo
la gente se
acerca
corriendo al
lugar en el que
está Villa.
M.S.

Continúa

Continúa

Villa está
agachado
sirviendo el
maíz. Un
soldado
armado lo
custodia.

Continúa

0:04

M.C.U.

Continúa

Continúa,
pero se
distingue
un spot
sobre un
rostro
femenino.

Personas
esperan el
maíz,
sobresale un
rostro
femenino
joven y uno
masculino de
adolescente.

Continúa

0:03

M.S.

Continúa

El spot
recae en un
rostro
femenino
adulto.

Una mujer
espera que el
maíz caiga en
su rebozo. Un
brazo sujeta
una gorra de
uniforme
volteada.

Continúa

0:02

M.S.

Picado.
Cámara
estática

El spot
recae sobre
la mano
que reparte
el maíz y
en un
hombre
joven.

Un hombre al
que le falta un
diente sostiene
un sombrero
tejido que la
mano de Villa
llena.

Continúa

0:02

M.S.

Normal´.
Cámara
estática

Continúa

Villa agachado
sigue
repartiendo

Continúa

0:06
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maíz con un
recipiente de
metal. El
hombre
armado lo
acompaña de
pie.
M.S.
Contraplano

Picado.
Cámara
estática

Continúa

La cámara se
sitúa detrás de
Villa que
continúa
repartiendo el
maíz a
numerosas
personas que
levantan sus
sombreros; un
hombre con
sombrero de
fieltro cuida la
espalda de
Villa.

Continúa

0:04

M.S.

Continúa

El spot
recae en
una mujer.

Una mujer se
abre paso entre
la gente y
acerca una
vasija de
metal.

Continúa

0:06

A.S.

Normal.
Cámara
estática

Continúa

Pancho Villa
se pone de pie,
se echa un
poco hacia
atrás con gusto
y se
reincorpora
para llenar la
vasija de metal
de la mujer.

Continúa

0:04

M.C.U. –
F.S.

NormalPicado
Dolly in

Continúa

La cámara
sigue a un
hombre con
sombrero que

El ruido de la
gente se
detiene y se
escucha el

0:31
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se abre paso
entre la gente
para darle un
mensaje a
Villa. Éste deja
de servir el
maíz y da
indicaciones.
Villa camina
solo entre la
gente; le frota
la cabeza a un
niño, otro lo
observa de
lejos. Villa
saca un
pañuelo de un
bolso de su
camisa.

diálogo entre el
hombre y Villa.
El hombre dice
“Mi general,
ahí están los
amigos de San
Pablo, los que
quieren
juntarse”. Villa
voltea a ver al
hombre armado
que lo
acompaña y
contesta con
fuerza “’Ta
bueno, ahí voy.
Sigan ustedes y
dense prisa
porque tenemos
que salir dentro
de un rato”. Se
escucha un
grito que
exclama “¡Viva
el General
Villa”, otras
voces
responden
“¡Viva!”. Se
escucha ruido
indistinguible,
vivas, y un
grito que dice
“¡Viva el
general!”

F.S.

Normal,
cámara
estática

Continúa

Los seis
Leones se
acercan a Villa
y se quitan el
sombrero.
Villa da la
espalda a la
cámara.

Tiburcio dice
“buenos días
mi General”, el
resto dice
“buenos días”,
“cómo está
usted”.

0:04

M.S.

Continúa

Continúa

Pancho Villa

Ruido

0:03

164

Contraplano

forja un
cigarro
mientras mira
a los Leones.

indistinguible.

F.S.

Continúa

Continúa

Los Leones sin
sombrero
miran a Villa.

Villa habla
“con que
ustedes son…”

0:02

M.S.
Contraplano

Continúa

Continúa

Pancho Villa
habla y prensa
un cigarro.

“los que
quieren
juntarse con
nosotros”. Un
León contesta
“sí señor”, el
resto lo
secunda, uno
dice “a la
orden”. Pancho
Villa dice “’ta
bueno, dense
por juntados”
Las voces de
los leones
dicen “muchas
gracias”. Villa
dice “pero
pónganse el
sombrero
hombre, ¿pa’
qué lo
compraron
pues?”

0:12

M.S.

Continúa

Continúa

Los Leones se
ponen el
sombrero,
Melitón sonríe.
Villa, de
espaldas, se
pone el cigarro
en la boca. El
grupo de
hombres
conversa,
cuando

Tiburcio dice
“no pues sí es
verdad”, se
escucha una
risa corta,
alguien dice
“ah que mi
general”, otro
“sí siñor (sic)”.
Villa pregunta
“¿saben leer?”,
Tiburcio

0:15
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Melitón dice
que no sabe
leer muy bien
Tiburcio lo
mira con gesto
de represión.

contesta
“seguro que
sí”, el resto lo
secunda,
Melitón dice
“no muy
corrido, pero sí,
de vez en
cuando…”.
Villa dice
“entonces
comenzarán de
tenientes”,
Tiburcio dice
“conformes mi
general”,
Melitón
contesta
“muchas
gracias mi
general”, otro
dice “’ta
bueno”.

M.C.U.
Contraplano

Continúa

Continúa

Villa tiene un
cigarro en la
boca mientras
habla. Villa
enciende un
cerillo y lo
acerca a su
cigarro.

Villa pregunta
“¿de dónde
vienen?”, le
contestan “de
San Pablo”. El
grupo guarda
silencio
mientras Villa
enciende el
cigarro y
pregunta “¿qué
tan hombres
son?”, los
leones hacen
expresiones de
que lo son “no
pos uh” se
escucha.

0:12

MS.

Normal,
Paneo

Continúa

Rodrigo tiene
un puro en la
boca, sujeta

Rodrigo dice
“nosotros que
le vamos a

0:13
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con una mano
el hombro de
Máximo,
Melitón lo
sujeta del otro
hombro.

decir mi
general, ya lo
verá usted”,
Melitón añade
“este Máximo
cuando bebe,
anda por ahí
gritando ‘yo de
que bebo vino
(¿), parece que
bebo leones”,
ríe; Máximo
añade “allá en
San Pablo, nos
dicen los
Leones”

M.C.U.
Contraplano

Normal.
Cámara
estática

Continúa

Pancho Villa
habla, voltea a
ver al grupo de
hombres.
Acerca el
cigarro a su
boca.

Villa dice
0:10
“arreglado pues
que son los
Leones, a ver si
como rugen
muerden.
¿Cómo se
llaman?”

M.C.U.

Continúa

Continúa

Rodrigo se
quita el
sombrero y se
presenta.

“Rodrigo
Perea”

0:01

M.C.U.

Continúa

Continúa

Tiburcio no se
quita el
sombrero y
hace un saludo
militar.

“Tiburcio
Maya a la
orden”

0:02

M.C.U.

Continúa

Continúa

Melitón no se
quita el
sombrero e
imita el saludo
de Tiburcio.
Sonríe y
levanta las
cejas mientras
habla.

“Melitón
Botello”

0:02
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M.C.U.

Continúa

Continúa

Máximo
conserva el
sombrero lo
toca con la
rienda del
caballo a
manera de
saludo.

“Máximo
Perea”

0:03

M.C.U.

Continúa

Continúa

Martín se quita
el puro de la
boca, habla y
se lo pone de
nuevo.

“Martín
Espinosa”

0:01

M.C.U.
Contraplano

Continúa

Continúa

Villa los
observa y se
dirige a
Miguel Ángel.

Villa pregunta
“¿y usted
muchachito?

0:05

M.C.U.

Continúa

Continúa,
aunque al
moverse los
personajes
del primer
plano
permiten
que Miguel
Ángel
reciba más
luz.

Miguel Ángel “Miguel Ángel
se abre paso
del Toro”
entre dos
hombres y dice
su nombre.

0:03

O.T.S.
M.C.U.
Contraplano

Continúa

Continúa

Pancho Villa
observa a
Miguel Ángel,
tiene el cigarro
en la mano, ríe
y después
habla; se rasca
el mentón
como
pensando.
Detrás de Villa
la gente sigue
recibiendo

0:08

Villa ríe y dice
“del Toro…
Para toro estás
muy
muchacho, te
vamos a
decir…”
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maíz.
M.C.U.

Normal

Continúa

Miguel Ángel
mira a Villa
con
expectación.

Sonido
ambiente de la
gente haciendo
ruido a lo lejos.

0:02

M.C.U.
Contraplano

Normal

Continúa

Villa habla.

Villa dice
“Becerrillo”

0:01

M.S.

Normal,
Dolly out

Continúa

Villa da la
espalda, los
Leones ríen,
Villa se voltea
de frente a la
cámara
sonriendo,
Tiburcio
empuja a
Becerrillo, el
grupo da
media vuelta y
sube a sus
caballos (fade
out).

Risas, alguien
0:10
dice “ah que mi
general”, otro
exclama
“¡Becerrillo”,
continúan
riendo

Análisis de la puesta en escena
A partir del découpage, se contabilizaron 34 planos incluyendo los contraplanos y
las recomposiciones por movimiento de cámara. De este total, 14 corresponden a Medium
Close Up (M.C.U.), 12 a Medium Shot (M.S.), 5 a Full Shot (F.S.), 2 a American Shot
(A.S.), y 1 a Close Up (C.U.). Cabe señalar que los Medium Shot predominan en la primera
escena en la que Villa reparte el maíz y los Medium Close Up cuando se entrevista con los
Leones. De acuerdo con Amar (2000), a través de los planos medios la atención se centra
sobre los personajes y los diálogos, lo cual permite hacer evolucionar el relato y desde una
perspectiva proxémica, la cámara se sitúa entre una distancia social (3.6 – 1.23m) y una
distancia personal (1.22 – 0.46m). Considerando que la secuencia se encuentra en la
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primera parte de la película, el uso de planos medios es útil para presentar a los personajes
desde una distancia que permita observar detalles de los personajes y las acciones que
realizan con sus cuerpos.
En cuanto a duración por plano, se divide el total de tiempo en segundos (223) entre
el número de planos (34) y se obtiene un promedio de 0:06 por plano, considerando que dos
plano-secuencia duran 29 y 31 segundos y que otros planos duran solo 1 segundo. De
acuerdo con Bordwell y Thompson (2002), un ritmo con un tempo dinámico se caracteriza
por utilizar tanto planos de larga duración que decrecen el ritmo y planos cortos que lo
aceleran. Cabe señalar que en los dos plano-secuencia se utilizan movimientos de cámara
que reencuadran acciones y también hay diálogos, elementos de la puesta en escena que
contribuyen al dinamismo del ritmo.
Acerca del emplazamiento de la cámara, predomina un ángulo normal, es decir a la
altura del horizonte (26) seguido del ángulo en picado (8). La cámara permanece fija en la
mayoría de los planos, aunque se contabilizan 2 paneos, 1 tilt, 1 dolly in y 1 dolly out.
En general, durante toda la secuencia se utiliza una iluminación proveniente de
fuentes naturales, en este caso del sol; se percibe en dirección cenital tomando en cuenta la
proyección de las sombras. La luz se considera dura ya que existe un contraste notorio entre
las zonas iluminadas y las sombreadas sin llegar al claroscuro pues aún en las zonas oscuras
se perciben detalles (Carmona, 1993; Bordwell y Thompson, 2002). Se observa el uso de
una iluminación subrayada al enfatizar ciertos rostros de personas que representan al pueblo
a través del uso del spot (Casetti y DiChio, 1991) (Figura 2). La atmósfera que se genera es
de un día soleado y seco, por la posición cenital de la fuente se podría concluir que se sitúa
a medio día.
Figura 2
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Rostro femenino iluminado focalmente

El ruido indistinguible y desordenado de la gente predomina como efecto sonoro en
la primera subsecuencia mientras Villa reparte el maíz, pero llega a silenciarse cuando el
General así lo pide para decir su discurso; al finalizarlo la gente continúa con el barullo.
Cuando el soldado se acerca para informarle sobre los Leones, el ruido también cesa a favor
de la inteligibilidad de los diálogos; al terminar la conversación la muchedumbre grita vivas
para Villa. En la segunda escena, en la entrevista con los Leones, el ruido del desorden de
la gente es poco perceptible marcando la distancia con respecto al lugar de la repartición
que es visible en el penúltimo plano.
El personaje de Villa tiene un tono de voz medio con matices tanto agudos como
graves y tiene una textura áspera algo ronca. Su acento es el de un habitante del norte de
México caracterizado por enfatizar ciertos sonidos y considerado como golpeado o que
suena algo violento. Villa tiende a usar un volumen alto a la hora de hablar tomando en
cuenta que se dirige a grupos de personas y que se tiene que hacer escuchar entre el ruido
(Soto Sanfiel, 2008).
En la primera escena en la que Villa reparte el maíz, Villa aparece acompañado de
hombres que parecen sus guardaespaldas, sobre todo el que lo acompaña con una escopeta
en descanso. En los planos generales, Villa aparece junto con la masa de personas que
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levantan sus sombreros y se enfatiza que Villa se localiza en un vagón de tren situándolo
por encima de la gente que se encuentra sobre el piso de tierra (Figura 3). En la segunda
subsecuencia Villa aparece en algunos Over the Shoulder (O.T.S.) que lo sitúan junto con
los Leones, aunque su rostro no se alcanza a percibir; en los contraplanos en los que Villa
habla, en el fondo se encuentran un par de hombres con sombrero que platican sin prestar
atención a la conversación (Elsaesser y Buckland, 2002).
Figura 3
Villa con guardaespaldas en una posición por encima de la audiencia

Los elementos del fondo brindan poca información simbólica sobre lo percibido en
el primer plano, contextualizando más bien el lugar y los personajes. En la primera
subsecuencia los hombres que respaldan a Villa informan acerca de la importancia de su
grado militar y en la segunda escena, los dos hombres, aunque distraídos, también
respaldan al General; en los mismos planos un petate extendido sirve para dar textura a la
imagen e indica un momento de receso entre la tropa como se puede observar en planos
previos (Elsaesser y Buckland, 2002)

.

El personaje de Villa se describe como un hombre de mediana edad, complexión
robusta, de hombros y tórax amplios. Su estatura es promedio pues en los planos O.T.S. en
los que aparece con los Leones se percibe del mismo tamaño que la mayoría. En cuanto a
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su arreglo personal, Villa lleva un bigote poblado que le cubre parte del labio, el resto de su
cara está afeitada. Villa lleva un sombrero de ala y copa mediana y de fieltro claro; doble
camisa, la exterior es lisa, de color claro y de corte vaquero, la lleva amarrada de la parte de
abajo y ahí porta un pañuelo. Villa lleva botas hasta las rodillas, pantalón liso de color
oscuro y cinturón de balas: carga con su pistola en uno de sus costados (Figura 4).
Figura 4
Apariencia física de Villa

Acerca de las relaciones de variación u oposición, en la primera parte se encuentran
contrastes con respecto a la posición de Villa y el resto de la gente, aunque conforme
avanza esa escena, Villa desciende del tren y camina entre la masa. La iluminación en esa
parte enfatiza ciertos rostros dotando de un aspecto humano a la multitud que lo escucha y
que espera el maíz. El sonido ambiente solo varía cuando Villa habla; el ruido desciende.
Cuando se entrevista con los Leones, éstos se quitan el sombrero para demostrar el respeto
a Villa, pero éste les pide que se lo pongan, disminuyendo la oposición gráfica y creando un
efecto de variación entre los personajes masculinos: algunos llevan sombreros más amplios
que otros y su aspecto físico también varía por su peso o su edad. Por otro lado, existe una
relación de oposición en la composición del plano y contraplano pues los hombres son
agrupados en un plano y Villa aparece aislado en otro.
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El uso de los elementos de la puesta en escena se considera clásico, recordando que
este estilo se caracteriza por crear un ambiente coherente que no sobresale ni aporta gran
cantidad de significados adicionales más allá de la caracterización. No obstante, la
secuencia recurre a elementos de la puesta en escena expresionista, caracterizada por la
estilización con fines dramáticos, como la iluminación focalizada que permite percibir las
emociones de la gente que sigue a Villa, la zona oscura que mantiene a los guardaespaldas
de Villa en la penumbra, o los planos en picado de los rostros de las personas que esperan
el maíz (Bordwell y Thompson, 2002; Elsaesser y Buckland, 2002).

Análisis del aspecto ideológico a partir de la puesta en escena
Considerando las categorías de Van Dijk (1998) para el análisis del contexto, el discurso
que Villa declama ante la masa tiene un carácter político pues busca legitimar su
movimiento y ganar la simpatía del pueblo. Villa reparte el maíz y promete que en el futuro
realizará lo mismo, pero con las tierras; la gente lo respalda exclamando vivas. El segundo
discurso, el de Villa con los Leones, tiene un carácter casual que dificulta su identificación
con algún campo del conocimiento, sin embargo, debido la intención de adherirse al
movimiento y al liderazgo reconocido de Villa que los nombra tenientes, también este
discurso se vincula con lo político.
Tratándose de la segunda secuencia de la película, los discursos, tanto de la primera
escena como de la segunda, tienen la función de presentar a los personajes, a Villa como el
líder popular y a los Leones como un grupo de hombres valientes. El primer discurso tiene
el propósito e intención de legitimar y promover el movimiento que encabeza Villa quien
tiene el poder de repartir el alimento. En el segundo discurso los personajes tienen la
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intención y el propósito de sumarse a las filas villistas y Villa la intención de aceptarlos y
tratarlos con confianza y familiaridad.
El primer evento se trata de un acto propagandístico que se desarrolla en
circunstancias normales partiendo de que Villa se dirige a un grupo de personas desde el
piso del vagón. Villa legitima su movimiento y lo promueve, además de invitar a las
personas a que se acerquen para recibir el maíz; las personas lo escuchan, lo obedecen y lo
celebran. El segundo evento tiene las características de una conversación, pero también de
una entrevista de reclutamiento ya que los Leones tienen la intención de adherirse y Villa el
poder de aceptarlos; esta situación se genera en circunstancias normales considerando que
sucede en un momento del día en que la tropa se encuentra en descanso y que para
entrevistarse con Villa es necesario dirigirse al tren y no a una oficina; por otro lado, cabe
señalar que Villa se entrevista sin guardaespaldas lo que podría significar confianza y
familiaridad hacia sus soldados.
Entre los roles profesionales que se representan, el de Villa es el de un dirigente
militar del más alto rango, el de la gente que espera el maíz es el de los campesinos a
quienes se les promete tierras y el de los Leones pasa de campesinos al de soldados
villistas. Se identifican accesorios y objetos relevantes que intervienen en el discurso como
los sombreros los cuales se utilizan como recipientes y como símbolo de cortesía cuando se
lo quitan ante un superior; los granos de maíz son relevantes como símbolo de la
gastronomía popular basada en ese alimento (Cuevas Mejía, 2014); Villa forja un cigarro,
aunque, de acuerdo con Katz (1998), éste no fumaba, ni tomaba o usaba drogas. El petate
ambienta la cotidianidad de la gente que acompañaba al General y que se encontraba en
descanso, no obstante, este objeto ocupa gran parte en la composición del contraplano en el
que Villa se entrevista con los Leones, lo cual podría relacionarse con que detrás de Villa se
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encuentra la muerte considerando que popularmente el petate se usaba para envolver los
cadáveres. El tren y las vías, además de contextualizar el aspecto histórico, representan el
inicio del camino que los Leones seguirán bajo el mando de Villa.
La organización o institución que Villa representa es el movimiento revolucionario
que él mismo encabeza, que a su vez representa al grupo social de los campesinos sin
tierras quienes se beneficiarían con los logros del movimiento. Los Leones representan a
los hombres campesinos inconformes con el gobierno federal.
El rol comunicativo de Villa es el de hablante cuando se dirige a la masa y,
el grupo de personas que espera el maíz asume el papel de oyente. Al igual que los Leones,
Villa asume ambos roles, el de hablante y oyente, debido a que se trata de una entrevista en
la que Villa realiza preguntas. Tanto como el grupo de personas como los Leones están a
favor de las ideas de Villa, tan así que aceptan el cambio de nombre de Miguel Ángel al de
Becerrillo. La reacción de los interlocutores es a favor de Villa pues lo vitorean cuando
reparte el maíz y dirige su discurso y los Leones de antemano se dirigen a él con el
propósito de adherirse, el cual se cumple.
El primer discurso se lleva a cabo en las vías del tren, Villa habla desde el vagón
mientras que la gente se encuentra en el piso de tierra, la distinción se acentúa con el uso de
planos en picado. El segundo discurso se desarrolla también en las vías del tren, pero
alejado unos metros del primer punto y en esta ocasión todos los participantes están al nivel
del suelo; los Leones están agrupados y Villa permanece solo frente a ellos.
El discurso se lleva a cabo durante el día, aproximadamente a medio día por la
intensidad de la luz y la posición de la fuente de iluminación. Villa es el personaje que más
habla, frente a la masa es el único interlocutor, y frente a los Leones es quien conduce la
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conversación. Si bien todos los Leones se presentan, ninguno asume un protagonismo que
se demuestre a través de una mayor participación en la conversación.
Acerca de las categorías de Van Dijk (1998) para la descripción de la ideología del
grupo, se presenta la siguiente Tabla 11 que describe los hallazgos con respecto a las
categorías de membresía, actividades, metas, valores/normas, posición y relaciones de
grupo, así como los recursos con los que cuentan y los que necesitan.
Tabla 11
Descripción de la ideología del grupo en ¡Vámonos con Pancho Villa! (1936)
Categoría
Membresía

Descripción
Villa representa a los líderes revolucionarios y a los campesinos
mexicanos sin tierra. Para pertenecer al grupo de los
revolucionarios, los Leones se entrevistan con Villa quien los
acepta de entrada, pero da preferencia a quienes saben leer
otorgándoles un puesto militar superior sin cumplir con un
entrenamiento.

Actividades

Villa dirige un discurso al pueblo en general, es custodiado por
otros hombres, reparte alimento y promete un terreno propio a
sus seguidores. Villa se entrevista directamente con los hombres
interesados en formar parte de sus filas; los Leones se muestran
entusiastas por seguir las órdenes de su líder.

Metas

El grupo que encabeza Villa tiene como fin distribuir tierras a
los campesinos desposeídos para que las puedan administrar y
dejar de trabajar para los hacendados. Villa tiene como meta
conservar su posición dominante entre sus seguidores y
aumentar su popularidad. Los Leones quieren pertenecer al
grupo de Villa y luchar en la Revolución.

Valores/normas

Justicia en la repartición de tierras y alimentos. Hermandad con
el pueblo desposeído. Valentía para adherirse y pelear en
conjunto, además de hombría o masculinidad hegemónica. Villa
se evalúa como un líder popular capaz de beneficiar a la
mayoría. Los Leones se evalúan como valientes y Villa los reta
a demostrarlo (“a ver si como rugen muerden”).

Posición y relaciones Villa es un importante líder de la Revolución que goza de
de grupo
amplia aceptación. Los Leones son hombres en edad productiva
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que están en desacuerdo con el gobierno federal. Villa se
promueve como un hombre hermanado con el pueblo, así como
con los Leones a quienes les pide que se pongan el sombrero y
les habla sin guardaespaldas. Los enemigos son el gobierno que
impide que los campesinos tengan sus propias tierras y los
hacendados para quienes trabaja la mayoría (“cada uno tendrá
su rancho y ya no tendrá que seguir de peón”).
Recursos

Villa hace proselitismo para ganar la aprobación popular y
conservar su posición dominante. La gente necesita el maíz que
Villa les reparte, además de la propiedad privada de tierras que
el caudillo les promete. Villa recluta hombres que se consideren
valientes (hegemónicos) y que estén alfabetizados
preferentemente.

Entre los modos de operación de la ideología que propone Thompson (2002), en el
discurso que Villa proclama ante la masa emplea la legitimación en cuanto a que sus causas
se presentan como justas y dignas de apoyo por lo que recurre a la estrategia de
universalización en cuanto a que las causas e intereses de los revolucionarios que encabeza
Villa, se presentan como si así lo fueran de beneficio para todos (“miren pa’ qué anda
peleando Pancho Villa, pa’ que todos ustedes tengan qué comer”). Otro modus operandi de
la ideología identificado es el de la unificación, el cual se define por la creación de una
identidad colectiva que ignora las diferencias que los distinguen entre sí, y para ello se
utiliza la simbolización de unidad como estrategia, la cual se refiere a la construcción de
símbolos que dan identidad a un grupo o a varios y que se localiza en la línea “hermanos,
hermanitos de raza”, y en “anden hijitos, vengan, vengan por maiz (sic)”. En este par de
líneas, Villa se unifica con la masa de personas a través de referencias a la familia de tal
manera que en el primer momento todos son hermanos y en el segundo Villa es el padre y
la masa sus hijos, lo que se refuerza con el acto de frotar la cabeza a un niño (Figura 5); por
otro lado, utiliza el símbolo del maíz como el alimento universal que da unidad al pueblo
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(Cuevas Mejía, 2014). Esta misma estrategia se puede identificar en el uso de una
vestimenta propia de los villistas que se distingue por el tipo de sombrero de fieltro, las
cananas cruzadas y el arma a un costado que los hace distintos del resto de los personajes
dotándolos de una identidad colectiva encabezada por Villa.
Figura 5
Villa frota la cabeza de un niño

Acerca de los elementos del discurso nacionalista, Villa refiere implícitamente al
enojo por el proyecto de nación actual que impide a los campesinos poseer tierras para
explotar a su beneficio y explícitamente al sentimiento de fraternidad entre connacionales al
referirse a ellos como “hermanitos de raza” lo cual se relaciona también con el mestizaje en
México comprendido como el proceso y el resultado del intercambio sexual entre pueblos
originarios y colonizadores europeos. Cabe enfatizar que Villa no hace referencia a los
mexicanos, sino que alude al pueblo y a los campesinos en particular (Gellner, 2001;
Anderson, 1993; Klor de Alva, 1995)
Las mujeres son representadas como integrantes de la clase baja, forman parte de la
audiencia hacia la que Villa dirige su discurso y reparte el maíz. Las mujeres son de
distintas edades, aunque predominan las jóvenes por encima de las adultas mayores. Las
mujeres se encuentran en la parte más cercana del tren desde el que habla Villa, sin
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embargo no son las primeras en recibir el alimento pues el general llena principalmente los
sombreros que usan los hombres casi exclusivamente, las mujeres, en cambio, recogen el
maíz con sus rebozos, o con recipientes como una canasta o la cacerola que lleva una mujer
que se abre paso entre el gentío para alzar su recipiente a la altura de los sombreros de los
hombres; Villa reconoce la astucia de la mujer, le causa gracia y sirve el maíz en la cacerola
(Figuras 6 y 7).
Figura 6

Figura 7

Mujeres entre la audiencia

Mujer con cacerola

Villa pone en práctica el constructo de la masculinidad hegemónica, en cuanto a que
él es el líder del grupo que tiene el poder para repartir alimento y cambiar las condiciones
de vida de la clase desfavorecida, cuyos miembros le demuestran su respaldo; por otro lado,
Villa es el hombre ante el que se los otros se presentan para demostrar su hombría (“¿qué
tan hombres son?”) y unirse al ejército que encabeza el general. El grupo de hombres que
se unen a la División del norte se perciben como hegemónicos, al menos en el lugar en el
que radican, en donde los conocen con los Leones, debido a que uno de sus integrantes
cuando bebe alcohol declara sentirse más poderoso (“yo de que bebo vino, parece que bebo
leones”). Vila reconoce la masculinidad que practican los leones, particularmente por su
alfabetización, y los acepta en su grupo asignándoles una posición de tenientes en la
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jerarquía de su organización. Cabe señalar que Melitón Lozoya demuestra un
comportamiento distinto con respecto al resto del grupo con efecto cómico, en cuanto a su
aspecto pasado de peso y a que sus comentarios parecen inoportunos, lo que demuestra
cierta dificultad para comportarse de manera hegemónica, siendo reprimido sutilmente por
la mirada de Tiburcio luego de agregar información innecesaria acerca de su capacidad de
lectura y posteriormente reprimido por sí mismo cuando termina la anécdota sobre el origen
del nombre de su grupo. Miguel Ángel del Toro, el más joven del grupo, es diferenciado
por Villa, portador de la masculinidad hegemónica, debido a su edad y se toma la libertad
de apodarlo becerrillo, como un animal que aún no es adulto. La masculinidad de Melitón y
la de Miguel Ángel se comprenden como cómplices, puesto que aprueban el ideal
hegemónico de la masculinidad, pero no lo cumplen a cabalidad, y son aceptados por los
integrantes del grupo hegemónico sin subordinarlos, o despreciarlos, por su práctica de
género (Connell, 2005).

Segunda etapa: recomposición
Enumeración y ordenamiento
Una vez realizada la descomposición de la secuencia y analizado sus componentes
estéticos e ideológicos, se procede al ordenamiento de los hallazgos a través de breves
afirmaciones. La Tabla 12 resume estos hallazgos de acuerdo al eje al que corresponden.
Tabla 12
Esquema de ordenamiento de los hallazgos estéticos e ideológicos
Ejes
Eje histórico

Hallazgos
Sexenio de Lázaro Cárdenas (1934), consolidación y fin de la
Revolución mexicana con el fraude electoral y aseguramiento del PRI
en el poder.
Arte al servicio del pueblo.
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Producción subsidiada por el Estado, con la tecnología más nueva, el
mayor presupuesto para una película e indumentaria propia de la
época.
Respuesta a la película estadounidense ¡Viva Villa! (1934).
Dirección de Fernando de Fuentes, director sobresaliente de la
década.
Basada en la novela de Rafael F. Muñoz -quien actúa en la película- y
adaptada por Xavier Villaurrutia.
La música fue compuesta por Silvestre Revueltas miembro del LEAR.
Villa es protagonizado por Domingo Soler.
Eje fotográfico

Predominan los planos medios (M.C.U. y M.S.).
Duración promedio de 0:06 en un rango de 0:01 a 0:31.
La angulación predominante es a la altura del horizonte.
La cámara permanece fija en la mayoría de los planos plano y el
ángulo picado que acentúa la posición de Villa sobre un vagón y de la
masa sobre el piso.
Villa aparece a cuadro acompañado de guardaespaldas mientras
reparte el maíz.
Se emplean O.T.S. y contraplanos que localizan a Villa frente a Los
Leones. En la segunda escena Villa aparece sin guardaespaldas.

Eje espacial

El discurso se lleva a cabo en un vagón y al lado de las vías del tren.
Se identifican objetos relevantes como los sombreros, los granos de
maíz, el cigarrillo, el petate, el tren y las vías.
La iluminación es cenital y dura; la fuente de luz es el sol. Se
considera que es mediodía.
Se enfatizan algunos rostros con el uso de spot.
Predomina el ruido desordenado de la masa; guardan silencio
mientras Villa habla. Lanzan vivas.
Villa tiene un tono de voz medio, áspero, ronco y golpeado

Eje
de
personajes

los La fisionomía de Villa es la de un hombre de mediana edad, de
complexión robusta y estatura promedio.
Villa lleva un bigote que le cubre parte del labio.
Villa usa sombrero de fieltro, camisa vaquera, botas, cinturón de balas
y un arma enfundada.
Villa es un dirigente militar de alto rango.
La masa y los Leones son campesinos. Los Leones están en
desacuerdo con el gobierno federal.
Villa es el personaje que más habla. Es el único interlocutor frente a la
gente y el que conduce la entrevista con los Leones. Su audiencia lo
apoya.

Eje ideológico El discurso de Villa se vincula con lo político.
discursivo
En su discurso, Villa promueve y legitima su movimiento.
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Acto de propaganda y entrevista de reclutamiento.
Villa representa a los líderes revolucionarios y a los campesinos, se
dirige a ellos como hermanos.
Villa lucha para que el pueblo tenga alimento y tierras.
Se destacan los valores de justicia, hermandad y valentía.
Los enemigos son el gobierno federal y los hacendados.
Villa necesita de la aprobación popular y busca obtener la propiedad
privada de tierras para el pueblo.
Eje ideológico Legitimación a partir de la universalización: “miren pa’ qué anda
formal
peleando Pancho Villa, pa’ que todos ustedes tengan qué comer”.
Unificación a partir de la simbolización de unidad: “hermanos,
hermanitos de raza”, y “anden hijitos, vengan, vengan por maiz (sic)”.
El maíz como símbolo unificador y la vestimenta como identidad
colectiva.
Eje nacionalista

Enojo por el proyecto de nación actual.
Sentimiento de fraternidad y mestizaje “hermanitos de raza”
Alusión al pueblo y a los campesinos en particular.
Las mujeres se mezclan con los hombres en la audiencia, su presencia
se destaca. Símbolo de la madre patria, reproductoras de la raza.
Villa y los leones representan la masculinidad hegemónica, con
excepción de Melitón y Becerrillo que se consideran cómplices.

Interpretación-reinterpretación
Reagrupamiento y modelización
A partir del agrupar las afirmaciones de acuerdo con cada eje, algunos elementos
pueden reagruparse para reducir el texto. Se encuentra que, en el eje fotográfico, en el eje
espacial y en el eje de los personajes, correspondientes a la puesta en escena, los elementos
se emplean de forma mesurada, lo que favorece al realismo de la representación y el estilo
clásico (planos medios, ritmo dinámico, cámara fija a la altura del horizonte, iluminación
natural, sonido ambiente sin musicalización, caracterización de Villa como un hombre
promedio, objetos cotidianos con cargas simbólicas populares) No obstante, se recurre a
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ciertos contrastes que se asocian con el estilo expresionista como la iluminación focalizada,
la angulación en picado y la composición grupal frente a contraplanos individuales de Villa
(Elsaesser y Buckland, 2002; Bordwell y Thompson, 2002; Carmona, 1993).
En los ejes ideológico, discursivo y nacionalista Villa se presenta como el Sujeto
único que interpela a las masas (Althusser, 1988) para legitimarse como un líder
revolucionario motivado por la justicia social para los campesinos a quienes representa y
hacia los que se refiere en términos de parentesco y raza. Lo anterior remite a los elementos
del nacionalismo como la fraternidad y el mestizaje mexicano, aunque cabe señalar que no
se refiere explícitamente a un proyecto nacional. Por otro lado, Villa valora la valentía y la
educación entre sus reclutas.
Los ejes referentes a la puesta en escena apoyan el discurso ideológico de Villa al
utilizar un estilo realista que lo acerca con el pueblo y con sus seguidores lo que sirve a sus
fines de legitimar su movimiento y unificar a las masas a través de la fraternidad. No
obstante, algunos recursos de la puesta en escena advierten acerca de la relación asimétrica
de poder que favorece a Villa quien se sitúa por encima de la gente, controla el discurso y
se encuentra en planos en los que está aislado o acompañado por guardaespaldas.
La construcción del personaje de Villa a partir de la puesta en escena realista y el
discurso ideológico que busca legitimar y unificar, apunta al arquetipo del patriarca o del
padre que lucha por proveer de alimento y territorio a sus hijos para que puedan ejercer su
vida con justicia social, fraternidad y libertad. Aunado a la figura del padre, Villa se
presenta en primer lugar como un hermano mayor ante la masa y con esa misma
familiaridad se conduce hacia los Leones, con quienes bromea y enfatiza su posición
hegemónica asignando un apodo al menor del grupo y dirigiendo la conversación.
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Al comparar la síntesis de los hallazgos estéticos e ideológicos encontrados en la
secuencia analizada con la última secuencia en la que se representa a Villa despidiendo a
Tiburcio luego de haber sacrificado a Becerrillo (83:58 – 84:55) se observa un cambio en el
tono cálido y familiar con el que se refería Villa a los Leones hacia uno imperativo en el
que se distingue el miedo hacia Tiburcio por su posible contagio de viruela y le ordena que
no se le acerque ni los siga. En cuanto al aspecto estético, Villa lleva ahora un sombrero de
hongo y un zarape que lo cubre del frío nocturno, que, en términos generales, le añade un
significado de debilidad y vejez. Cabe destacar que Villa lamenta la muerte de Becerrillo
con un gesto que también indica resignación. Al igual que en la secuencia analizada, Villa
se acompaña de subordinados que cuidan su espalda, mientras que Tiburcio aparece aislado
en el encuadre de su contraplano luego de haber perdido a todos sus compañeros.
Con referencia al contexto cultural en el que surge la película, ¡Vámonos con
Pancho Villa! (1936) se asocia con el ideal del arte al servicio del pueblo, a través del
protagonismo concedido a los campesinos, representados por la audiencia que escucha el
discurso de Villa, pero también por los Leones, un grupo de hombres convencidos de la
causa política de Villa a favor de la reforma agraria (“cuando gane esta guerra les daré
tierras”), la cual se materializó en el sexenio de Cárdenas a través de la repartición ejidal
(Bolívar Meza, 2008). La película fue una superproducción financiada por el Estado y
respondía a una cinta estadounidense que denigraba la imagen de Villa como un hombre
analfabeto, donjuán, frívolo y sentimental (Mistrón, 1983). La versión de de Fuentes, en la
secuencia analizada, presenta una versión en la que Villa se representa como un líder
político popular, hermanado con el pueblo y con sus soldados, para quien la educación era
una cualidad valorada. Cabe señalar el contraste en su personalidad comparando esta
secuencia aquella en que ordena la muerte de Becerrillo, ya que se muestra como un jefe
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que antepone la continuidad de su proyecto por encima de la fraternidad, lo que sirve para
sugerir un tono de desilusión luego de que Tiburcio es despedido.

5.2. Análisis de Así era Pancho Villa (1957)
Análisis sociohistórico
Escenarios espacio-temporales
La película surgió a finales del sexenio de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), en
medio de un periodo de crecimiento económico que fue conocido como el milagro
económico mexicano. Dicho periodo tuvo una duración de 30 años y coincidió con el
comienzo de la administración de Manuel Ávila Camacho (1940 – 1946) y con el final del
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964 – 1970). El milagro mexicano tuvo sus raíces en la
situación internacional generada por la Segunda Guerra Mundial que permitió al país
aumentar sus exportaciones y fortalecer su producción industrial lo cual propició el
crecimiento de las ciudades y la migración del campo a la ciudad en consecuencia. A pesar
del progreso económico, el milagro mexicano, particularmente entre 1958 y 1970, se
caracterizó por aumentar la desigualdad en la distribución de la riqueza aumentando la
riqueza para las clases privilegiadas y desfavoreciendo a las clases populares (Bolívar
Meza, 2008).
En particular, el estilo de gobierno de Ruiz Cortines se reconoce por su austeridad y
honradez que contrastaron con el despilfarro y la corrupción del sexenio anterior
encabezado por Miguel Alemán (1946 – 1952). Ruiz Cortines comenzó su periodo
amenazando a los servidores públicos que cometieran actos de corrupción, realizó una
declaración de sus bienes patrimoniales, revisó los proyectos de los contratistas del
gobierno y terminó de tajo con los privilegios de algunos allegados del expresidente
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Alemán que llegaron a monopolizar sectores como el de la distribución petrolera. Entre las
acciones de su gobierno destacan la inversión en obras petroleras y en la infraestructura del
campo en lugar de la repartición de tierras no cultivables, la construcción de escuelas
dentro de los poblados mismos, la promoción de los puertos nacionales, el aumento salarial
de los trabajadores, la creación de juntas de mejoramiento cívico y moral, el fomento del
ahorro personal y el reconocimiento del voto de la mujer (Krauze, 2004; Bolívar Meza,
2008).
En el aspecto personal, Ruiz Cortines se destacó por su patriotismo y respeto por la
investidura presidencial, Krauze (2004) lo describe como “ceremonioso en extremo, pocas
cosas le gustaban más que escuchar sermones patrios pronunciados por jóvenes oradores o
acuñar el mismo frases de bronce, destinadas a la eternidad” (p. 207). Aunque Ruiz
Cortines logró mantener la estabilidad del país, con todo y una devaluación en 1954, al
finalizar su sexenio numerosos gremios del sector público realizaron manifestaciones en
contra de las malas condiciones laborales y la falta de democracia sindical, las cuales
fueron parcialmente atendidas, como la de los ferrocarrileros, y en otros casos reprimidas,
como la del magisterio.

Análisis de las instituciones sociales y análisis de los medios técnicos de
transmisión
En lo correspondiente a la industria fílmica, durante el sexenio de Ruiz Cortines el
Estado intervino activamente en la producción cinematográfica a través del Banco
Cinematográfico que pasó de subsidiar un 10% a un 60 u 85% del presupuesto total de las
obras; por el lado de la exhibición de las cintas nacionales, se propuso combatir al
monopolio de los distribuidores, representados por el estadounidense William O. Jenkins
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que acaparaba el 80% de los cines de todo el país, y se limitó la importación de
producciones extranjeras para una mayor promoción del cine nacional. Si bien se mantuvo
una producción promedio de 100 películas por año, para mantener ese ritmo basado en un
modelo de producción en serie, se apostó por la explotación de géneros y fórmulas
populares como la comedia ranchera, los melodramas, el horror, el western, las películas de
luchadores y los dramas basados en ritmos musicales de moda como el rock n’ roll,
descuidando la calidad y la propuesta artística de las obras fílmicas. Estas películas fueron
conocidas internacionalmente como churros, con referencia al postre frito de venta callejera
por su fácil consumo y poco valor nutritivo. La falta de nuevas propuestas de calidad
también se debió al bloqueo impuesto a los nuevos directores por parte de los cineastas
establecidos y afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica
(STIC) para la protección de sus intereses27. Por otro lado, el cine mexicano entró en
competencia con los contenidos ofrecidos por televisión que, para mediados de la década,
se había popularizado entre todas las clases sociales, por lo que se apostó por la
diferenciación a partir de recursos tecnológicos propios del cine como la filmación a color y
el cinemascopio, así como de una censura más relajada que permitió la exhibición del
cuerpo femenino desnudo con mayor frecuencia28 (Noble, 2005).
De este periodo sobresalen las películas protagonizadas por comediantes como Tin
Tan, Cantinflas o Resortes (Noble, 2005), pero también surgieron propuestas de calidad por
parte de autores establecidos como Roberto Gavaldón (La noche avanza de 1952, El niño y
la niebla de 1953 y que culminó con Macario de 1959) y la consolidación de Luis Buñuel
27

Paxman (2018) menciona que en 1944 se aceptaron 14 nuevos directores y al año siguiente solamente uno y
que entre 1956 y 1960, dos tercios de las películas producidas fueron dirigidas por 20 directores.
28
De la Vega Alfaro (1999) rescata La fuerza del deseo (Miguel M. Delgado, 1955), El seductor (1955) y La
ilegitima (1956) dirigidas por Chano Urueta, Esposas infieles (1956), Juventud desenfrenada (1956) y La
virtud desnuda (1957) de José Díaz Morales y La Diana Cazadora (1957) de Tito Davison.
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como director luego de Los Olvidados (1950) con títulos como Él de 1953, La ilusión viaja
en tranvía de 1954, Ensayo de un crimen de 1955, entre otras (Paxman, 2018). De acuerdo
con de la Vega Alfaro (1999) las producciones más ambiciosas fueron las concernientes a
la Revolución mexicana que mantenían una perspectiva oficialista dirigidas principalmente
por Ismael Rodríguez y filmadas a color, estas películas comienzan con Tierra de hombres
(1956), continúan con la trilogía glorificadora de la figura de Pancho Villa conformada por
Así era Pancho Villa (1957), Pancho Villa y la Valentina (1957) y Cuando ¡Viva Villa! es
la muerte (1958), y que culminó con La Cucaracha (1958), cinta que convirtió a María
Félix en un ícono en la representación de la mujer revolucionaria.29 Otros títulos menos
espectaculares fueron Cielito Lindo y Carabina .30-30 (ambas de Miguel M. Delgado,
1956) o Pueblo en llamas y ¡Viva la soldadera! (ambas de Miguel Contreras Torres, 1958).
En cuanto a la producción de Así era Pancho Villa, película concerniente a este
análisis, al iniciar la cinta no hay alguna referencia a alguna casa productora, sino que
comienza con una tarjeta de presentación con el nombre del director Ismael Rodríguez y el
texto con la palabra “presenta”. En los créditos iniciales se reconoce al mismo Rodríguez
como productor de la película y a José Luis Celis como productor ejecutivo. A pesar de que
la película se produce en un momento en que el Estado subsidiaba la mayor parte de las
obras, no es posible determinar su participación en la película en cuestión por lo que se
considera que la obra es producida de manera independiente. Como se desarrolla a
continuación, la producción estuvo conformada por un equipo técnico reconocido y por
actores consolidados durante la década de 1940, lo cual, aunado a la ambientación de
época, informa acerca del alto presupuesto con el que contaban los productores.

29

Cabe señalar que Gavaldón dirigió La Escondida en 1956, también filmada a color y con la participación de
María Félix.
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Ismael Rodríguez (1917 – 2004) fue el director de la obra, primera parte de su
trilogía sobre Pancho Villa. Rodríguez se considera un autor, pues además de presentar la
obra y escribir el guion, agrega una cortinilla al finalizar los créditos iniciales en la que un
texto manifiesta el deseo del director por narrar las anécdotas como si fueran verdad y con
su estilo personal. En sus memorias, el director explica que decidió realizar la trilogía luego
de que un periodista acusara a los mexicanos de cobardes por omitir el nombre de Villa
entre el de los revolucionarios reconocidos por la Cámara de Diputados, omisión que
adjudicaba al temor diplomático de ofender a los estadounidenses por el ataque villista a
Columbus. Rodríguez reconocía que el personaje ya había sido representado en
producciones previas, pero ninguna había abordado el aspecto íntimo del caudillo. Para
recabar las anécdotas, el director viajó durante tres semanas por los estados de Durango y
Chihuahua entrevistando a villistas retirados, a mujeres e hijos del caudillo quienes
destacaban su humor negro y ambigüedad moral (Pérez Montfort, 2018).
Para 1957, año de producción de Así era Pancho Villa, Rodríguez había dirigido 33
obras entre las que se encuentran las colaboraciones con Pedro Infante (Los Tres García de
1947, Nosotros los pobres de 1948, Tizoc de 1957, entre otras) quien murió en un accidente
de avión en ese mismo año. Rodríguez continuó dirigiendo otros 32 títulos desde 1958
hasta 1999, entre títulos con reconocimiento internacional como Ánimas Trujano (1961)
nominada a mejor película extranjera en los premios Oscar y El niño y el muro (1965)
nominada en el Festival de Mar del Plata y otros títulos sin mayor reconocimiento como
Nosotros los feos (1973) o Dos tipas de cuidado (1989) que además hacen referencia a dos
clásicos del mismo director.
El guion fue escrito por el mismo Rodríguez y contó con la colaboración de José
Luis Celis, también productor ejecutivo, Rafael A. Pérez, Vicente Orona Jr. y una
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colaboración especial de Ricardo Garibay. Celis había trabajado en guiones de directores
como Chano Urueta (Peregrina, 1951), Fernando Méndez (Los tres Villalobos, 1955) y del
mismo Rodríguez (Tierra de hombres, 1956), con quien siguió colaborando en los
siguientes títulos de la trilogía de Pancho Villa, así como en La Cucaracha (1958). Pérez
trabajó en el guion de 8 títulos entre 1951 y 1961; Orona Jr. en 5 obras, 4 de ellas de
Rodríguez. Ricardo Garibay fue un destacado periodista y escritor de 32 guiones
cinematográficos siendo Así era Pancho Villa su primera incursión en el cine y Diana,
René, y el Tibiri (1988) la última.
La película fue filmada a color utilizando el sistema de grabación Eastman ColorMexiscope y procesada en los laboratorios Cinecolor de México. Rosalío Solano, director
de fotografía de 195 títulos entre 1948 y 1993, fue el responsable de la puesta en cuadro de
esta película. Solano fue nominado a cinco premios Ariel de los cuales ganó uno por Talpa
(Alfredo B. Crevenna, 1956) también rodada a color. Raúl Lavista, director musical de 285
filmes estrenados entre 1936 y 1985, se encargó de la parte musical de Así era Pancho
Villa. El trabajo de escenografía se le acredita a José Rodríguez Granada y a Salvador
Lozano, quienes trabajaron en 192 y 132 títulos respectivamente. Rodríguez Granada fue
nominado a cuatro premios Ariel y ganador por Que Dios me perdone (Tito Davison, 1948)
y por Rastro de muerte (Arturo Ripstein, 1981). Lozano, por su parte, estuvo nominado a
ocho premios Ariel de los cuales ganó tres, por El rebozo de Soledad (Roberto Gavaldón,
1952), Talpa (Crevenna, 1956) y La Tía Alejandra (Arturo Ripstein, 1979).
Pedro Armendáriz, actor que consolidó su carrera durante la década de 1940 en
obras dirigidas por Emilio Fernández, interpretó a Pancho Villa en la trilogía de Rodríguez.
Carlos López Moctezuma, quien actuó en 216 películas exhibidas entre 1938 y 1985 dio
vida a Rodolfo Fierro, y Humberto Almazán, quien protagonizó El joven Juárez (Emilio
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Gómez Muriel, 1954) personificó a Luis Aguirre Benavides. Evita Muñoz, conocida por su
personaje de Chachita desde ¡Ay Jalisco… no te rajes! (Joselito Rodríguez, 1941) es
Remedios, la novia hipocondriaca de Villa en el segmento Jesusita en Chihuahua el cual es
protagonizado por María Elena Marqués, otra estrella consolidada en la década de 1940.

Contexto en el que se sitúa la narración
Al tratarse de una película que aborda la personalidad de Pancho Villa, este
personaje aparece a cuadro la mayor parte de los 84:03 minutos de metraje, y cuatro de los
siete fragmentos se centran en anécdotas que protagoniza el mismo Villa con excepción de
Qué lindo pelao que es protagonizado por el federal condenado a muerte, Mi coronel el Sr.
Cura que se enfoca en la lealtad ideológica del sacerdote villista, y Jesusita en Chihuahua
en el que la atención recae en el triángulo amoroso de Jesusita con Luisito y Fierro (ver
anexo 2).
La secuencia elegida para aplicar la siguiente etapa del análisis corresponde al
fragmento El hereje (6:29 – 10:30) ya que en él Villa y su tropa se encuentran en un
momento crítico antes de comenzar un combate en el cual llevan desventaja por lo que
Villa infunde ánimo a su tropa recordándoles el motivo de la lucha que es el bien del
pueblo por lo que vale la pena dar la vida, además, cuando se aleja para rezar, Villa hace
referencia al enemigo que obstaculiza el bienestar de la gente, y remite a elementos
nacionalistas como el mestizaje y el culto a la Virgen de Guadalupe.
El segmento de El hereje no presenta referencias claras que permitan situar la
anécdota en la biografía de Pancho Villa más allá de corresponder con el momento de su
carrera militar en la que encabezaba a la División del norte, tomando en cuenta que en la
cinta un grupo de jefes militares obedecen la decisión que toma Villa. Cabe señalar que
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dicha posición la alcanzó a finales de 1913, cuando fue designado jefe de la División del
norte con el objetivo de tomar Torreón y avanzar hacia el sur con el objetivo de derrocar al
gobierno de Huerta. Las batallas contra los federales se extendieron hasta julio de 1914
cuando finalmente Huerta renunció a la presidencia tras la derrota de Zacatecas. Sin
embargo, también podría situarse durante la primera mitad de 1915 cuando Villa regresó a
las batallas militares junto con su tropa ahora contra los carrancistas quienes los derrotaron
en Guanajuato y Aguascalientes en junio de ese año. Aunque el narrador en el prólogo
advierte que las historias se encuentran en desorden, se comprende una temporalidad que
corresponde a las batallas junto a Madero a inicios de 1911, que enmarcan al primer
fragmento, hasta la muerte de Fierro en octubre de 1915, correspondiente al último
fragmento, aunque se percibe un error de temporalidad pues en dicho fragmento Luis
Aguirre Benavides permanece con Villa y de acuerdo con los relatos históricos, éste se
desentendió desde enero del mismo año. Con base en esta temporalidad, es más probable
que las acciones de El hereje, segundo fragmento de la película, correspondan a las
primeras batallas en contra los huertistas a finales de 1913 o inicios de 1914 ya que estos
combates se retoman en el cuarto fragmento y se celebra el triunfo sobre Huerta en el
quinto (Knight, 2010; Katz, 1998).

Análisis formal o discursivo: análisis textual
Descomposición
Luego de elegir el fragmento de El hereje, debido a su clara argumentación
ideológica, se procede al desglose de la secuencia a partir del modelo de découpage en el
que se dividen los aspectos que constituyen el aspecto audiovisual de la secuencia (Tabla
13).
193

Tabla 13
Découpage del fragmento El hereje
Escala del
plano

Angulación y
movimiento
de cámara
Picado.
Cámara
estática.

Iluminación

Descripción de Sonido
las imágenes

Duración

Luz dura,
lateral.
Fuente
natural.
Tonalidad
cálida.

5s

L.S.

Continúa.

Continúa.

Una mano de
Silencio
un hombre que
viste un
uniforme
militar
sostiene un
reloj. El título
del fragmento
acompaña la
acción.
Villa observa
Continúa
su reloj de
mano, una
veintena de
hombres
montan
caballos detrás
de él.

L.S.

Continúa.

Continúa

Fierro monta
un caballo y se
encuentra
frente a
decenas de
jinetes en
reposo.

Un caballo
relincha.

3s

M.S.

Normal,
cámara
estática.

Continúa

Fierro da
media vuelta,
saca un reloj
del bolsillo de
su chaqueta y
lo devuelve.

Se escucha a
3s
un caballo que
relincha.

L.S.
Contraplano

Picado,
cámara
estática

Continúa

Fierro galopa
con su caballo
hacia la
derecha.

Galope del
caballo.

M.C.U.

2s

3s
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L.S.

Continúa

Continúa

Tres hombres
montan a
caballo frente
a un grupo de
jinetes. El que
lidera voltea
hacia la
derecha.

Silencio

3s

A.S.

Continúa

Continúa

El líder
continúa
observando,
saca un reloj
de su bolsillo
y consulta la
hora.

Un relincho a
lo lejos.

5s

L.S.
Contraplano

Continúa

Continúa

El líder hace
galopar su
caballo hacia
la izquierda.

El líder grita
¡Vamos!
Galopeo del
caballo.

2s

A.S.

Continúa

Continúa

Silencio.

3s

L.S.
Contraplano

Continúa

Continúa

Pancho Villa
tiene su reloj
en la mano,
observa hacia
la derecha.
Fierro, el líder,
que llama
compadre a
Villa, y otro
militar se
reúnen con
Villa quien se
encuentra en el
centro. Le
informan que
están listos y
hacen un
saludo militar.

Ruido
10s
procedente de
los
movimientos
corporales.
Silencio de
fondo.
El líder
informa “el
ala izquierda
está lista
compadre”,
Fierro dice “el
ala derecha
también
general”, el
tercer líder
dice “la
batería
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emplazada mi
general”.
Fierro
pregunta “¿y
el general
Martínez?”
Continúa

Continúa

Villa y los
líderes
conversan.
Villa y Fierro
llevan el
mismo
uniforme en
color beige, el
compadre
lleva una
camisa
amarilla y un
pañuelo rojo,
el tercero lleva
un saco azul.
Los hombres
hacen un gesto
de sorpresa
cuando se
enteran de la
traición. Villa
se acerca al
líder del saco
azul para
despedirse de
mano.

Villa dice “El 15s
general
Martínez…
nos ha
traicionado”.
El compadre
dice “y en este
momento
decisivo”,
Fierro añade
“¿y ahora qué
hacemos
general?”.
Villa
responde, que
abran fuego
los cañones a
las seis en
punto. Esa
será la señal
para el ataque.
Ahora
váyanse y
hable con su
gente. Yo voy
a hacer lo
mismo. Buena
suerte”.

L.S.
Continúa
Contraplano.

Continúa

Villa se
despide de
mano de cada
líder. Cada
uno da media
vuelta y
regresa a su
caballo.

Villa se dirige
a Fierro
“buena
suerte”, le
desea. Se
dirige al líder
de camisa
amarilla y
exclama
“¡suerte

A.S.

9s
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compadre!”.
Se escucha el
ruido de las
espuelas del
líder
alejándose.
A.S.
Continúa
Contraplano.

Continúa

Villa da media
vuelta y se
dirige a su
tropa.

Pasos.

2s

L.S.
Continúa
Contraplano.

Continúa

Un jinete
cabalga lento
frente a la
tropa.

Relincho de
caballo.

2s

L.S.
Continúa
Contraplano.

Continúa

Otro jinete
doma a su
caballo frente
a la tropa.

Relincho de
caballo.

4s

L.S.
Continúa
Contraplano.

Continúa

Villa dice
5s
“Muchachitos,
la mayor parte
de nuestras
fuerzas nos ha
chaquetea’o.”

M.C.U.

Continúa.
Tonalidad
cálida.

Villa, de
espaldas a la
cámara, dirige
un discurso a
sus soldados.
Se sitúa en el
tercio derecho
del encuadre.
Villa expresa
su pesar, pero
cambia por
una
gesticulación
enérgica y
agresiva.

Normal.
Cámara
estática.

Villa dice con 14s
pesar “ya no
están con
nosotros”.
Cambia el
tono por otro
más agresivo,
continúa “por
eso mismo
ahora vamos a
tener que
entrarle más
duro que
nunca, porque
somos menos.
Y si ustedes
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creen que van
perder, están
muy
equivocados,
porque yo les
juro que
vamos a
ganar.”
L.S.
Picado.
Contraplano. Cámara
estática.

Continúa.
Tonalidad
fría.

Villa de
espaldas a la
cámara se
dirige a su
tropa. A un
lado se
encuentra un
soldado de pie
cuidando un
caballo.

Continúa
8s
declamando
“Peleamos por
el bien del
pueblo y más
vale estar
muerto con el
país vivo, que
vivo con el
país muerto.”

M.C.U.
Normal.
Contraplano. Cámara
estática.

Continúa.
Tonalidad
cálida.

Villa habla
enérgicamente.
Cambia de
tono por uno
más tranquilo
cuando habla
sobre la
justicia divina,
señala con un
dedo hacia
arriba. Retoma
el tono
enérgico para
remarcar su
última frase.

Villa habla
13s
enérgicamente
“y como la
muerte es de
nosotros (sic),
con la muerte
vamos a
tomar esa
plaza.”
Cambia de
tono “Yo creo
que la justicia
de arriba
estará con
nosotros”.
Retoma el
tono enérgico
y agrega
“pero si no
quiere estarlo,
¡sin ella nos
haremos
justicia!”

L.S.
Picado.
Contraplano. Cámara

Tonalidad
fría.

Villa da la
espalada a la

La tropa
contesta

12s
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estática.

Tonalidad
cálida.

cámara y mira
a su tropa. Los
hombres
exclaman,
Villa levanta
la mano
pidiendo
silencio, la
baja y habla.
Termina de
hablar y da
media vuelta,
se aleja de la
tropa.

exclamando
“¡Viva
Villa!”. El
general dice
“en 10
minutos
atacamos.
‘Ora vuelvo”.
Un caballo
relincha.

Villa se coloca
detrás de unas
ramas, revisa
discretamente
que no hay
nadie cerca.
Detrás de él
solo se ve el
cielo
anaranjado en
la parte de
abajo y azul en
la de arriba.
Voltea hacia
arriba y mira
al cielo.

Se escuchan
ruidos de
animales a lo
lejos.

9s

M.S.

Normal.
Cámara
estática.

C.U.

Contrapicado. Continúa
Cámara
estática.

La cámara
encuadra al
cielo que se
encuentra
iluminado en
la parte
superior y
oscuro en la
parte inferior.

Silencio.

3s

M.C.U.

Normal.
Cámara
estática.

Villa habla
con Dios, mira
hacia el cielo.
Luego de decir

Villa habla en
voz baja,
guarda un
tono de temor

38s

Continua.
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“a los niños”
baja la mirada;
la levanta de
nuevo al decir
“pero con todo
y eso”.

y respeto, dice
“señor, tú
mejor que
nadie sabes
que soy… un
hereje, por eso
mismo nunca
te había
pedido nada,
pero ahora, la
necesidad es
muy grande,
aunque dicen
que tú nomás
oyes a los
buenos, a los
niños… yo
pos he matado
mucha gente
(levanta la
voz con
decisión),
pero con todo
y eso sé que
me vas a
prestar
atención. Y no
te pido pa’ mí,
sino pa’ mis
hermanos de
sangre y de
raza.
Ayúdanos a
ganar esta
batalla pa’
acabar de una
vez con los
malos
gobiernos.”

C.U.
Contrapicado. Continúa
Contraplano. Cámara
estática.

La cámara
encuadra un
fragmento del
cielo.

Villa continúa
“Y que me
perdone tu
jefecita”

3s

M.C.U.

Villa mira

Continúa, “la

16s

Normal.

Continúa

200

Contraplano. Cámara
estática.

hacia el cielo,
baja la mirada
luego de decir
“que no le pida
a ella…”
Termina la
frase y regresa
la mirada al
cielo, se quita
el sombrero.

guadalupana,
que no le pida
a ella, pero
este es un
asunto de
hombres
(pausa).
Señor…”

C.U.
Contrapicado. Continúa.
Contraplano. Cámara
estática.

La cámara
encuadra al
cielo.

Villa sigue
hablando con
Dios, dice
“haz que
ganemos esta
batalla ¡Y no
te lleves a
muchos de
mis
muchachitos”

M.C.U.
Normal.
Contraplano. Cámara
estática.

Villa mira
hacia el cielo,
no tiene
sombrero. Se
dirige a Dios
con respeto.

“Yo sé que
25s
nadie muere
en la víspera,
pero si a mí
me ha llega’o,
espera hasta
que ganemos
esta batalla y
luego, ¡luego
quiébrame!
Yo sé que tú
me vas a
entender.
Según se
cuenta, tú
también tenías
tu gente y por
ella te dejaste
matar en una
cruz”

La cámara
encuadra un
fragmento más

Suena
sutilmente
música de

C.U.

Continúa.

Contrapicado. Continúa
Cámara
estática.

6s

3s
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M.C.U.
Normal.
Contraplano. Cámara
estática.

Continúa

amplio del
cielo, se
percibe más
despejado.

orquesta.

Villa continúa
hablando con
Dios. Baja la
mirada al decir
“amén”. Da
media vuelta
con decisión.
Fundido.

Continúa la
música. Villa
dice “Muchas
gracias señor.
Y ahora tú te
haces cargo.
Amén”

12s

Análisis de la puesta en escena
La secuencia se compone de dos escenas, en la primera Villa informa a tres de sus
generales sobre la traición del general Martínez y su decisión de comenzar el ataque, esta
escena continúa con el discurso que Villa dirige a su tropa para infundirles ánimo y
recordarles el objetivo de la lucha. La siguiente escena se desarrolla en un lugar apartado de
su tropa, oculto por unas ramas, en donde Villa le pide ayuda a Dios para ganar la batalla.
En total se contabilizaron 29 planos, 13 de ellos son encuadres distintos entre sí y 16 son
contraplanos, es decir, encuadres que se repiten de acuerdo con el montaje. La primera
escena contiene 20 planos, 9 encuadres diferentes entre sí y 11 contraplanos; el Long Shot
es el tipo de plano más usual (12 de 20), seguido por el American Shot (4), el Medium
Close Up (3) y finalmente el Medium Shot (1). La predominancia del Long Shot en la
primera escena corresponde con el carácter público del discurso de Villa al dirigirse tanto a
los generales como a su tropa, de igual manera, este tipo de plano permite describir la
situación entre el protagonista y su entorno, lo que, en este caso, se refiere a la gran
cantidad de soldados que reconocen su liderazgo. La segunda escena presenta 9 planos, de
los cuales 4 son encuadres distintos entre sí y 5 contraplanos; los planos en Medium Close
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Up y Close Up se utilizan en la misma medida (4 de 9 cada uno) y el Medium Shot con
menor frecuencia (1/9). El Medium Close Up sitúa al personaje en una zona personal que
coincide con el carácter íntimo de su conversación con Dios quien se representa a través de
los encuadres del cielo categorizados como Close Up. Al intercalar el rostro de Villa
(M.C.U.) y el cielo (C.U) se crea un sentido de retroalimentación en el que Dios es
participe de la conversación y escucha las plegarias de Villa (Amar, 2000).
Al dividir el tiempo total (238 s) entre la cantidad de planos (29), se obtiene un
promedio de 8.2 segundos por plano en un rango entre 2 y 38 segundos. Los planos de larga
duración coinciden con la arenga que Villa dirige a su tropa (38 s) y con la oración a Dios
(25 s), los de corta duración se emplean para contextualizar la situación, para mostrar a los
generales que esperan órdenes de Villa, para marcar el final del encuentro con los jefes
militares, para dar inicio a la arenga y finalmente al encuadrar al cielo representando a Dios
que atiende a Villa. Los planos cortos y el movimiento de los jinetes confieren dinamismo a
la primera escena, en la segunda escena el montaje intercalado entre los planos del cielo y
el rostro de Villa marca el ritmo; los nulos movimientos de cámara y la repetición de
encuadres favorecen a más bien a crear un ritmo estático (Bordwell y Thompson, 2002).
El ángulo picado predomina en la primera escena (17/20) seguido por el ángulo
normal (3/20), cabe señalar que la angulación en picada es más bien sutil y sirve para
ampliar el campo visual y brindar información acerca del fondo (Figura 8). En la segunda
escena el ángulo normal que encuadra a Villa supera al ángulo en contrapicado que se
dirige al cielo (5/9 y 4/9 respectivamente), lo cual sitúa al personaje a la altura del
horizonte, al nivel de la mirada del espectador, a la vez que expresa su lado humano a
través de la vulnerabilidad, apelando a la simpatía e identificación de quien lo observa
desde su misma altura (Aumont et al., 2008).
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Figura 8
Angulación ligeramente en contrapicada predominante en la primera escena

La iluminación permanece constante y se describe como dura dado que existe un
marcado contraste entre las zonas iluminadas y las sombreadas. Considerando que la
secuencia se desarrolla de día y en un escenario al aire libre, la fuente de luz se le atribuye
al sol, en dirección cenital ligeramente lateral (Bordwell y Thompson, 2002; Carmona,
1993). La zona del primer plano en la que se sitúan Villa y sus generales se ilumina con
mayor claridad permitiendo observar sus expresiones faciales, por el contrario, los rostros
de los soldados que se encuentran en el segundo plano se esconden a la sombra de su
sombrero, conservando su anonimato. La dureza, fuente y dirección de la luz sugieren una
atmósfera de mediodía, sin embargo, el color azul y anaranjado en el cielo y la referencia a
que faltan diez minutos para las seis en punto, hora en que comenzará el ataque, sugieren la
hora del amanecer, en específico a las 5:50 a.m.
Como se mencionó en la etapa anterior, la película fue filmada a color utilizando el
sistema Eastmancolor-Mexiscope, buscando diferenciarse de la televisión a partir de los
avances tecnológicos propios del cine. Gracias a ese sistema, los colores de la secuencia se
perciben intensos en particular la tonalidad del cielo y la piel de Villa en los encuadres de
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su rostro. A pesar de que predominan los tonos cálidos como el café de la tierra y los
uniformes, y el anaranjado en el cielo y en la piel de Villa, la tonalidad azul del cielo ocupa
una buena porción de la imagen y un filtro frío neutraliza los tonos cálidos de la primera
escena (Figura 9). La segunda escena en la que se dirige al Señor, la tonalidad es totalmente
cálida lo cual destaca la cercanía y familiaridad entre el general y Dios (Figura 10).
Figura 9
Un filtro frío neutraliza la imagen

Figura 10
Los tonos cálidos destacan
en la segunda escena

En la primera escena, el personaje principal aparece acompañado en un Group Shot
por los generales a los que les informa sobre la traición del general Martínez, el terreno se
encuentra en una pendiente y Villa queda en una parte en declive mientras que Fierro y el
general con chaqueta azul se colocan en la parte ascendente. En los Long Shot, además de
los jefes militares, se encuentra un soldado que cuida de un caballo, que se presume
pertenece a Villa, y una veintena de jinetes que escuchan su arenga. Estos planos se
intercalan con los Medium Close Up que aíslan el busto de Villa del resto de los personajes
marcando su importancia e individualidad. En la segunda escena Villa permanece solo a
cuadro pues se trata de un momento íntimo en el que muestra su fe católica (Elsaesser y
Buckland, 2002).
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Los elementos del fondo brindan información descriptiva de la secuencia más que
simbólica como es el caso de los jinetes que esperan las órdenes de sus superiores en los
Long Shots de la primera escena. Los jinetes informan sobre una magnitud épica del
enfrentamiento que se va a llevar a cabo, sin embargo, solo se contabiliza una veintena en
el segundo plano y muy a lo lejos, en un tercer plano, se perciben más figuras que se
supone representan a más soldados. El color del cielo, por otro lado, refiere al cambio de
noche a día por lo que se marca una línea anaranjada que anuncia la salida del sol.
Villa se describe físicamente como un hombre de mediana edad, estatura promedio
comparada con la de los otros jefes militares, complexión robusta con el vientre
ligeramente abultado que se remarca por su postura corporal caracterizada por empujar la
pelvis y las rodillas hacia adelante. Su color de piel es moreno, de tono anaranjado lo que
sugiere estar bronceado por el sol de las campañas militares. Villa está rasurado, solo usa
un bigote negro poblado bien definido que le cubre el labio superior y que cae debajo de las
comisuras de los labios. Sus cejas, normalmente arqueadas, las utiliza para enfatizar su
estado de ánimo, ya sea para transmitir coraje y valor a sus hombres o de súplica ante Dios.
Villa lleva un uniforme casual compuesto por un pantalón de corte recto y una chaqueta de
cuello Mao del mismo color que destaca por su limpieza; Villa no lleva cananas ni está
armado. Cuando se quita el sombrero de ala mediana y recta tipo fedora, descubre su
cabello negro recortado y peinado. Tomando en cuenta la hora en que suceden los eventos,
se podría comprender que Villa se aseó antes de comenzar las primeras actividades del día.
El tono de voz medio del actor Pedro Armendáriz domina el aspecto sonoro en esta
secuencia ya que los discursos que Villa dirige a sus hombres y a Dios ocupan la mayor
parte del tiempo de la secuencia (Soto Sanfiel, 2008). Armendáriz modula la voz para
expresar las emociones del personaje como la pena cuando informa acerca de la traición de
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una parte de su ejército, coraje cuando los anima a combatir, usa un tono suave cuando se
refiere a “la justicia de arriba” a modo de respeto y de nuevo un tono enérgico para agregar
que incluso sin la ayuda de Dios van a salir victoriosos. Cuando pide ayuda a Dios detrás de
las ramas, el tono que emplea es el de una plegaria, con un volumen bajo, expresando
respeto y sumisión, levanta el tono cuando dice “con todo y eso sé que me vas a prestar
atención” y mantiene un volumen más alto cuando pide que le ayude a ganar la batalla,
retoma el volumen bajo con un tono de vergüenza cuando se refiere a la guadalupana, por
último, vuelve al tono inicial de plegaria para concluir su oración. El acento de Villa remite
sutilmente al acento norteño en particular cuando contrae letras de algunas palabras creando
el efecto golpeado característico de este acento, por ejemplo, cuando dice “chaquetea’o”,
“’ora vuelvo”, “pa’” y “llega’o”.
El sonido ambiente se caracteriza por el silencio con excepción de algunos relinchos
de caballo al iniciar y concluir la primera escena, es de resaltar que la tropa no hace ruido,
espera en completo silencio y solo lanza un viva cuando Villa termina su arenga. La
segunda escena se acompaña por música de orquesta distinguida por el uso de tambores que
remite al carácter militar de la narración. Cuando Villa se dirige a Dios por primera vez la
música comienza muy sutilmente, casi imperceptible, sube de intensidad luego de que Villa
se quita el sombrero y suplica por la vida de sus hombres y para obtener la victoria; al
finalizar la escena y fundir la imagen a negro, se escucha el redoble de tambor, anunciando
la batalla que está por empezar.
En cuanto a las variaciones en el uso de los elementos de la puesta en escena se
encuentra una similitud entre los planos Medium Close Up de la primera escena cuando
Villa se dirige a sus hombres y los Medium Close Up de la segunda escena cuando pide
ayuda a Dios los cuales se diferencian de los primeros por la ambientación creada con
207

algunas ramas y por un cambio en la tonalidad en el cielo de azul a violeta lo que sirve para
remarcar el cambio de escenario y para suavizar el contraste entre los tonos lo que coincide
con la oposición entre el tono enérgico con el que se refiere a su tropa a otro sumiso al
dirigirse a Dios (Figuras 11 y 12).
Figura 11

Figura 12

M.C.U. de la primera escena

M.C.U. de la segunda escena

En la primera escena se observa una oposición entre el tipo de plano Long Shot en
el cual se encuadra a Villa de espaldas dirigiendo su discurso a los jinetes y el Medium
Close Up que encuadra su busto. El plano Long Shot acentúa el carácter público del
discurso y el anonimato de la tropa mientras que el Medium Close Up resalta el dramatismo
en las expresiones faciales de Villa en su esfuerzo por sonar convincente ante su tropa. La
figura humana de Villa que comparte cuadro con la de los jinetes es la única que se
individualiza a través de un encuadre cerrado, acentuando su jerarquía e importancia frente
a sus oyentes.
En general, los elementos de la puesta en escena se conjugan para crear un ambiente
coherente en el cual se desarrollan las acciones, característica propia de la puesta en escena
clásica. Sin embargo, también se observa que algunos aspectos de la puesta en escena
sobrepasan la naturalidad del estilo clásico y se presentan como elementos expresionistas
que enfatizan sus significados, estos elementos incluyen la gesticulación dramática de
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Armendáriz (Arnheim, 1982), el silencio de la tropa que obedece a su superior, el
degradado de los colores en el cielo que anuncian el cambio de hora, o la ambientación con
pocos elementos como los jinetes que escuchan a Villa -lo que enfatiza la pérdida de una
fracción de su ejército- o las ramas que enmarcan a Villa cuando habla con Dios (Elsaesser
y Buckland, 2002).

Análisis del aspecto ideológico a partir de la puesta en escena
Considerando los factores situacionales que influyen en la interpretación ideológica
de un discurso propuestos por Van Dijk (1998), se presenta el siguiente análisis del
contexto en el que se presentan los acontecimientos de la secuencia elegida, así como la
descripción de la ideología del grupo que representa Villa.
El primer discurso que se presenta en la secuencia pertenece al campo de la oratoria
militar, identificado de esta manera debido al propósito del general de infundir valor a la
tropa antes de comenzar una batalla en la que llevan desventaja y su intención de brindar
certeza y seguridad a su tropa cuando dice “y si ustedes creen que van perder, están muy
equivocados, porque yo les juro que vamos a ganar”. El segundo discurso pertenece al
campo de la religión ya que Villa muestra su fe al dirigirse a Dios con el propósito de
suplicar por la victoria y por la vida de sus soldados como cuando dice “haz que ganemos
esta batalla “¡Y no te lleves a muchos de mis muchachitos!” Este discurso tiene la función
de contrastar la imagen pública y privada de Villa quien ante sus hombres se muestra
valiente y desafía a Dios al decir que incluso sin “la justicia de arriba” derrotarán a sus
rivales, pero a solas reconoce a Dios como un ser superior a quien se dirige de forma
extraordinaria para expresar su inseguridad sobre los eventos que están por suceder y que
exceden su control.
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Los eventos que se representan suceden en condiciones excepcionales a raíz de la
traición de un general que despojó a Villa de una parte de su ejército minutos antes de
comenzar una batalla lo cual ponía en desventaja a los revolucionarios, suscitando un
momento de tensión. Villa se dirige a sus hombres a través de una arenga que parece haber
improvisado y que intenta sonar honesta, sus soldados lo escuchan sin interrumpirlo o
añadir algún comentario. Como se ha mencionado previamente, la plegaria de Villa hacia a
Dios sucede por razones extraordinarias ya que él declara nunca haberle pedido algo
anteriormente, pero esta vez reconoce que “la necesidad es muy grande”. La plegaria se
desarrolla sin interrupciones o distracciones, Villa se aísla de su tropa en un lugar tranquilo
y desde ahí llama al “Señor”, reconoce sus faltas, expresa sus peticiones, se identifica con
Cristo, delega su destino a Dios y concluye con la palabra amén.
Villa representa el rol profesional de un general revolucionario de alta jerarquía que
está al mando de tres generales entre los que se distingue a Rodolfo Fierro, quienes junto
con Villa dirigen un regimiento por separado. Villa y su tropa pertenecen al grupo social de
los hombres inconformes que pelean “por el bien del pueblo”, en contra de “los malos
gobiernos”; se destaca la exclusión de las mujeres cuando Villa pide que la Virgen de
Guadalupe no intervenga pues se trata de “un asunto de hombres”. Por otro lado, Villa
representa a un creyente de la religión católica no practicante pero que recurre a Dios
cuando enfrenta una situación crítica.
Se observa que algunos objetos propios de la escenografía y el vestuario intervienen
en el discurso. En primer lugar, los relojes de bolsillo que observan Villa y sus generales
informan acerca de la inevitabilidad de las acciones que están por suceder y aumentan la
tensión del momento. Los caballos que montan los jinetes sugieren la potencia contenida
que está a punto de liberarse en el campo de batalla; en este punto cabe señalar que Villa no
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monta su caballo, sino que se encuentra de pie para moverse con facilidad hacia el lugar en
donde le habla a Dios. El sombrero del uniforme de Villa juega un papel simbólico cuando
el general se lo quita ante Dios mostrando su respeto y resaltando su subordinación. Las
ramas del decorado resaltan el carácter íntimo y secreto de sus creencias religiosas y remite
a una escena bíblica en la que Cristo reza en el Monte de los Olivos antes de ser sacrificado
en la cruz partiendo del carácter religioso del discurso y la alusión a Cristo que murió
crucificado. El degradado en el cielo remarca el momento de transición en el que se
encuentran los soldados que están a punto de pasar de un momento de calma (representado
por el tono azul) a uno de acción (tono anaranjado).
Villa es el principal hablante de la secuencia, solamente se convierte en oyente
cuando sus generales se entrevistan con él para informarle que están listos para comenzar el
ataque; Villa responde a la pregunta sobre el paradero del general Martínez, da órdenes de
comenzar el ataque y les pide que dirijan un discurso a las tropas que presiden. Cuando
Villa recita su arenga no hay nadie que lo interrumpa solamente cuando los jinetes
exclaman “¡Viva Villa!”, inmediatamente el general levanta la mano como indicación de
que vuelvan a guardar silencio. En su plegaria, Villa se expresa con libertad, no hay otra
voz que le responda o lo interrumpa; los encuadres del cielo sugieren que un ser superior
que habita en las alturas lo está escuchando.
Los discursos se llevan a cabo en dos escenarios que marcan la distinción entre el
tono autoritario y enérgico del primer discurso y el tono humilde y servil del segundo. El
primer escenario se encuentra en un campo abierto en desnivel lo cual acentúa una línea
diagonal en el primero y segundo plano. Al hablar con su tropa, Villa se localiza en el
tercio de la derecha, en el punto bajo de la pendiente destacando la situación en desventaja
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en la que se encuentra su ejército (Figura 13). En la siguiente escena, Villa se esconde tras
unas ramas y se coloca en el centro del encuadre para dirigirse a Dios (Figura 12).
Figura 13
Villa se localiza en el punto bajo de la pendiente

Como se ha mencionado anteriormente, el discurso sucede diez minutos antes de
comenzar la batalla, programada para las seis en punto se ha sugerido transcurre durante las
primeras horas del día debido al degradado de los colores del cielo y al aspecto pulcro de
Villa. La arenga frente a su tropa dura 48 segundos (minuto 7:42 a 8:30) y la plegaria hacia
Dios dura 1 minuto y 20 segundos (minuto 8:48 a 10:28), casi el doble del primer discurso,
ya que, en el segundo, Villa se acerca a Dios por primera vez (“sabes que soy… un hereje,
por eso mismo nunca te había pedido nada”) por lo que tiene más argumentos que
compartir con él que con su tropa.
A continuación, se presenta la Tabla 14 que integra las categorías propuestas por
Van Dijk (1998) para la descripción de la ideología del grupo.
Tabla 14
Descripción de la ideología del ejército villista
Categoría

Descripción

Membresía

Villa es el líder del grupo, es un revolucionario de alta jerarquía,
mexicano y católico. Villa se preocupa por sus “muchachitos”,
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lucha sin temer a la muerte, reconoce haber matado a muchos
hombres y se muestra fuerte ante su tropa y débil ante Dios.
Los generales se distinguen de la tropa por llevar uniformes o
vestuario texano mientras que los soldados se reconocen por sus
sombreros charros.

Actividades

Villa y los hombres que lo siguen componen un grupo militar
que combate al gobierno federal para mejorar el país. Los
villistas perdieron una parte de su ejército y están a punto de
comenzar un combate. Su líder cree en Dios y recurre a él por
primera vez dada la situación crítica que atraviesa antes del
combate.

Metas

Pelear “por el bien del pueblo”, ganar la batalla para “acabar de
una vez con los malos gobiernos”.

Valores/normas

Valentía y sacrificio al combatir sin miedo a la muerte por una
causa que beneficia a todo el país; fe en un ser superior que
puede intervenir en el desarrollo de las acciones; obediencia por
parte de la tropa que espera indicaciones y guardan silencio para
escuchar a su líder, machismo al excluir a las mujeres de las
actividades militares.

Posición y relaciones Villa y su ejército son revolucionarios que representan los
de grupo

intereses de las clases populares que el gobierno en turno
ignora. Villa distingue a los niños y a las mujeres como distintos
de ellos, a los primeros los reconoce como buenos y a las
segundas las excluye cuando menciona “este es un asunto de
hombres”.

Recursos

El principal recurso con el que cuentan los villistas es la
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cantidad de hombres afiliados a su ejército ya que cuando el
número decae, se genera una crisis que atenta contra la
continuidad del proyecto. Otros recursos que tienen los villistas
son el armamento como rifles y cañones además de sus caballos.

Entre los modos de operación que distingue Thompson (2002), en la secuencia se
localizan la legitimación y unificación seguidos por la simulación y la fragmentación. En
cuanto a la legitimación, se encuentra la estrategia de racionalización cuando ordena sus
argumentos para justificar sus acciones, así por ejemplo en la primera escena Villa pide a su
ejército luchar con más fuerza luego de perder a una parte de su tropa, para motivarlos les
recuerda cuáles son las metas del grupo. En la segunda escena Villa construye una serie de
razonamientos para obtener la ayuda de Dios; se reconoce como un hereje y asesino, pero
se excusa de haberlo hecho por el bien del país, acusa a los malos gobiernos y termina por
identificarse con Cristo, quien sacrificó su vida por el bien de su grupo. Villa recurre a la
universalización cuando afirma que su movimiento representa los intereses de todo el país
(“peleamos por el bien del pueblo…”) y a la narrativización cuando rememora la
crucifixión de Cristo.
El modus operandi de la unificación se emplea a través de la estrategia de la
estandarización cuando le reduce la edad a toda su tropa al referirse a ellos como “mis
muchachitos” o a cuando se refiere a sus connacionales como “mis hermanos de sangre y
raza”. Otra estrategia empleada es la de la simbolización de unidad al aludir a elementos
que dan identidad colectiva como la referencia a la Virgen de Guadalupe que representa a
la mayoría católica mexicana (Gutiérrez, 1999) o bien alude a la muerte y a la justicia
divina como aliadas del grupo.
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La simulación se localiza por medio de la sustitución al compararse con Jesucristo
(“tú también tenías tu gente y por ella te dejaste matar en una cruz”) transfiere las
connotaciones positivas de este personaje religioso a su persona y al movimiento que
representa. Por último, el modus operandi de la fragmentación se emplea a partir de la
estrategia de la diferenciación pues enfatiza la distinción entre su grupo y otros como el de
los niños y el de las mujeres, y de la expurgación del otro cuando se refiere a enemigos
como la fracción de su tropa encabezada por el general Martínez que los traicionó en el
último momento o el mal gobierno que amenaza el bienestar del pueblo mexicano.
Acerca de los elementos del discurso nacionalista en particular, Villa se muestra
insatisfecho por el proyecto actual de nación que desempeñan los “malos gobiernos”
quienes atentan contra la vida del país (Gellner, 2001); Villa alude al sentimiento del deber
y al sacrificio de dar la vida en nombre de la nación cuando dice “peleamos por el bien del
pueblo y más vale estar muerto con el país vivo, que vivo con el país muerto” (Hobsbawm,
1991; Anderson, 1993). Villa se vuelve a referir al sacrificio cuando le pide a Dios que
primero le permita derrotar a sus oponentes y después le quite la vida si así lo tiene
planeado (“pero si a mí me ha llega’o, espera hasta que ganemos esta batalla y luego,
¡luego quiébrame!”). Se encuentra una referencia a la fraternidad entre connacionales
cuando en su plegaria Villa pide por “mis hermanos de sangre y raza” lo cual también
evoca al mestizaje característico de la identidad mexicana y se reafirma con la alusión a la
Virgen de Guadalupe, símbolo religioso producto del sincretismo indígena y español. Otra
referencia a la imaginería religiosa, además vinculada con el sacrificio, se reconoce cuando
Villa evoca a Cristo quien fue crucificado en defensa de sus seguidores (“tú también tenías
tu gente y por ella te dejaste matar en una cruz”) (Anderson, 1993; Klor de Alva, 1995;
Gutiérrez, 1999).
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No hay representación física de las mujeres mexicanas en esta secuencia, sin
embargo, Villa alude a la figura materna de la virgen de Guadalupe, -la madre patria- a la
cual no se le debe de inmiscuir en los asuntos militares, concernientes a los hombres
(Yuval, 1997; Nagel, 1998). Villa pone en práctica la masculinidad hegemónica, se
comporta como un hombre ejemplar que se enfrenta sin miedo a la muerte, en una batalla
en la que lleva desventaja. Los generales villistas acatan la orden de su jefe, sin poner
reparos, de acuerdo con lo esperado de los hombres hegemónicos. Sin embargo, Villa se
muestra débil ante Dios, reconoce un lado vulnerable, no está seguro de arriesgar la vida de
sus soldados a los que considera como hijos, cuestionando los valores de la masculinidad
hegemónica, sin embargo, como cómplice, acata el comportamiento esperado de un macho
y actúa conforme a ello (Connell, 2005; Bartra, 2012).

Segunda etapa: recomposición
Enumeración y ordenamiento
La Tabla 15 ordena las observaciones obtenidas luego de realizar el análisis formal
de la puesta en escena y el discurso ideológico de la secuencia de El hereje.
Tabla 15
Esquema de ordenamiento de los elementos enumerados
Ejes
Eje histórico

Hallazgos
Sexenio de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), crecimiento
económico conocido como el milagro económico mexicano y
aumento de la desigualdad entre clases.
Gobierno austero y honrado. Estilo personal patriótico, respetuoso de
la investidura presidencial, ceremonioso.
Decadencia de la Época de oro; realización de churros.
Las películas más ambiciosas fueron las relacionadas con la
Revolución mexicana.
Los créditos no refieren a la participación financiera del Estado a
pesar de que el gobierno subsidiaba la mayoría de las obras.
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Dirección de Ismael Rodríguez, quien realizó la trilogía sobre Villa
como respuesta a un periodista que acusaba a los mexicanos de omitir
el legado del caudillo por temor a ofender a los estadounidenses.
Rodríguez realizó entrevistas a personas cercanas a Villa y destacaban
su humor negro y ambigüedad moral.
Ricardo Garibay colaboró en la redacción del guion.
Eje fotográfico

El tipo de plano L. S. es el más utilizado en la primera escena. En la
segunda escena los planos M.C.U. y C.U. se emplean en la misma
medida.
Los planos M.C.U. de la primera y segunda escena varían por la
ambientación y el degradado del cielo.
Se encuentra una oposición entre el L.S. y el M.C.U. de la primera
escena.
Los planos duran entre 2 y 38 s; la media es de 8.2 s.
No se usan los movimientos de cámara.
El ángulo en picado domina en la primera escena. En la segunda se
recurre al ángulo normal seguido por el contrapicado.
Villa aparece acompañado por sus generales al inicio de la primera
escena. Una veintena de jinetes lo acompañan en otro plano.

Eje espacial

La iluminación se mantiene constante y se describe como dura, la
fuente es el sol y su dirección es cenital ligeramente lateral. La
iluminación permite observar los rostros del primer plano y esconde
los del segundo.
Los tonos son intensos y predominan los tonos cálidos sobre los fríos.
El degradado del cielo marca el cambio de hora.
Algunos objetos son relevantes para el discurso como los relojes,
caballos, el sombrero del uniforme, las ramas.
El escenario de la primera escena está en desnivel. Villa se coloca en
la parte baja. En la segunda escena se esconde tras unas ramas.
La voz de Villa domina el aspecto sonoro, la modula para transmitir
emociones. Villa habla enérgico a su tropa y sumiso ante Dios.
Contrae letras de algunas palabras creando un efecto golpeado.
El sonido ambiente se caracteriza por el silencio de la tropa. Se
escuchan algunos sonidos de animales.
Música de orquesta con sonido de tambores militares.

Eje
de
personajes

los La fisionomía de Villa es la de un hombre de mediana edad, moreno,
estatura promedio, complexión robusta, se para con las rodillas hacia
adelante.
Villa está rasurado con excepción de un bigote poblado que llega a la
comisura de los labios. Sus cejas son expresivas. Su cabello está
recortado y peinado.
Usa un uniforme casual, sombrero tipo fedora. No porta armas.
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Villa representa a los generales revolucionarios de alta jerarquía.
Es un hombre inconforme con el gobierno.
Excluye a las mujeres de su batallón.
Villa representa a los creyentes de la religión católica.
Villa es el principal hablante de la secuencia.
Su tropa lo escucha en silencio, lanzan un grito de aprobación, Villa
los vuelve a silenciar.
Eje ideológico El primer discurso es una arenga militar. Su propósito es infundir
discursivo
valor y su intención brindar certeza.
El segundo discurso es una plegaria religiosa. Su propósito es suplicar
por la victoria y la vida de sus reclutas.
Los discursos suceden por condiciones excepcionales por una traición
de último momento; es la primera vez que Villa le pide ayuda a Dios.
Villa se muestra fuerte ante su tropa y débil ante Dios.
Su meta es derrocar a los malos gobiernos y mejorar las condiciones
del país.
Villa valora la valentía, el sacrificio, la fe, la obediencia y el
machismo.
Los niños y las mujeres son distintos a su grupo.
Villa perdió parte de su recurso más importante que es la cantidad de
soldados. Cuentan con armamento y caballos.

Eje ideológico Legitimación:
formal
Racionalización de sus argumentos para motivar a su tropa y para
obtener la ayuda de Dios.
Universalización cuando dice que representa los intereses de todo el
país.
Narrativización cuando alude a la crucifixión.
Unificación:
Estandarización al referirse a su tropa como muchachitos y a sus
connacionales como hermanos.
Simbolización de unidad a través de la Virgen de Guadalupe, la
muerte y la justicia divina.
Simulación:
Sustitución al transferir las connotaciones de Cristo hacia su persona.
Fragmentación:
Diferenciación de los niños y las mujeres.
Expurgación del otro cuando se refiere a los traidores y al mal
gobierno.
Eje nacionalista

Insatisfacción por el proyecto actual de nación que desempeñan los
malos gobiernos.
Deber y sacrificio cuando dice que es mejor estar muerto, pero con el
país vivo.

218

Sacrificio cuando pide vencer antes de morir.
Sacrificio y referencia religiosa cuando evoca la crucifixión de Cristo
por defender a sus seguidores.
Fraternidad y mestizaje cuando se refiere a mis hermanos de sangre y
raza.
Mestizaje y alusión religiosa cuando alude a la virgen de Guadalupe.
No hay representación de mujeres, Villa alude a la virgen de
Guadalupe por su papel de madre.
Villa practica la masculinidad hegemónica en público, pero la
cuestiona en privado.

Interpretación-reinterpretación
Reagrupamiento y modelización
Se puede observar la recurrencia de ciertas características discursivas como la
referencia a los malos gobiernos como enemigos a los que se debe derrocar porque atentan
contra la vida del país. También destacan las alusiones al sacrificio y a la muerte, cuando
menciona que es justo morir por la vida del país o cuando pide morir después de obtener la
victoria. Se alude al carácter excepcional de las circunstancias por el que dirige su arenga y
su plegaria y se manejan algunos aspectos de la puesta en escena para crear un ambiente de
tensión como los relojes del vestuario, el uso del silencio, el terreno a desnivel o la ausencia
de movimientos de cámara (Gellner, 2001; Anderson, 1993; Van Dijk, 1998).
Por otro lado, se observa un sistema de contrastes y oposiciones tanto en lo
discursivo como en lo estético que remarcan la personalidad de Villa. Así, por ejemplo, la
arenga enérgica que dirige a su tropa en la que llega a desafiar la voluntad de Dios contrasta
con la plegaria en tono sumiso y su reconocimiento como hereje; la seguridad y
determinación del primer discurso que corresponde a su vida pública contrasta con el temor
y subordinación del segundo discurso correspondiente a su vida privada. Su jerarquía se
resalta por medio de los encuadres en M.C.U. que individualizan a Villa frente a los L.S. en
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los que se generaliza a su tropa; la iluminación favorece la lectura de los rasgos de Villa y
esconde las facciones de su tropa; la voz de Villa domina la duración de la secuencia
mientras que su ejército guarda silencio total, el vestuario militar de Villa lo distingue del
vestuario sencillo que llevan sus soldados; Villa permanece de pie mientras que su tropa
monta a caballo.
Como se ha mencionado anteriormente, el estilo de la puesta en escena se considera
clásico porque sirve para crear un ambiente coherente en el que suceden las acciones, sin
embargo, se utilizan elementos de la puesta en escena expresionista para subrayar los
contrastes señalados que remarcan el ambiente tenso, así como la personalidad y jerarquía
de Villa (líneas diagonales, uso del silencio, ausencia de movimientos de cámara, ausencia
de jinetes que llenen el encuadre, música con tambores militares, encuadres del rostro de
Villa y gesticulación dramática). Por otro lado, la puesta en escena se puede describir como
austera por la repetición de encuadres (13 diferentes y 16 contraplanos), ausencia de
movimientos de cámara, pocos efectos sonoros, ambientación con elementos reducidos
como los jinetes o las ramas, o ausencia de accesorios en el vestuario que servirían para
contextualizar la situación como armas o prendas para montar a caballo (Elsaesser y
Buckland, 2002).
En cuanto a lo referente a la ideología de Villa, se observa que su sistema de
pensamiento tiene sus bases en el nacionalismo y el catolicismo. Villa da sentido a su vida
a través de la lucha por mejorar el país y terminar con los malos gobiernos. Villa se refiere
a sus connacionales como sus hermanos de raza y sangre aludiendo a una comunidad
imaginada unida por lazos fraternales. El nacionalismo se vincula con el catolicismo
cuando se refiere a la Virgen de Guadalupe, símbolo del mestizaje religioso mexicano y
cuando se compara con Cristo quien se sacrificó por su gente. Villa valora la valentía, el
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sacrificio, la fe, la obediencia y el machismo, pues considera diferentes a las mujeres y las
excluye de su empresa militar. Villa se reconoce como el Sujeto único que interpela a sus
seguidores (Althusser, 1988) por lo que debe mantener una imagen fuerte ante ellos, pero
en secreto reconoce su debilidad ante Dios.
Algunos elementos de la puesta en escena apoyan al discurso ideológico como el
tono de voz enérgico y decidido cuando legitima el sacrificio de la vida por el bien del país
o cuando se encuadra el cielo representando la imaginería religiosa aludida, pero sobre todo
para resaltar el papel de Villa como Sujeto único y como símbolo de unidad a través de los
planos M.C.U. al rostro de Villa, la distinción entre su vestuario y el de sus jinetes, el
predominio de su voz sobre el silencio de su tropa o la posición de Villa de pie frente a sus
hombres que montan a caballo. Sin embargo, este énfasis en la personalidad de Villa a
través de los elementos de la puesta en escena también contradice la intención de unificar a
su tropa pues se remarca su jerarquía y se aísla del grupo al que representa.
Si bien el personaje de Villa se asocia con el arquetipo de un patriarca que ofrece
seguridad a sus hijos y les esconde su debilidad, su construcción como Sujeto único y su
alusión al sacrificio de Cristo por su ideología lo acerca más bien al arquetipo del mesías, el
elegido por Dios para liberar a su pueblo que está dispuesto a sacrificar su vida por el bien
de sus hermanos. Al reconocer la superioridad jerárquica de Dios, Villa se comprende
como el mediador entre la fuerza divina y el pueblo mexicano. Considerando que la carrera
militar de Villa continuó después de la batalla a la que se refiere la secuencia, se deduce
que Dios escuchó la plegaria de Villa y le otorgó su ayuda.
Al comparar las características ideológicas y estéticas de la secuencia elegida con la
última secuencia que corresponde al fragmento Jesusita en Chihuahua, se puede observar
una continuidad en la caracterización del personaje y en su ideología. Villa viste el mismo
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uniforme en ambas secuencias y su arreglo personal también coincide, Villa legitima la
violencia de Fierro y valora su lealtad y valentía. Al igual que en la secuencia analizada, en
la última Villa dirige un discurso a su tropa que otra vez lo escucha en completo silencio,
sin embargo, en esta ocasión se encuadran las reacciones de los soldados al enterarse de la
muerte de Fierro y Villa llora en público, sin temor de mostrar debilidad a diferencia del
segmento de El hereje en el que se esconde para expresar sus inseguridades.
La película Así era Pancho Villa es un ejemplo de las producciones ambiciosas
sobre la Revolución que se produjeron durante el sexenio de Ruiz Cortines, contó con la
participación de un reparto compuesto por estrellas consolidadas durante la década anterior,
un equipo técnico reconocido y aprovechó los desarrollos tecnológicos como el uso del
color. De acuerdo con Vega Alfaro (1999) estas producciones se realizaban desde una
perspectiva oficialista, es decir que glorificaban el movimiento y evitaban la crítica, lo cual
se observa en la secuencia analizada en la que se legitima el movimiento encabezado por
Villa quien se presenta como un líder que luchaba por el bien del país -aunque en realidad
Villa tenía un interés local (Córdova, 1973)-, se excusa el uso de la violencia, se admira su
machismo, se destaca su fe en la religión dominante y se identifica con el mesías. Cabe
señalar que, de acuerdo con Katz (1998), Villa toleraba la religión y posiblemente creyera
en el catolicismo, sin embargo, no se distinguía por su religiosidad ni por su respeto hacia
los sacerdotes o hacia el sacramento del matrimonio; según Villa la religión era buena para
quienes tuvieran la educación para comprenderla. Ismael Rodríguez a quien se le ha
identificado como autor, expresa en una cortinilla al inicio de la película su intención de
homenajear la figura de Villa y para lograrlo lo presenta como un símbolo de unidad
nacional y como un hombre elegido por Dios.

222

5.3. Análisis de La muerte de Pancho Villa (1974)
Escenarios espacio-temporales
La película fue producida en el marco del sexenio presidencial de Luis Echeverría
Álvarez (1970-1976), periodo reconocido por el comienzo de una apertura democrática
luego de los eventos del 2 de octubre de 1968, así como por un proyecto de desarrollo
basado en la deuda externa que provocó un periodo de crisis económica al concluir su
sexenio. El plan de apertura democrática se materializó con una ley de amnistía en 1971, en
la cual se declaraba la liberación de los presos políticos entre los que se encontraban
participantes del movimiento estudiantil de 1968 y los líderes ferrocarrileros Valentín
Campa y Demetrio Vallejo. Por otro lado, se ejerció el periodismo con mayor libertad, se
crearon nuevos partidos políticos, hubo un acercamiento del gobierno con intelectuales,
encabezados por Carlos Fuentes. Sin embargo, también dio continuidad a las prácticas
represivas en contra del movimiento estudiantil como la efectuada el 11 de junio de 1971
en la Ciudad de México en la que una manifestación pacífica, encabezada por líderes del 68
recientemente liberados, fue emboscada por un grupo paramilitar conocido como los
Halcones quienes reprimieron y asesinaron a un número indeterminado de estudiantes
(Bolívar Meza, 2008; Krauze, 2004).
El proyecto económico de Echeverria, conocido como desarrollo estabilizador, se
apoyaba de un discurso proteccionista que atribuía más participación del Estado sobre la
economía del país para así redistribuir la riqueza que se concentraba en unas cuantas
personas (Bolívar Meza, 2008). Sin embargo, el Estado recurrió al endeudamiento para
financiar proyectos que no todas las veces eran viables, Krazue (2002) menciona que
Echeverría con “chequera en mano (literalmente), el presidente viajaba repartiendo dinero,
promesas de dinero, o iniciando proyectos de redención campesina que supuestamente se
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pagarían solos” (p. 415). Al concluir su sexenio, la deuda externa había pasado de 3,500 a
20,000 millones de dólares, y el peso mexicano, que al inicio equivalía a 12.5 por un dólar,
para 1976 se vendía a 25 pesos por dólar. Cabe señalar que las condiciones internacionales
no fueron las más favorables para el modelo económico puesto que Estados Unidos había
desacelerado su crecimiento lo cual debilitó al dólar, la moneda internacional de cambio
(Bolívar Meza, 2008; Krauze, 2004).
Desde un aspecto personal, Echeverría se presentaba como el nuevo Cárdenas,
motivado por las causas nacionalista, campesina, indígena y revolucionaria, pero
actualizado con las ideas del marxismo francés de los años sesenta y de la teoría de la
dependencia, surgida en Latinoamérica. Sin embargo, para sus críticos el presidente se
describía como un predicador, como alguien que no puede dejar de hablar y prometer
desarrollo; un hombre de tendencia egocéntrica con grandes pretensiones como ganar el
premio Nobel de la paz o presidir la secretaría general de la ONU; pero, además,
Echeverría era percibido como un hombre maquiavélico, responsable de la masacre de
1968 cuando era Secretario de Gobernación y de la represión estudiantil de 1971, urdida
para acusar al regente de la capital y así ganar legitimidad y eximirse de los eventos del 68
(Cosío Villegas, Krauze y Zaid en Krauze, 2004).
Análisis de las instituciones sociales y análisis de los medios técnicos de
transmisión
El protagonismo del Estado en la economía del país no excluyó a la industria
cinematográfica, la cual fue apoyada financieramente con el propósito de regenerarla
artísticamente y de promover un nacionalismo cultural que definiera la imagen del nuevo
Estado mexicano (Chávez, 2013). El presidente nombró a su hermano, al actor Rodolfo
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Landa (Rodolfo Echeverría)30 director del Banco Cinematográfico, a través del cual se
crearon las productoras oficiales CONACINE, CONACITE I y CONACITE II, se fundó el
Centro de Capacitación Cinematográfica, así como la Cineteca Nacional, por otro lado, se
modificaron las políticas de distribución y exhibición para asegurar la proyección de las
producciones nacionales. Del lado artístico, los realizadores gozaron de mayor libertad
creativa y se privilegió el apoyo al cine de arte por encima del cine comercial (Noble,
2005). Los premios Ariel, otorgados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas (AMACC), fueron suspendidos en 1957 con la disolución de la
Academia, sin embargo, en el sexenio de Echeverría fueron retomados los premios y
reconstituida la Academia, en 1972. Las películas favorecidas con ese premio en este
periodo fueron Las puertas del paraíso (Salomón Laiter, 1971) y El águila descalza
(Alfonso Arau, 1971), ambas premiadas en 1972; El castillo de la pureza (Arturo Ripstein,
1972), Reed, México insurgente (Paul Leduc, 1972) y Mecánica nacional (Luis Alcoriza,
1972) en la premiación de 1973; El principio (Gonzalo Martínez Ortega, 1973) en 1974; La
choca (Emilio Fernández, 1974) y La otra virginidad (Juan Manuel Torres, 1974)
premiadas en 1975; Actas de Marusia (Miguel Littin, 1975) en 1976; y finalmente La
pasión según Berenice (Jaime Humberto Hermosillo, 1976) en la premiación de 1977,
finalizado el sexenio de Echeverría (AMACC s/f).
La muerte de Pancho Villa (1974) fue producida de manera independiente por
Producciones Águila, S.A., compañía responsable de 29 películas producidas por Antonio
Aguilar desde 1970 hasta 1993, la mayoría de ellas protagonizadas por él mismo y dirigidas
por Mario Hernández, con excepciones de algunas en las que Cazals, Mariscal y Durán

30

Actor profesional con trayectoria constante desde 1938 hasta 1968. Coprodujo El rebozo de Soledad
(Gavaldón, 1952) junto a Miguel Alemán Velasco, hijo del entonces presidente Miguel Alemán Valdés.
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fueron directores. Si bien no se hace referencia a las productoras oficiales antes
mencionadas, cabe señalar cierta cercanía entre Antonio Aguilar y el presidente Echeverría,
pues el popular cantante y actor lo apoyó durante su candidatura presidencial en eventos
públicos (Krauze, 2004).
Mario Hernández comenzó su carrera como director en 1973 con las películas
Valente Quintero y La yegua colorada, ambas producidas y protagonizadas por Antonio
Aguilar, un año antes de dirigir La muerte de Pancho Villa. Antes de su debut como
director, Hernández trabajó entre 1963 y 1966 de como continuista de Ismael Rodríguez y
como guionista del mismo director en las películas El hombre papel (1963), La mujer del
carnicero (1968) y Cuernos debajo de la cama (1968). En 1970 trabajó en el guion de
Emiliano Zapata, película producida por Aguilar y dirigida por Cazals. Entre sus obras más
reconocidas se encuentran ¡Que viva Tepito! (1980) por la que recibió tres nominaciones a
los premios Ariel, Noche de carnaval (1981), nominada por mejor película y por la que
Ninón Sevilla ganó el premio Ariel por mejor actuación femenina; en 1987 realizó Zapata
en Chinameca que, de acuerdo con el mismo Hernández, fue censurada por criticar el
sistema político del PRI y tardó dos años en ser exhibida (UNAM, s/f); cabe señalar que
estas películas representativas fueron producidas por Antonio Aguilar y la compañía
Producciones Águila.
La fotografía fue ejecutada por Rafael Corkidi, quien había ganado el premio Ariel
en 1972 por la fotografía de El Topo (Alejandro Jodorowsky, 1970) y nominado
posteriormente por Pafnucio Santo (1977) y Deseos (1977) en la edición de 1984 esta
última; ambas películas dirigidas por él mismo. Su carrera como fotógrafo cosechó 46
títulos entre cortos y largometrajes desde 1957 hasta 1993. También se desempeñó como
director, escritor y productor.
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La música de La muerte de Pancho Villa (1974) fue compuesta por José Antonio
Alcaraz y Federico Ibarra, por la cual Alcaraz recibió una nominación al Ariel. Alcaraz
trabajó como compositor en otras películas de la década de 1970 como El muro del silencio
(Luis Alcoriza, 1974) y Los días del amor (Alberto Isaac, 1972) por la que ganó el Ariel; su
última participación fue en La vida difícil de una mujer fácil (José María Fernández
Unsáin, 1979).

Federico Ibarra Groth es un compositor que se desempeñó

principalmente en el género operístico. El sonido se le atribuye a Víctor Rojo, quien trabajó
en más de 82 obras como sonidista, desde 1963 hasta el 2001.
El departamento de arte o diseño de producción no se reconoce en los créditos de la
película, pero sí se distingue a Georgette Somohano como responsable del vestuario, a
Antonio Ramírez como maquillista y a Virginia Campos como peinadora. Somohano
colaboró en otras películas de la Revolución como Viva María! (Louis Malle, 196), La ley
del bandido (Raúl de Anda Jr. y Tito Novaro, 1967) y El principio (Gonzalo Martínez
Ortega, 1973).
La película es protagonizada por Antonio Aguilar quien interpreta a Pancho Villa.
Aguilar comenzó su carrera en 1952 en Un rincón cerca del cielo (Rogelio A. González,
1952) la cual continuó con 120 títulos más hasta 1993 cuando volvió a interpretar a Pancho
Villa en La sangre de un valiente (Mario Hernández), película situada en el contexto de la
expedición punitiva contra Villa31. Fue reconocido con el premio de la Diosa de Plata por
su papel como Emiliano Zapata en la película del mismo nombre del año 1970; 17 años
después volvió a personificar a este caudillo en Zapata en Chinameca (Mario Hernández,

31

La anécdota relatada vuelve a representarse en Chicogrande (Felipe Cazals, 2010), película que será
analizada más adelante.
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1987). También dio vida a otros personajes revolucionarios, históricos como Felipe Carrillo
Puerto y Benjamín Argumedo, o ficticios como Simón Blanco y Valente Quintero.
Otros actores que participaron en papeles secundarios son Jaime Fernández, quien
interpretó a Melitón Lozoya, reconocido en los premios Ariel por su trabajo en Robison
Crusoe (Luis Buñuel, 1954) y por La rebelión de los colgados (Alfredo B. Crevenna,
1954). Flor Silvestre, popular cantante y actriz, conyugue de Antonio Aguilar, dio vida a
Soledad; la reconocida actriz Ana Luisa Peluffo fue Betita; Javier Ruán, joven actor de cine
y televisión, fue Carlos Jáuregui; Eleazar García Chelelo, actor recurrente en la filmografía
de Antonio Aguilar, interpretó al secretario Miguel Trillo; José Carlos Ruiz y Aaron
Hernán actores consagrados en la década de 1970, participaron en roles antagónicos,
mientras que Ernesto Gómez Cruz aparece como un escolta de Villa en la hacienda de
Canutillo.

Contexto histórico en el que se sitúa la narración
Como unidad de análisis se elige la secuencia en la que Villa rememora en su
hacienda la derrota de Celaya, localizada entre el minuto 71:06 y 75:31, antes de partir a
Parral para el bautizo de un ahijado y ser emboscado. A pesar de que la ideología
nacionalista de Villa se expresa en distintos discursos a lo largo de la película, como
cuando desprecia a los estadounidenses, cuando reconoce la importancia de la educación o
cuando demuestra su apoyo por de la Huerta, en la secuencia elegida, Villa retoma los
valores expresados previamente y amplía su forma de pensar y las motivaciones para
continuar en la lucha. Por otro lado, se destaca la seriedad con el que Villa narra los
acontecimientos y la forma en que la puesta en escena se emplea para apoyar ese
dramatismo.
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La película se sitúa entre mayo de 1922, cuando Villa concedió una entrevista a
Regino Hernández Llergo y el 20 de julio de 1923, día en que asesinaron al caudillo. No
obstante, la narración recurre al uso de flashbacks para ilustrar los recuerdos de Villa acerca
de su participación en la Revolución, desde su estallido en 1910, hasta las derrotas de la
División del norte en el estado de Guanajuato del año 1915. Se asume que Villa fue
asesinado antes de que pudiera dictarle a su secretario sus memorias acerca de Columbus,
de la manera obligada en que reclutó a su ejército y de las represalias contra quienes
colaboraron con los estadounidenses. La secuencia elegida se sitúa días antes del 20 de
junio de 1923 y las memorias de Villa se remontan a las derrotas de 1915 (ver anexo 3).

Análisis formal o discursivo: análisis textual
Descomposición
Con la intención de describir los aspectos estéticos de la puesta en escena se emplea
el instrumento descriptivo del découpage a través de la Tabla 16 que incluye las categorías
y elementos que componen el aspecto audiovisual del segmento.
Tabla 16
Modelo de découpage de la secuencia de La muerte de Pancho Villa (1974)
Escala del
plano
LS

Angulación y
movimiento de
cámara
Contrapicado,
cámara estática

Iluminación Descripción Sonido
de las
imágenes
Luz dura.
Un escolta
Música lenta
Los
de Villa toca de guitarra.
personajes
la guitarra en
se sitúan en una banca de
la sombra.
Canutillo, su
La
rifle se
dirección es encuentra a
lateral; el
un lado; otro
sol es la
soldado se
fuente de
acerca, carga

Duración

15s
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L.S.

E.L.S.

Normal, sin
movimientos.

Ángulo
ligeramente
contrapicado,
sin
movimientos.

luz;
tonalidad
cálida.
Luz dura
concentrada
en Villa y
su
secretario,
predomina
la sombra;
luz lateral;
fuente de
luz es el
sol;
tonalidad
cálida.

su rifle en la
mano.
Villa cuenta
sus
memorias a
Trillito. El
general está
de pie frente
al escritorio
en donde
está sentado
su secretario.
El espacio
está poco
amueblado e
iluminado.
Algunos
mapas e
imágenes
cuelgan sin
marcos de
las paredes.
Villa viste
saco y
sombrero de
color café, el
pantalón es
más oscuro.
Trillito no
lleva
sombrero y
su traje es de
color claro.

Villa dice:
Don
Venustiano
Carranza me
volvió a la
nada (?) de
donde salí, y
en mi
corazón
sentía una
puñalada por
cada uno de
mis
muchachitos.

12s

Luz suave,
brillante,
sombras
poco
marcadas,
fuente es el
sol,
tonalidad
cálida casi
neutra, se
percibe un

Fachada de
la hacienda
de Canutillo,
los escoltas
descansan,
uno de ellos
continúa
tocando la
guitarra. Un
árbol con
pocas ramas

Suena la
guitarra del
escolta de
Villa.

14s
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filtro
magenta.

se mece con
el aire.

Luz suave,
lateral, el
sol es la
fuente,
tonalidad
ligeramente
fría, el tono
de piel es
magenta. El
fondo es
cian.

Rostro del
escolta que
no toca la
guitarra.
Lleva un
sombrero de
fieltro y un
saco color
beige, tiene
un pañuelo
rojo
amarrado en
el cuello, un
par de
cananas
cruzadas;
usa bigote.

Continúa

14s

L.S.
Normal,
Contraplano estática.

Luz dura,
lateral, se
concentra
sobre Villa
y Trillito.
Fuente
natural.
Tonalidad
cálida.

Villa se
pasea por la
oficina, sale
hacia el
balcón.

Pasos, suena
la guitarra a
lo lejos.

8s

A.S.- E.L.S. Ligeramente
contrapicado,
Zoom out.

Luz suave,
luz
brillante,
tonalidad
rosada.

Villa sale al Música de la
balcón,
guitarra.
debajo se
encuentran
sus escoltas
descansando.
Villa regresa
al interior.

L.S.
Normal, estática
Contraplano

Luz dura,
lateral, se
concentra
sobre el
escritorio
de Trillito.

Villa camina
desde el
balcón hasta
el escritorio
de Trillito

M.C.U.

Normal,
estática.

37s

La guitarra se 13s
escucha a lo
lejos. Villa
dice: ¿Dónde
nos
quedamos
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Fuente
natural.
Tonalidad
cálida.

Trillito?
El secretario
contesta: En
Celaya mi
general. Villa
hace una
pausa y
repite:
Celaya.

E.L.S.

Ángulo normal,
cámara
ligeramente
inclinada, sin
movimiento.

Luz suave,
pocas
sombras.
Luz lateral,
fuente
natural.
Tonalidad
magenta.

Campo
abierto de
día,
cadáveres de
humanos y
de un
caballo
yacen en el
suelo. Una
fogata arde
en una orilla.
A lo lejos
sube humo
negro.

Se escucha
20s
un tambor y
un efecto de
sonido. Voz
en off de
Villa que
narra: aquél
fue el fin de
la División
del norte. Me
sentí tan
humillado
que lloré
como los
meros
hombres.
Pero cuando
se calmó mi
afrenta, se
acabó
también en
mí la vanidad
de haberme
creído
General.

A.S.

Normal, sin
movimiento.

Luz dura
con
claroscuros.
La luz se
concentra
en Villa,
Trillito se
encuentra
en una zona
muy oscura.

Villa
comparte sus
memorias a
Trillito,
habla
dándole la
espalda.

Ya no se
17s
escucha la
guitarra,
silencio
como sonido
ambiente.
Villa dice:
aquella
derrota de
Celaya marcó
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E.L.S.

Ligeramente
picado, sin
movimiento.

A.S.
Normal,
Contraplano estática.

Fuente
natural,
dirección
lateral.
Tonalidad
magenta.
Luz suave,
poco
contraste,
luz lateral,
fuente
natural.
Tonalidad
magenta.

Luz dura.
La luz se
concentra
en Villa,
Trillito se
encuentra
en una zona
muy oscura.
Fuente
natural,
dirección
lateral.
Tonalidad
magenta.

el comienzo
de todas las
demás:
Irapuato,
León, Silao.
Villa cabalga
entre
numerosos
cuerpos que
yacen en el
suelo. Se
levanta
humo en una
orilla; un
cañón se
percibe en el
primer
plano.

Música
22s
ambiente,
predomina el
sonido de
violín y
guitarra.
Villa dice: y
tantas y
tantas
batallas
perdidas por
falta de
armas y
parque
porque los
gringos ya no
quisieron
venderme
nada y mis
mejores
hombres me
abandonaban.
Pero yo no
podía darme
por vencido.

Villa habla a
Trillito, está
de frente a la
cámara
dando la
espalda a
Trillito. Baja
la cabeza
cuando dice
su nombre.
Toma un
pañuelo rojo
del interior
de su saco y

Villa dice:
¿Cómo?,
imposible. Si
ahí estaba
para
impedírmelo
el sacrificio
de miles y
miles de mis
muchachitos
que pelearon
y murieron
por un ideal
al lado de su

39s
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L.S.

Ángulo normal,
Dolly out.

A.S.
Normal, sin
Contraplano movimiento.

esconde su
cara en él
para llorar.
Se
recompone y
retira el
pañuelo de
su cara.

General
Francisco
Villa (la voz
se le quiebra
cuando dice
su nombre).
Se escucha
un sollozo.
La música se
intensifica,
predomina el
sonido del
violín.

Luz suave,
lateral,
fuente
natural.
Tonalidad
fría al
inicio, se
vuelve
cálida.
Podría ser
por la
calidad de
la copia.

Villa cabalga
por el cambo
cubierto por
cadáveres.

Continúa la
música,
vuelve el
sonido de la
guitarra.
Villa dice:
por eso seguí
en la brega
tantos años.
Me duele y
me duele
mucho, la
sangre que
esta lucha le
costó a
México.

Luz dura.
La luz se
concentra
en Villa,
Trillito se
encuentra
en una zona
muy oscura.
Fuente
natural,
dirección
lateral.
Tonalidad
magenta.

Villa habla y
Trillito lo
escucha en
la penumbra.

La música
13s
continúa.
Villa dice: yo
sé que el
principal
escollo será
la lengua de
mis
enemigos,
pero no me
importa,
porque yo sé
que mi causa
es la justa, la
causa de los

19s
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pobres.
M.S.

Ligeramente
picado, sin
movimiento.

Luz dura, la
luz se
concentra
sobre
Trillito.
Tonalidad
cálida.

Trillito
escucha y
observa a
Villa, reposa
sus manos
sobre el
papel, pero
no escribe.

Villa dice:
Yo he
luchado para
que en
México haya
justicia.

3s

A.S.
Normal, sin
Contraplano movimiento

Luz dura.
La luz se
concentra
en Villa,
Trillito se
encuentra
en una zona
muy oscura.
Fuente
natural,
dirección
lateral.
Tonalidad
magenta

Villa habla y
Trillito lo
escucha en
la penumbra.

Villa
continúa:
justicia como
yo la
entiendo, que
ya no haya
hambre y
haya
educación
para mis
hermanos de
raza. Y
óiganlo bien,
si se ofrece,
me volveré a
levantar en
armas y
seguiré
peleando
hasta mi
muerte.

20s

Análisis de la puesta en escena
Se contabilizaron 16 cambios de imagen, incluyendo las recomposiciones por
movimientos de cámara y contraplanos. 10 de estos cambios corresponden a planos únicos
u originales, 5 contraplanos y una recomposición. Los planos L.S. y A.S. predominan con 5
repeticiones cada uno; el E.L.S. le sigue con 4 planos, en este caso es interesante notar que
no se repiten contraplanos, sino que todos sus encuadres son recomposiciones o
composiciones únicas. Los planos cerrados como el M.S. y M.C.U. se utilizan en una sola
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ocasión cada uno. El uso de planos abiertos (E.L.S. y L.S.) corresponde con la descripción
del entorno y la interacción de los personajes con éste. En la secuencia analizada se observa
que el entorno que se describe es amplio y semivacío, en su oficina de Canutillo, Villa se
encuentra solamente acompañado por Trillito, la sala cuenta con pocos muebles de estilo
sencillo que no ocupan mucho espacio y en el fondo se observa un marco que divide otra
habitación, por lo que el punto de fuga se extiende más allá de la oficina de Villa; en el
flashback el entorno es natural, se observan montañas en el fondo, y describe la derrota de
la tropa villista pues se observan cadáveres de humanos y caballos que yacen sobre la tierra.
Desde un punto de vista expresivo, el uso de los planos abiertos enfatiza el sentimiento de
soledad y de abandono experimentado por Villa ante la muerte de miles de sus soldados y
la traición de algunos de sus hombres de confianza. Resulta interesante que los planos
medios (M.C.U. y M.S.) sirven para encuadrar el rostro de uno de sus escoltas que cuida la
hacienda y la figura de Trillito frente al escritorio, respectivamente (Amar, 2000).
La secuencia tiene una duración total de 4:26 min (266s) que se distribuye entre 16
cambios de imagen, lo que da un promedio de 17 segundos por plano. El rango de duración
va entre los 39 y los 3 segundos. El plano más largo, el de 39 segundos, corresponde al
reconocimiento de Villa hacia sus soldados que se sacrificaron, lo cual lo conmueve hasta
el llanto. Además de este plano, se cronometró otro de 37 segundos correspondiente al
zoom out de Villa al salir hacia su balcón y escuchar las notas de la guitarra de su escolta.
Los planos más cortos fueron de 3 y 8 segundos, el primero es el M.S. de Trillito
escuchando el relato de Villa y el segundo al paseo de Villa por su oficina antes de salir al
balcón. Si bien la duración promedio por plano podría dar a lugar a un ritmo lento, el uso de
otros elementos como la música, el cambio de tiempos entre pasado y presente, el
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movimiento de la cabalgata y el monólogo del personaje, dotan de dinamismo a la
secuencia (Bordwell y Thompson, 2002).
El ángulo normal, situado a la altura del horizonte, es el más recurrente ya que se
contabilizó en 11 ocasiones; se observó claramente un ángulo contrapicado al iniciar la
secuencia y otros dos muy ligeramente sobre la fachada de Canutillo; el ángulo picado se
percibe muy ligeramente en dos ocasiones, en un E.L.S. en el que Villa cabalga entre
cadáveres y en el M.S. que encuadra a Trillito sentado; se asume el punto de vista de Villa
que está de pie. La predominancia del ángulo normal se comprende como la representación
de un punto de vista neutral, que no minimiza ni engrandece al personaje, con excepción
del ligero picado que refleja la desolación y vacío de Villa ante la muerte de su tropa
(Figura 14).
Figura 14
Ángulo ligeramente picado

En cuanto a los movimientos de cámara, se registró un zoom out cuando Villa sale a
su balcón a escuchar la guitarra de su escolta, la cámara comienza con un encuadre de la
figura de Pancho Villa y se abre lentamente para mostrar la fachada entera de Canutillo, así
como a los dos escoltas que la cuidan. Se percibe otro movimiento de cámara tipo dolly out
en el LS en que Villa cabalga entre cadáveres y menciona siguió en la brega tantos años
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debido por respeto al sacrificio de sus hombres. El primer movimiento se considera zoom
por el movimiento casi perfecto de la ampliación, mientras que el segundo se percibe con
ligeros brincos que podrían indicar un movimiento en la posición de la cámara. En
cualquiera de los casos, ambos movimientos tratan sobre un alejamiento de la figura de
Villa para contextualizarlo con su entorno. Cabe destacar la posición inclinada de la cámara
y el objetivo gran angular en el plano E.L.S. en el que se presenta el campo de batalla con
cadáveres de humanos y de un caballo, esta posición de la cámara pone en tensión el
equilibrio visual de la imagen y el objetivo gran angular enfatiza y extiende las líneas del
punto de fuga hacia el lugar desde el que se acerca Villa (Figura 15).
Figura 15
Plano inclinado y uso de gran angular

La iluminación se caracteriza por el uso de luz dura, en dirección lateral,
proveniente del sol, el contraste entre las zonas iluminadas y oscuras es notoria,
principalmente en los planos de la oficina en donde Villa rememora su derrota militar. En
los primeros planos en la oficina, correspondientes a LS, la zona iluminada se enfoca en los
dos personajes que ocupan el espacio, pero cuando el plano cambia a AS, la iluminación
favorece solamente a Villa mientras que Trillito y la escenografía permanecen en la
penumbra; este recurso aporta un carácter dramático al relato de Villa, enfatiza el aspecto
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oscuro de la violencia y la muerte y subraya el aspecto confesional del discurso (Figura 16).
Por otro lado, los planos en exterior se iluminan con luz suave, brillante, con sombras poco
notorias, de acuerdo con la iluminación natural del sol. Predominan las tonalidades cálidas,
principalmente en los planos del interior, mientras que los planos en exterior tienden a la
tonalidad neutra, pero se percibe un filtro magenta sobre la imagen, lo cual -al igual que la
poca iluminación sobre Trillito en los planos en interior- se podría atribuir a la calidad de la
copia obtenida (Bordwell y Thompson, 2002; Carmona, 1993).
Figura 16
La iluminación se concentra en Villa

La paleta de colores en los planos en interior es de tonos cálidos, la pared es blanca
y ocre, Villa viste colores cafés y gris, Trillito colores neutros claros; se registra un
contraste importante cuando Villa saca un pañuelo rojo para secarse las lágrimas, lo cual
refiere a la violencia y el sacrificio de sus soldados (“la sangre que esta lucha le costó a
México”). En los planos en el campo de batalla sobresalen los tonos de los elementos
naturales como el azul en el cielo, o el verde y el café de las montañas, también los caballos
y el vestuario de Villa y sus hombres se perciben en tonos café; se observan colores
brillantes como el rosa, verde y azul claro, presentes en prendas de vestir principalmente
femeninas, lo cual guía la atención hacia el suelo.
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El protagonista aparece acompañado por otras figuras humanas en todos los planos
de la secuencia. En los encuadres de la oficina, Villa está de pie, acompañado por Trillito
que se encuentra sentado frente al escritorio, escuchando las memorias del general; cuando
comienza su remembranza, Villa se sitúa frente a la cámara y da la espalda a Trillito.
Cuando Villa sale por su balcón, la primera composición aísla al personaje, sin embargo, la
cámara hace un zoom out que termina por unir a Villa con el par de escoltas que se
localizan abajo y a la izquierda, en la esquina contraria del protagonista. En los planos del
flashback, Villa aparece acompañado de cuerpos humanos sin vida, montando su caballo, el
general observa los cadáveres que yacen en la tierra; a pesar de que el encuadre lo une con
la muerte de sus soldados, Villa se encuentra en una posición privilegiada desde la cual
inspecciona y evita el contacto físico con los cuerpos caídos. Por otro lado, los cuerpos
humanos sin vida que acompañan a Villa en el encuadre, aumentan la sensación de soledad
y abandono tras la traición de sus hombres de confianza y la derrota de su ejército, que en
otros tiempos fuera el más fuerte del movimiento revolucionario (Katz, 1998).
No se observan elementos del fondo que brinden información sobre lo percibido en
el primer plano. En la oficina en donde Villa dicta sus memorias, el fondo es oscuro, se
observan muebles austeros, objetos colgando de la pared entre los que se percibe un rifle;
hay un marco sin puerta que separa la oficina de otra habitación. En el exterior, en el fondo
están las montañas y el cielo, a manera de un paisaje natural; cabe señalar que en este caso
se encuentran elementos simbólicos en el primer plano como un caballo ensangrentado que
yace en la tierra y un cañón abandonado que sirven para ambientar lo que fue el campo de
batalla (Elsaesser y Buckland, 2002).
Villa se describe físicamente como un hombre maduro, de tez blanca, robusto, con
el abdomen algo abultado, remarcado por su postura corporal que tiende a empujar la pelvis
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hacia adelante y los hombros hacia atrás. Se advierte que tiene una estatura entre mediana y
alta, comparada con objetos como el escritorio o el barandal del balcón; es difícil
compáralo con otra figura humana debido a que Trillito está sentado, sus escoltas en la
parte inferior de la construcción y los cuerpos de sus soldados tirados sobre la tierra. Villa
tiene una expresión seria con cejas fruncidas y un bigote negro, amplio y poblado. En
cuanto a su arreglo personal, Villa se percibe como limpio, lleva un sombrero de ala ancha,
color café, un saco algo ajustado del mismo color, camisa blanca fajada y pantalón gris, de
corte amplio. Trillito se percibe como un hombre moreno, de mediana edad,
contemporáneo de Villa, no usa sombrero, tiene el cabello negro y peinado, porta un bigote
también negro que deja al descubierto el labio superior; viste un saco gris claro de tela
brillosa, camisa amarilla y un pañuelo rojo en el cuello. Los escoltas se describen como
jóvenes, delgados, morenos, usan bigote -uno de ellos poco poblado-, llevan uniforme
militar de color café claro, cananas cruzadas y un pañuelo rojo en el cuello; el escolta del
bigote menos poblado es encuadrado en un MCU para caracterizar un rostro promedio de
los seguidores de Villa.
Acerca del aspecto sonoro, la secuencia es musicalizada por la guitarra del escolta,
la melodía es triste, lenta, de estilo ranchero, lo cual armoniza con el tono de lamento que
tiene la anécdota de Villa. Las notas de la guitarra dan paso a la música orquestal
extradiegética la cual incorpora los sonidos y la tonada de la guitarra del escolta. La música
orquestal gana espacio cuando Villa cabalga entre los cadáveres, en particular después de
acusar a los estadounidenses de su derrota. Los timbres característicos del violín y la
guitarra enfatizan el dramatismo en el plano en el que Villa saca su pañuelo rojo para llorar
y ocultar su rostro. Se aprecia un momento de silencio musical en el AS en el que Villa
declara que la derrota de Celaya marcó el comienzo de las demás. Por otro lado, se percibe
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un efecto sonoro de tambores al comenzar el flashback, así como un sonido parecido al de
un arpa, lo cual acentúa el cambio de temporalidad hacia el pasado.
La voz de Antonio Aguilar interpretando a Villa domina el aspecto sonoro de la
secuencia. El tono de su voz es grave, transmite una sensación de sinceridad, de
confidencia y de lamento sobre todo cuando su voz se quiebra antes de sacar el pañuelo de
su saco (Soto Sanfiel, 2008). Su voz se eleva y asume un tono enérgico al concluir su
discurso, cuando expresa sus ideales y amenaza con continuar en la lucha si así se requiere.
El tono norteño que podría esperarse de Villa debido a su procedencia no es tan evidente en
la caracterización de Aguilar.
Sobre las relaciones de oposición o variación entre los elementos de la puesta en
escena, se observa que, en cuanto a la iluminación, existe una oposición entre la luz en
interior que tiende a mantener la habitación en la penumbra y la luz en el exterior que es
brillante y suave; de igual forma se observa oposición entre la zona iluminada del interior
que favorece a Villa y la zona oscura en que se sitúa Trillito. Se observa que Villa está de
pie y Trillito sentado, el general cabalga y en el suelo yacen sus soldados muertos, cuando
se asoma por el balcón sus escoltas se encuentran del lado opuesto y debajo de él; estas
oposiciones en la distribución de los personajes acentúan el rango militar superior de Villa
y su figura heroica. La paleta de colores de tonos cálidos, en la que predomina el tono café,
contrasta con el color rojo de los pañuelos de los villistas, incluyendo el que usa Villa para
taparse la cara; también se encuentra un contraste importante en las prendas de vestir de las
mujeres que yacen en el suelo. Se encuentra una variación en el aspecto musical, cuando las
notas de la guitarra que toca un escolta dan paso a la guitarra presente en la música
orquestal; también se encuentra una variación entre la oficina amplia y vacía en donde Villa
dicta sus memorias y el cambio abierto desolado por donde cabalga, en este sentido la
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ambientación y la elección del tipo de plano contribuyen para crear una atmósfera de
soledad y abandono, de acuerdo con el estado mental del narrador (Arnheim, 1982; Vale,
1996).
En general, el uso de los elementos de la puesta en escena se considera expresionista
ya que los elementos se emplean para enfatizar el tono de lamento y abandono que
experimenta Villa al rememorar su derrota. Estos recursos incluyen la iluminación dura en
el interior que crea un efecto de claroscuro, el uso de planos abiertos, así como la
decoración con pocos elementos, que exacerban el sentimiento de abandono que
experimenta Villa mientras relata su derrota. El contraste del color rojo del pañuelo tiene
una función expresionista, pues refiere a la sangre que se derramó en el campo de batalla.
Los planos en exterior asumen un carácter poético, en los que Villa parece estar en un
sueño, como si fuera el único sobreviviente o como si hubiera llegado tarde al
enfrentamiento, pues no se percibe suciedad o sangre en su uniforme. En estos planos la
ambientación con cuerpos que simulan cadáveres, la fogata encendida y el humo que
despide, así como el cañón abandonado, dan cuenta del horror y la violencia que
experimentó la tropa villista, lo cual aún lamenta su líder, ocho años después de los eventos
(Elsaesser y Buckland, 2002).

Análisis del aspecto ideológico a partir de la puesta en escena
Considerando las categorías de Van Dijk (1998) para el análisis del contexto, el
discurso que expresa Villa pertenece al campo de la historia ya que recuerda anécdotas de
interés para toda la nación, involucra a personajes como a Carranza, quien llegó a la
presidencia de la República, trata sobre la derrota del ejército mejor organizado dos años
antes y la muerte de miles de ciudadanos. Villa se reconoce a sí mismo como personaje
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histórico y relata un evento nacional desde su punto de vista y comparte los sentimientos
que experimentó.
El discurso de Villa tiene el propósito de reivindicarse en la historia y de legitimar
su lucha, llevada a cabo para mejorar las condiciones de la población desfavorecida. Villa
rinde homenaje a sus seguidores que murieron persiguiendo el ideal de justicia que él
representaba, y en su honor, continúa en pie de guerra. En términos prácticos, el discurso
tiene la función de guardar las memorias de un importante personaje de la lucha armada del
proceso revolucionario.
El evento en el que surge el discurso corresponde a una reunión entre un jefe y su
subordinado, se percibe como una actividad laboral llevada a cabo en circunstancias
normales. Villa dicta sus memorias, monologa, se dirige principalmente hacia Trillito,
quien lo escucha y no parece estar tomando nota -como se observa en el plano en que se le
presenta individualmente- sin embargo, el destinatario final es un lector situado en el futuro
que se enfrentará al texto registrado por Trillito.
El discurso se lleva a cabo en un amplio salón que funciona como oficina, situado
en el segundo piso de la hacienda de Canutillo. La habitación es amplia, poco iluminada y
poco amueblada. Villa se encuentra de pie, se desplaza por la oficina, sale al balcón,
regresa al interior y se posiciona frente a la cámara, da la espalda a Trillito quien
permanece sentado. La actitud de Villa, más que de descortesía hacia su subordinado, se
comprende como una estrategia de concentración para articular sus recuerdos. El discurso
sucede en el día, se presume que en la mañana por el tono celeste del cielo en los planos en
exterior y la iluminación suave, sin embargo, en el interior las tonalidades se perciben más
cálidas y la iluminación dura, características de la posición del sol durante la tarde.
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Entre los objetos relevantes que intervienen en el discurso, se encuentra la guitarra
del escolta de Villa que sirve para ambientar musicalmente la anécdota del general y
otorgarle un sentido de canción o corrido al discurso de Villa. El pañuelo rojo que identifica
a Trillito y a los escoltas, asume protagonismo cuando Villa saca uno igual de su saco; el
pañuelo sirve para secar las lágrimas de Villa y esconder su rostro, pero también cumple
una función simbólica pues remite a la sangre que el conflicto le costó a la nación, así como
menciona Villa textualmente. En los planos del flashback se aprecian objetos que
ambientan la escena como los cuerpos sin vida de humanos y caballos, algunos
ensangrentados, un cañón abandonado y fogatas que lanzan humo; todos estos objetos
intervienen para recrear la escena del campo de batalla y para crear una atmósfera de
desolación y muerte, acorde con el estado mental del protagonista.
Villa representa a la clase revolucionaria beneficiada por los gobiernos emanados
del conflicto, pero también a los caudillos de alto rango que definieron el rumbo de la
nación. Villa se encuentra retirado de las actividades militares y ahora administra una
hacienda, sin embargo, se muestra como un hombre comprometido con la justicia social y
dispuesto a regresar a las armas. Por otro lado, Villa representa a sus soldados que peleaban
por el ideal de mejorar las condiciones económicas de la clase baja y garantizar el acceso a
la educación. La Tabla 17 describe la identidad de grupo que representa Villa, y la
ideología que defiende.
Tabla 17
Descripción de la ideología del ejército villista
Categoría

Descripción

Membresía

Los villistas se describen como pobres, rebeldes, dispuestos a
seguir al general Villa y a sacrificar la vida con tal de mejorar

245

las condiciones de vida de su clase. Son mexicanos, hombres y
mujeres de acuerdo con los cadáveres en el campo de batalla,
saben manipular armas, los hombres usan uniforme. Villa y sus
seguidores son sensibles, se permiten llorar y expresar sus
sentimientos, literal y artísticamente, como lo hacen el mismo
general y su escolta que se expresa a través de la guitarra.

Actividades

Luchan para mejorar las condiciones de vida del pueblo, siguen
fielmente a su superior y arriesgan su vida. Los villistas
comparten la derrota y la muerte de miles de miembros; se
permiten llorar en su honor y se asocia a una conducta
masculina (“me sentí tan humillado que lloré como los meros
hombres”). Villa dicta sus memorias para dejar constancia
acerca de su protagonismo en la lucha.

Metas

El grupo actúa de acuerdo con el ideal de justicia social, y
buscan acabar con el hambre y brindar educación al pueblo. Por
otro lado, Villa tiene como propósito legitimar su participación
en la revuelta y limpiar su imagen en la historia.

Valores/normas

Los principales valores son la justicia, la educación, la valentía,
la lealtad, la humildad, el respeto a la jerarquía y la
inconformidad ante las injusticias contra el pueblo.
Los miembros del grupo se evalúan a sí mismos como valientes,
idealistas y comprometidos con el país; los miembros deben
pelear por la justicia de los desposeídos hasta la muerte y ser
fieles al líder y a la causa.

Posición y relaciones Los miembros del grupo representan a la clase baja, pobres, a
de grupo

quienes no se les garantiza la alimentación ni la educación.
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Los estadounidenses que dejaron de venderle armas y los
militares que lo traicionaron, son los enemigos que causaron su
derrota en la batalla de Celaya en contra de Venustiano
Carranza, su oponente. Villa reconoce que no es aceptado por
todos los grupos del país y que tiene enemigos que cambiarán la
historia en su contra (“yo sé que el principal escollo será la
lengua de mis enemigos”).

Recursos

La vida de miles de mexicanos dispuestos a pelear hasta la
muerte es el principal recurso del grupo. El grupo necesita
recursos para asegurar su alimentación y educación. En tiempos
del levantamiento revolucionario, las armas fueron el recurso
que faltó para triunfar sobre Carranza.

Acerca de los modos de operación de la ideología (Thompson, 2002), se encuentra
que Villa busca legitimar el movimiento armado que representa en nombre de los intereses
de los pobres de la nación. La legitimación se persigue empleando la estrategia de
racionalización a través de la cual Villa narra los eventos violentos del pasado y los
justifica con el ideal que representaba; de acuerdo con Villa, Carranza lo traicionó y por eso
se levantó en armas, fue derrotado por culpa de los estadounidenses y de los militares que
lo abandonaron, pero siguió peleando por el honor de sus soldados muertos y la causa de
los pobres que ellos encabezaban. Villa antepone los intereses de los pobres por encima del
resto de los grupos sociales y recurre a la estrategia de universalización al sostener que
estos son los intereses de todo el país, en particular cuando dice “yo he luchado para que en
México haya justicia” y se refiere a los pobres como sus “hermanos de raza” en alusión a
una raza mestiza. Por último, se encuentra la estrategia de la narrativización cuando Villa
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recurre a historias del pasado para legitimar su posición privilegiada dentro de la clase
revolucionaria.
Muy semejante a la legitimación, Villa emplea el modo de la unificación cuando
estandariza a los individuos que habitan en México como sus hermanos de raza, que
además son pobres. Villa es en sí mismo un símbolo de unidad para su grupo, pues debido a
su popularidad, miles de personas estaban dispuestas a sacrificar su vida; “la sangre que le
costó a México” se comprende como una expresión en la que se simboliza la unidad al
aludir a todo el país y a su historia.
Villa emplea la fragmentación a través de la expurgación del otro, pues se refiere a
enemigos que amenazan a los pobres de México, el grupo que representa. Los enemigos
son Carranza, los estadounidenses, los desertores y aquellos que en el futuro manipulen la
historia para hacerlo pasar como un villano para el país.
Acerca del nacionalismo en particular, Villa hace referencia al sentimiento de
insatisfacción por el proyecto de nación que no garantiza las condiciones de vida de la
mayoría de los mexicanos que viven en la pobreza; Villa encabeza el movimiento que
clama educación y una redistribución de la riqueza a favor de la mayoría (Gellner, 2001).
La alusión al sentimiento nacionalista del deber se encuentra cuando el personaje sostiene
“yo he luchado para que en México haya justicia. (…) Y óiganlo bien, si se ofrece, me
volveré a levantar en armas y seguiré peleando hasta mi muerte”, Villa comprende que
tiene un compromiso con los intereses del pueblo por encima de los suyos, y se interpreta
que Villa está de acuerdo con el gobierno en turno, que encabeza su antiguo enemigo
militar, Álvaro Obregón, por lo que se mantiene en paz, retirado en su hacienda de
Canutillo (Hobsbawm, 1991). Villa hace referencia a la fraternidad entre connacionales
cuando se dirige a ellos como “sus hermanos de raza” y a su vez, alude al mestizaje que da
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identidad a la nación mexicana. Por último, se hace mención del sacrificio de miles de
mexicanos que confiaron en sus órdenes y en el ideal de nación que pretendían materializar,
en particular cuando declara “me duele y me duele mucho, la sangre que esta lucha le costó
a México” y explícitamente al sostener que era imposible rendirse, “si ahí estaba para
impedírmelo el sacrificio de miles y miles de mis muchachitos” (Anderson, 1993; Klor de
Alva, 1995).
No hay referencia hacia las mujeres en el discurso de Villa, pero se representan dos
cuerpos femeninos sin vida en el campo de batalla, lo cual sugiere su participación militar
como soldaderas de Villa, cumpliendo un rol destinado para los hombres (Nagel, 1998);
cabe señalar que, de acuerdo con Katz (1998), Villa y otros comandantes del norte
permitían que las mujeres acompañaran a sus parejas como una forma de favorecer el
reclutamiento de los hombres.
En esta secuencia, Villa ocupa un lugar superior en la jerarquía masculina, tiene un
par de guardaespaldas que custodian la entrada y un secretario que escucha el relato del
general; ninguno de ellos tiene diálogos. Villa, retirado de las actividades militares,
establecido en su hacienda de Canutillo, se permite expresar sus sentimientos y así
cuestionar los valores de la masculinidad hegemónica que le indican al hombre la represión
de sus emociones (Connell, 2005). Villa declara que, tras su derrota, se sintió “tan
humillado que lloré como los meros hombres”, lo cual resuena al imaginario de Paz (2004)
según el cual, el hombre mexicano evita abrirse, o rajarse, ya que eso está destinado a las
mujeres o a los homosexuales, representantes de la masculinidad subordinada. Sin
embargo, Villa demuestra que su posición alta en la escala social le permite cuestionar los
valores hegemónicos y promover cambios en la ideología masculina.
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Segunda etapa: recomposición
Enumeración y ordenamiento
La fase de enumeración consiste en catalogar los hallazgos de la descomposición.
Las respuestas de las preguntas establecidas se presentan como breves afirmaciones. La
Tabla 18 propone un esquema para ordenar los hallazgos del análisis formal.
Tabla 18
Esquema de ordenamiento de los elementos enumerados
Ejes
Eje histórico

Hallazgos
La película surge durante el sexenio de Luis Echeverría, caracterizado
por una apertura democrática y un proyecto económico nacionalista.
La represión continuó sobre los disidentes. Dejó como herencia un
endeudamiento que causó una crisis económica.
Echeverría seguía la ideología de Cárdenas y la teoría de la
dependencia. Sus críticos lo consideran maquiavélico.
Durante su sexenio se promovió la industria cinematográfica. Se
aumentó la inversión y se permitió mayor libertad artística.
La película es producción de Antonio Aguilar, quien apoyó a
Echeverría en su campaña.
Mario Hernández debutó como director un año antes en dos películas
de Aguilar. Continuaron colaborando hasta la década de 1990.
La película recibió una nominación al Ariel por mejor composición
musical.
Aguilar protagoniza la película.
La secuencia se localiza cerca del final del largometraje.
La secuencia se sitúa días antes del asesinato de Villa en junio de
1923 y recuerda una anécdota de 1915.

Eje fotográfico

16 cambios de imagen.
Predominan los planos abiertos (9 entre L.S. y E.L.S.). Planos medios
para personajes secundarios. Se encuadra un rostro promedio de los
villistas.
La duración promedio es de 17 segundos por plano; el dinamismo es
proporcionado por el conjunto de las técnicas de puesta en escena.
El ángulo normal es el más recurrente, se sitúa desde un punto de
vista neutral. Ligeros picados y contrapicados.
Dos movimientos de alejamiento con respecto a la figura de Villa.
Un plano inclinado con objetivo gran angular; acentuación del punto
de fuga.
Villa aparece acompañado por otras figuras humanas, pero están
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situadas por debajo de él.
Eje espacial

Eje
de
personajes

El entorno es amplio y semivacío.
El interior se ambienta con pocos muebles; el punto de fuga se
extiende más allá de la oficina.
El exterior se ambienta con cadáveres, fogatas que emiten humo y
armas abandonadas
La iluminación en interior es dura, con dirección lateral, proviene del
sol; se percibe un efecto de claroscuro. En los exteriores la
iluminación es suave.
La iluminación interior se enfoca sobre Villa.
Los tonos cálidos predominan en el interior; en los planos en exterior
la tonalidad es neutra con un filtro magenta.
Algunas prendas del vestuario crean contrastes como los pañuelos
rojos, así como las faldas de las mujeres caídas.
Un escolta toca una melodía triste de tonada ranchera con su guitarra.
La melodía se entremezcla con la música orquestal.
Los sonidos del violín y la guitarra enfatizan el momento más
dramático de la secuencia.
Antes de comenzar su anécdota, se percibe un silencio. Se utiliza un
efecto sonoro para marcar el comienzo del flashback.
Los objetos que intervienen el discurso son la guitarra y el pañuelo
rojo de Villa.
los Villa es un hombre maduro, de estatura media, robusto, tez blanca,
abdomen abultado, postura con la pelvis hacia adelante, se percibe
como aseado. Villa tiene cejas fruncidas y un bigote negro, amplio y
poblado.
Lleva un sombrero de ala ancha, color café, un saco algo ajustado del
mismo color, camisa blanca fajada y pantalón gris, de corte amplio.
Trillito tiene un bigote más recortado que el de Villa; el del escolta es
escaso.
Villa es el único hablante. El tono de voz de Villa es grave, expresa
sinceridad, confidencia y lamento; su voz se quiebra al recordar el
sacrificio de sus seguidores. El tono se eleva al concluir su discurso
con la amenaza de regresar a las armas.
Villa representa a la clase revolucionaria y a los caudillos
revolucionarios. Villa se encuentra retirado en su hacienda.

Eje ideológico El discurso pertenece al campo de la historia.
discursivo
Tiene el propósito de reivindicarse en la historia y legitimar su lucha;
tiene la función de guardar las memorias de Villa.
El evento es una reunión laboral entre un jefe y su secretario.
El discurso se dirige a Trillito y a las futuras generaciones.
Los villistas son mexicanos, pobres, rebeldes, leales a su líder y
expresan sus emociones.
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El grupo tiene como meta acabar con el hambre y educar al pueblo.
Los principales valores son la justicia, la educación, la valentía, la
lealtad, humildad, obediencia e inconformidad.
Villa hace referencia al machismo cuando dice que lloró “como los
meros hombres”.
Los enemigos son Carranza, los estadounidenses, los militares que lo
abandonaron y quienes escriban la historia en su contra.
El principal recurso es la vida de sus seguidores. La lucha se lleva a
cabo para conseguir recursos económicos y educación.
Eje ideológico Legitimación a partir de la racionalización al justificar su lucha y su
formal
derrota, de la universalización al anteponer los intereses de los pobres,
y narrativización para legitimar su posición de hacendado.
Unificación a partir de la estandarización de los mexicanos como
pobres; su figura y la sangre de miles de villistas son símbolos de
unidad.
Fragmentación a través de la expurgación del otro al mencionar a los
enemigos que atentan contra sus intereses.
Eje nacionalista

Sentimiento de insatisfacción por el gobierno de Carranza.
Sentimiento nacionalista del deber cuando amenaza con un
levantamiento.
Referencia a la fraternidad y mestizaje cuando se dirige a “sus
hermanos de raza”.
Alusión al sacrificio de miles de mexicanos que perdieron la vida en
la lucha armada.
Se advierte la participación militar de algunas mujeres.
Villa cuestiona los valores de la masculinidad hegemónica al expresar
sus sentimientos y llorar en presencia de otro hombre.

Interpretación-reinterpretación
Reagrupamiento y modelización
Después de ordenar los hallazgos de acuerdo con cada eje, se observa que, en
términos generales, Villa se presenta como un personaje histórico que busca legitimar el
movimiento armado que encabezaba y reivindicar su participación en la historia de la
Revolución. Villa se presenta como un personaje al servicio del pueblo, que luchó a favor
de la justicia social y que, a pesar de su posición privilegiada, continuaba dispuesto a
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representar los ideales de las clases desfavorecidas. Al recordar su derrota y a escasos días
de su asesinato, Villa expresa sentimientos de vacío y abandono y las técnicas de la puesta
en escena contribuyen a enfatizar el estado anímico por medio de la fotografía, la
iluminación y el sonido, además de que Villa es el único hablante, como si se encontrara en
soledad. La idea de la muerte se encuentra presente en el diálogo cuando se refiere al
sacrificio de miles de sus seguidores y a la sangre que la lucha le costó a México, así como
en la ambientación con cadáveres y armas abandonadas. De acuerdo con el orden de la
narración, Villa estaba a punto de ser asesinado, por lo que esta secuencia expresa su última
reflexión acerca de su participación en la Revolución y concluye sus memorias con una
amenaza de continuar al frente de la lucha.
La puesta en escena se describe como expresionista, sobria y concentrada sobre la
figura del protagonista. Las técnicas de la puesta en escena acentúan el estado mental que
comparte Villa en su monólogo, en particular los sentimientos de abandono y vacío, así
como la tristeza que le provoca la remembranza. La escala de planos es abierta, situando a
Villa en un entorno amplio, acompañado por individuos que se encuentran en una posición
inferior, tanto por su jerarquía como por su localización en el encuadre. Se recurre a pocos
elementos para decorar la escena, muebles ligeros y cuerpos en el campo que simulan
cadáveres; el realismo se acentúa con la inclusión de animales y armas abandonadas. El
efecto claroscuro de la iluminación aísla a Villa del resto de la habitación y los
movimientos de cámara se alejan de la figura del general.
En el plano ideológico, Villa representa a la nueva clase beneficiada con los
gobiernos emanados de la Revolución, sin embargo, se mantiene fiel a los ideales sociales
de alcance nacional por los que encabezó su ejército. En su discurso, Villa busca legitimar
su posición actual y su movimiento militar, se reconoce a sí mismo como un personaje
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histórico; no afirma haber cumplido con la meta de acabar con el hambre y llevar la
educación a las clases desfavorecidas, sin embargo, no critica al gobierno de Obregón y se
encuentra en paz, retirado en su hacienda. De forma particular, la ideología de Villa se
vincula al nacionalismo al referirse a los mexicanos fraternalmente como sus hermanos de
raza y al sacrificio de miles de individuos que dieron la vida por en nombre de un ideal que
beneficiaría a todo el país.
La puesta en escena apoya la construcción del discurso ideológico al localizar a
Villa por encima de los otros personajes; se considera el portador de la ideología, el Sujeto
único que interpela y tiene el poder de la palabra, quien convoca a miles de seguidores y
quien puede escribir parte de la historia nacional (Althusser, 1988). La puesta en escena en
los planos exteriores contribuye a crear la imagen poética de desolación y soledad que
siente Villa al recordar su derrota y la muerte de sus soldados, pero se sitúa sobre el
caballo, inspeccionando desde una posición superior, marcando siempre la jerarquía del
personaje.
De acuerdo con lo anterior, el personaje de Villa, protagonista de la historia, líder de
miles de mexicanos, localizado en un punto superior de los encuadres y favorecido por
otras técnicas de la puesta en escena como la iluminación, se percibe como un monumento
histórico, como una estatua construida para la posteridad; se comprende su carácter épico,
monolítico, de símbolo de unidad nacional que representa la lucha por la justicia social.
Villa asume una postura preferentemente estática, alejado del espectador en planos abiertos
y por encima del resto de los individuos, como si se encontrara sobre un pedestal.
La última secuencia en la que se expresa Villa se localiza cuatro minutos después de
la analizada, en ella Villa asiste como padrino a un bautizo en Parral. En esta secuencia,
Villa cuestiona a un seguidor originario de Texas acerca de los rumores de que se regresará
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a los Estados Unidos, pero el soldado lo niega, le recuerda que lo ha seguido desde niño y
que lo hará hasta su muerte; como recompensa, Villa le promete una extensión de tierra en
Canutillo y una mujer para formar una familia. Esta secuencia complementa lo analizado en
cuanto a la representación de la lealtad de los seguidores de Villa quienes continuaban
dispuestos a morir bajo sus órdenes; cabe destacar que el seguidor prefiere permanecer en
territorio mexicano por encima de los Estados Unidos, nación que Villa desestima. Resulta
interesante hacer notar que la primera secuencia en la que se presenta a Villa también se
ambienta durante una fiesta en Parral, y en ella el general presenta a un par de seguidores
texanos con una mujer venezolana; los texanos sostienen que dejaron su país para seguir a
Francisco Villa. En este sentido, se percibe un interés discursivo por rechazar la
nacionalidad estadounidense y preferir la mexicana, así como por acercar a las naciones
latinoamericanas a la figura del caudillo revolucionario, en sintonía con la teoría de la
dependencia y el tercermundismo, tendencias ideológicas populares durante el sexenio de
Echeverría (Krauze, 2004).
Retomando el análisis del contexto, se observa que la secuencia analizada de La
muerte de Pancho Villa responde al nacionalismo cultural fomentado desde el Estado y en
consonancia con la ideología oficial. Si bien la película fue producida de forma
independiente por Antonio Aguilar, quien además escribió y protagonizó el filme, Krauze
(2004) menciona que Aguilar apoyó a Echeverría durante su campaña por lo que se
comprende una afinidad ideológica que se plasma en la obra cinematográfica. Por otro lado,
se observa que la secuencia analizada corresponde con la iniciativa de renovación artística
de la cinematografía nacional, empleando las técnicas de la puesta en escena de forma
expresionista para enfatizar los estados mentales del protagonista; en este sentido se
reconoce la colaboración del fotógrafo Rafael Corkidi y del compositor José Antonio
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Alcaraz, quien fue nominado al Ariel por su trabajo en esta película. Por último, cabe
señalar que desde el sexenio de Díaz Ordaz (1964-1970), la figura de Pancho Villa se había
comenzado a revitalizar luego de que en 1966 la Cámara de Diputados incluyó su nombre
con letras de oro entre los nombres de Madero, Carranza y Zapata. En noviembre de 1976,
a un mes del final del sexenio de Echeverría, los restos de Villa fueron trasladados desde
Parral hacia la Ciudad de México para ser colocados en el Monumento de la Revolución,
contribuyendo de esta forma la reivindicación de su imagen (Katz, 1998).

5.4. Análisis de La sangre de un valiente (El hombre de hierro) (1992)
Análisis sociohistórico
Escenarios espacio-temporales
La película que se analiza fue producida durante la segunda mitad del sexenio de
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), un presidente que reformó la economía del país a
través de la privatización y la apertura al extranjero, pero que en el ámbito político excluyó
la posibilidad de una reforma que garantizara la libertad política y la democracia. Salinas
llegó al poder tras una contienda electoral que no lo favorecía, por lo que el Estado
manipuló la elección popular argumentando que el sistema de cómputo había fallado. Para
legitimar su poder, Salinas comenzó su sexenio encarcelando al líder petrolero Joaquín
Hernández la Quina, quien financió una campaña en su contra y dio su apoyo al candidato
de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas. Con el encarcelamiento del líder, Salinas llamaba a
la alineación de los sectores políticos que conformaban el aparato estatal. El equipo de
Salinas, conformado por contemporáneos que, al igual que él, estudiaron posgrados en
universidades estadounidenses como Yale o Harvard, se encargó de reducir drásticamente
la inflación, pasando de un 170% anualizado en 1987 a un 20% en 1991, disminuyó en un
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85% el número de empresas públicas -la mayoría improductivas-, logró que la deuda
externa que en 1988 representaba el 66% del PIB pasara al 24.8% en 1994, y
principalmente, se concretó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, propuesto
por el gobierno mexicano, con el cual se combatiría la migración, se complementarían las
economías y se fortalecería la competitividad de la región. Para impulsar el campo
mexicano, Salinas modificó el artículo 27 de la constitución para que los campesinos
obtuvieran títulos de propiedad de sus tierras y los invitaba a aliarse financieramente con el
Estado, sin intermediarios burocráticos, además de incentivarlos con dinero en efectivo;
estas acciones obedecían a un plan de desarrollo llamado Solidaridad.
Si bien Salinas era reconocido por sus innovaciones económicas, en lo político
mantenía las mismas prácticas antidemocráticas características del autoritarismo priísta, y
de la historia política del país en general; sin embargo, se percibía un reclamo social por
una libertad política más acorde con el contexto internacional marcado por la Perestroika en
la URSS, la caída del muro de Berlín y la apertura democrática en América Latina. Luego
del fraude de 1988, Cárdenas junto con otros ex priístas inconformes, fundaron el Partido
de la Revolución Democrática (PRD) que se presentaba como una nueva fuerza de
oposición con tendencia izquierdista, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN), de
ideología conservadora, lograba por primera vez derrocar al PRI de la gubernatura de un
estado, en 1989 en Baja California, a la vez que aumentaba su popularidad rumbo a las
elecciones de 1991. Para proteger a los candidatos oficiales en las elecciones estatales, no
era extraño que se recurriera al fraude y a la compra de votos como en el caso de
Guanajuato y de San Luis Potosí. Al comienzo de 1994, último año de gobierno de Salinas,
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tomó tres ciudades del estado de
Chiapas demandando democracia, justica social y un gobierno autónomo, atrayendo la
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atención de la prensa internacional. En ese mismo año, el candidato oficial Luis Donaldo
Colosio fue asesinado semanas después de distanciarse del programa salinista, aunque la
ejecución se le atribuyó a un asesino solitario y en último término, al narcotráfico y a los
políticos que desconfiaban del candidato. Un año después de concluir su mandato, la
popularidad de Salinas se revirtió tras la captura de su hermano Raúl, acusado del asesinato
de su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu, además de actos de corrupción, nepotismo y
vínculos con el narcotráfico; la opinión pública se resistió a creer que el presidente no
estuviera enterado de los manejos de su hermano (Krauze, 2004).

Análisis de las instituciones sociales y análisis de los medios técnicos de
transmisión
La industria cinematográfica nacional durante el sexenio de Salinas atravesó un
periodo de crisis provocado por la falta de inversión estatal y por las medidas del proyecto
neoliberal en lo referente a la producción fílmica. A través del Instituto Mexicano de
Cinematografía (IMCINE) -fundado en 1983 durante el sexenio de Miguel de la Madrid- el
Estado participó en el financiamiento de 46 de las 364 películas producidas entre 1989 y
1994, llegando al máximo de 14 películas en 1991 y al mínimo de 3 títulos en 1994; cabe
señalar que Televicine, empresa filial de Televisa, tuvo mayor participación que el IMCINE
al financiar 79 películas de la producción total antes referida. Si bien la realización con
participación del Estado fue escasa, la calidad artística de las obras producidas fue
reconocida tanto por las audiencias locales como por los festivales internacionales de cine y
denominada por la academia como el nuevo cine mexicano. La calidad de las obras
pertenecientes a dicha categoría se debió en gran medida a que el IMCINE pasó a ser una
dependencia del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) en 1989, lo
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que repercutió en el interés de producir un cine de autor, innovador en su narrativa, pero
apegado a la tradición fílmica nacional32; por otro lado, se observa que durante este periodo
incursionaron más mujeres como realizadoras fílmicas, a diferencia de sexenios anteriores.
En cuanto a las medidas neoliberales que afectaron a la industria cinematográfica, en 1992
se cambió la Ley cinematográfica con la que se disminuyó el tiempo de pantalla de al
menos el 50% para las producciones nacionales hasta llegar al 10% en 1997, y se favoreció
a las exhibidoras y distribuidoras extranjeras, principalmente, así como la proyección de
cintas estadounidenses (Schmidt-Welle, 2015; Noble, 2005; Gómez García, 2005).
Entre las películas más sobresalientes del sexenio, se destacan las que fueron
premiadas con el Ariel que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas, entre las que se encuentran Esperanza (Sergio Olhovich, 1988), una
coproducción entre IMCINE y Lenfilm de la URSSS; Goitia, un dios para sí mismo (Diego
López Rivera, 1989) producida por IMCINE e Imaginaria, S.A.; Rojo Amanecer (Jorge
Fons, 1989) de producción independiente; Como agua para chocolate (Alfonso Arau,
1992) de IMCINE en coproducción con Arau Films International; La invención de Cronos
(Guillermo del Toro, 1993) de Producciones Iguana con apoyo estatal; Principio y fin
(Arturo Ripstein, 1993) producida por Alameda Films y el IMCINE; El callejón de los
milagros (Jorge Fons, 1994) también de Alameda Films con apoyo del gubernamental.
(AMACC, s/f; IMDB, s/f).
La producción de La sangre de un valiente se le adjudica en los créditos iniciales a
Producciones Talileo S.A., sin referencia alguna a la participación del Estado para su
financiamiento, y fue realizada por técnicos del STIC, CTM en locaciones de Tayahua,
32

Schmidt-Welle (2015) pone como ejemplo la película El callejón de los milagros (Jorge Fons, 1994) en la
que confluye una estructura narrativa en red, internacionalmente de moda en la década de 1990, con
elementos del melodrama que daban continuidad con la tradición cinematográfica mexicana.
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Zacatecas, en donde la familia Aguilar posee una hacienda (El sol de Zacatecas, 2019). Con
Producciones Talileo, Antonio Aguilar llevó a cabo la película en cuestión, así como Albur
de amor (Alfredo Gurrola, 1980) en coproducción con Televicine, y El chivo (Mario
Hernández, 1992) en coproducción con Producciones Águila, también vinculada al cine
producido y protagonizado por Aguilar. De acuerdo con la filmografía de Mario
Hernández, La sangre de un valiente fue la 38ª película que dirigió, después de El chivo
(1992) y Triste recuerdo (1991) y antes de La señorita (1994) y La güera Chabela (1994),
dos de sus últimas obras cinematográficas (IMDB, s/f).
El argumento y adaptación estuvieron a cargo de Ricardo Garibay, destacado
periodista que se desempeñó también como guionista en películas como la ya analizada, Así
era Pancho Villa (Ismael Rodríguez, 1957), Emiliano Zapata (Felipe Cazals, 1970) o Toña
Machetes (Raúl Araiza, 1985); cabe destacar que el argumento de La sangre de un valiente
fue adaptado en Chicogrande (Felipe Cazals, 2010).
La fotografía fue dirigida por Raúl Domínguez, quien trabajó en 142 películas desde
1967 hasta el 2003, de corte comercial, principalmente, como El tesoro de Moctezuma
(René Cardona y René Cardona Jr., 1968) estelarizada por el Santo, Capulina contra las
momias (Alfredo Zacarías, 1973), Esta noche cena Pancho (Víctor Manuel Castro, 1986),
así como en películas de Hernández y Aguilar como El rey de oros (1984) o Zapata en
Chinameca (1987). La música se le atribuye a Pepe Aguilar, Ulises y Juan Pernas. Pepe
Aguilar, hijo de Antonio y protagonista de la película, tiene cuatro participaciones en cine y
televisión en el departamento de música y se destaca por su participación como cantante.
En el área del diseño de producción, se atribuye la ambientación a José Luis
González, de quien no se encontró más información; el maquillaje a Carmen de la Torre
quien cuenta con 19 créditos desde 1989 hasta 2012 y se destaca por sus trabajos para
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películas hollywoodenses filmadas en México como Once upon a time in México (2003) o
On the road (2012); y el vestuario a Estela Meléndez quien trabajó en 29 obras fílmicas
desde 1981 hasta el 2002 como Gavilán o paloma (Alfredo Gurrola, 1985) o Judicial pero
honrado (Víctor Manuel Castro, 1991).
La película fue protagonizada por Pepe Aguilar quien interpretó a Tiburcio Maya, en referencia directa al personaje de ¡Vámonos con Pancho Villa! (Fernando de Fuentes,
1935). Pepe Aguilar actuó de niño en películas al lado de su padre entre 1975 y 1979, y en
El hijo de Lamberto Quintero (Mario Hernández, 1990) antes de La sangre de un valiente,
su última participación en el cine. Antonio Aguilar volvió a personificar a Pancho Villa,
como lo había hecho en 1974 en La muerte de Pancho Villa (Mario Hernández, 1974) y
representa su último trabajo como actor. Ernesto Gómez Cruz, que en La muerte de Pancho
Villa actuaba como un guardaespaldas de Villa sin mayor relevancia, en La sangre de un
valiente, representa a Ciro, el viejo Reséndez, personaje crucial en la narración. También
actúan Felipe Santander, Pedro Altamirano, Loló Navarro y Carmen Treviño, primera
esposa de Pepe Aguilar.

Contexto histórico en el que se sitúa la narración
En total, el personaje de Pancho Villa se representa en el 5.7% de la película; su
personaje se describe en cuatro escenas y ocupa una duración de 05:05 minutos. Villa se
representa al iniciar la película cuando en el minuto 4:37 Tiburcio avisa a Villa, quien tiene
la pierna herida, sobre el asedio de los estadounidenses; el general reaparece en el minuto
21:58 para advertir a Tiburcio que Guánzaras no es muy fuerte y encomendarle la misión
de conseguir un médico para que lo atienda; en el minuto 49:37, Villa se representa por
tercera vez cuando alucina que se encuentra en un campo de batalla mientras Tiburcio es
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torturado en el campamento estadounidense; finalmente, en el minuto 79:58, Tiburcio y el
médico estadounidense llegan a la cueva en donde está Villa y en donde muere Tiburcio.
Los hechos que se representan en la película corresponden con la expedición
punitiva llevada a cabo por el ejército estadounidense en territorio mexicano contra Villa,
quien había cruzado la frontera el 9 de marzo de 1916 para atacar Columbus, Nuevo
México. En particular, las acciones se desarrollan entre abril y mayo de 1916, periodo en el
que Villa se encontraba escondido en una cueva en la sierra de Chihuahua, con una herida
en la pierna causada por un disparo de un soldado carrancista a finales de marzo. De
acuerdo con Katz (1998), solo sus familiares sabían la ubicación de la cueva y se dirigían a
ella para llevarle agua y comida; en cuanto a la atención médica, Villa no contó con más
supervisión que la del general Francisco Beltrán quien le vendó la herida. No se encuentra
referencia en la historia acerca de la atención de un médico estadounidense, ni de un héroe
anónimo como el personaje de Tiburcio Maya, por lo que se presume como invención
creativa del guionista. No obstante, la negativa popular de los habitantes para dar
información sobre el paradero de Villa a los estadounidenses que se representa a cuadro, es
corroborada por la investigación histórica llevada a cabo por Katz.
La secuencia elegida para realizar el análisis textual se localiza al final de la
narración, desde el minuto 79:18 hasta el 81:56, cuando Tiburcio logra conducir al médico
estadounidense a la cueva para que atienda la herida de Villa. Se elige esta secuencia
porque en ella el caudillo expone textualmente las metas que persigue su movimiento,
describe características de la ideología del grupo que encabeza, se refiere al destino de todo
el país y demuestra su enemistad hacia el pueblo estadounidense (ver anexo 4).

Análisis formal o discursivo: análisis textual
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Descomposición
A continuación, se descompone la secuencia elegida a partir del instrumento del
découpage, presentado en la Tabla 19, con el fin de identificar los aspectos estéticos de la
puesta en escena, así como los elementos ideológicos en el discurso que articula Pancho
Villa.
Tabla 19
Découpage de la secuencia elegida de La sangre de un valiente (1992)
Escala del
plano
F.S.

A.S.

Angulación y
movimiento
de cámara
Normal a
contrapicado.
Boom
siguiendo a
los
personajes.

Iluminación

Descripción de Sonido
las imágenes

Duración

Luz dura,
cenital,
proveniente
del sol,
Tonalidad
cálida.

Un grupo de
cuatro
hombres sube
por la
pendiente de
una montaña.
El médico
estadounidense
va a la
delantera, lleva
una bata
blanca larga y
un maletín en
la mano. Un
hombre
armado lo
sigue. Tiburcio
avanza detrás
con la ayuda
de otro escolta
villista; se
esfuerzan por
subir.

35s.

Normal a
Luz dura,
contrapicado, lateral,

Con la ayuda
del escolta que

Ruido de los
movimientos
de los
personajes al
subir por la
montaña. El
escolta que
ayuda a
Tiburcio dice
“hay que
sacar
fuerzas”.
Tiburcio se
esfuerza por
decir algo,
pero no se
comprende.
Comienza
música
ambiental
proveniente
de un
sintetizador:
se percibe un
tono
victorioso en
la melodía.
Continúa
música

5s
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tilt.

proveniente
del sol.
Tonalidad
cálida.

lo sostiene de
la cintura,
Tiburcio entra
a la cueva.
Tiburcio lleva
un pantalón y
una camisa de
color claro,
tiene un parche
en la cabeza y
no lleva
sombrero.

ambiental. Se
escucha el
ruido de los
movimientos
humanos y el
quejido de
Tiburcio.

M.C.U.

Picado,
estática.

Luz dura,
lateral,
proveniente
del sol.
Efecto
claroscuro.
Tonalidad
cálida.

Continúa la
2s
música y el
ruido de los
movimientos.

A.S.

Normal,
paneo

Luz dura,
lateral,
proveniente
del sol.
Tonalidad
cálida.

Villa observa
la llegada de
Tiburcio desde
el lugar en el
que descansa.
Villa tiene el
cabello negro,
las cejas
arqueadas y
poco pobladas,
tiene un bigote
que le cubre el
labio superior
y las
comisuras de
los labios.
Villa se cubre
hasta el pecho
con una manta.
Uno de los
escoltas de
Villa acomoda
la cabeza de
Tiburcio en
una piedra;
Tiburcio
descansa
reclinado. El
escolta voltea
hacia Villa.

Ruido de los 13s
movimientos
corporales.
La música se
desvanece y
se escuchan
sonidos
metálicos con
reverberación
que enfatizan
el
dramatismo
de las
acciones.
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M.C.U.

Picado. Tilt
del rostro a
la pistola y
de regreso.

Luz dura,
lateral,
proveniente
del sol.
Efecto
claroscuro.
Tonalidad
cálida.

C.U.

Ligeramente Luz dura,
contrapicado. lateral,
Estática.
proveniente
del sol.
Efecto
claroscuro.
Tonalidad
cálida.

Villa continúa
recostado,
tiene una
pistola en su
mano.

Villa tose, se 25s
escucha el
efecto de
reverberación
cuando se
encuadra la
pistola y
luego dice
con esfuerzo:
“cúrame
doctorcito,
cúreme (sic).
Y aquí se va
a quedar
hasta que me
alivie, y
cuando ya
esté bueno lo
mando pa’ su
tierra de
donde no
debió de
haber salido
nunca”.
Terminan los
efectos.

El médico es
rubio, usa un
bigote
recortado.
Lleva un
sombrero de
fieltro.

El médico
11s
contesta “lo
voy a curar
porque es mi
profesión y
mi deber
como
médico, pero
lo hago bajo
protesta,
porque usted
es enemigo
de mi patria”.
El médico
tiene un
acento
asociado con
el de los
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anglófonos.
M.C.U.
Contraplano

Picado,
estática.

Luz dura,
lateral,
proveniente
del sol.
Efecto
claroscuro.
Tonalidad
cálida.

Villa continúa
recostado,
habla con
dificultad.

Villa contesta 35s
“y usted de la
mía
doctorcito, y
usted de la
mía.
Nosotros
luchamos por
la libertad y
el bienestar
de México
(exhala),
nosotros
damos la
vida por
nuestra
causa,
siempre. Ahí
tiene un
ejemplo de
esa clase de
hombres, ese
soldado, ese
soldado que
lo trajo hasta
aquí, esos
son la clase
de hombres
(sic) que
luchan por
México,
entiéndalo.”

C.U.

Normal, tilt
ligero.

Luz dura,
lateral,
efecto
claroscuro,
tonalidad
cálida.

El escolta de
Villa mira a
Tiburcio,
voltea hacia
Villa y habla.
El escolta tiene
el rostro sucio,
lleva cananas y
un sombrero
de palma
amplio.

Se escucha la
voz de Villa
que dice
“cerrero,
cerrero”,
exhala; el
escolta
informa “ya
se murió mi
general.”

12s
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M.C.U.
Picado,
Contraplano. cámara
estática.

Luz dura,
lateral,
proveniente
del sol.
Efecto
claroscuro.
Tonalidad
cálida.

Villa continúa
recostado,
levanta la ceja
mostrando
sorpresa.

M.C.U.

Luz dura, el
personaje
recibe la luz
de frente, se
remarcan las
sombras.

Tiburcio
reposa con los
ojos cerrados,
tiene una
herida con
sangre en la
frente.
Tiburcio tiene
bigote y barba
recortados. La
mano de Villa
aprieta su
hombro.

Normal,
ligeramente
picado.
Cámara
estática.

Suena un
11s
efecto que
enfatiza la
sorpresa;
Villa dice
“cerrero”,
comienza la
música, Villa
dice
“muchachito”
su tono suena
de lamento.
Música de
9s
sintetizador
gana
volumen, se
percibe un
tono épico.

Análisis de la puesta en escena
Se contabilizaron 10 cortes o cambios de imagen, de los cuales 7 son planos
originales y 3 son contraplanos. Predomina el M.C.U. con 5 repeticiones -2 de ellas en
contraplanos-, el C.U. y el A.S. se utilizan en dos ocasiones respectivamente, y el F.S.
solamente en una ocasión. El Medium Close Up corresponde a la zona personal, de acuerdo
con la proxémica (Amar, 2000), lo que significa que existe una cercanía con el personaje, y
la atención se centra en los gestos faciales que expresan el estado de ánimo que
experimenta el personaje (Arnheim, 1982; Vale, 1996). En este caso, se observa que los
M.C.U. corresponden al tamaño reducido del lugar, lo que acerca a los personajes, en
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particular al médico estadounidense y a Villa, quienes se declaran enemigos, pero deben
confiar uno en el otro, Villa en que será sanado y el médico en que se respetará su vida.
La secuencia tiene una duración total de 158 segundos (2:38min), la duración
promedio por plano es de 15:48 segundos (158/10). Dos planos tienen una duración de 35
segundos cada uno, siendo los más extensos de la secuencia y que corresponden con la
llegada de Tiburcio y el médico a la cueva, y al discurso que hila Villa para el extranjero.
La duración más corta es de 2 segundos cuando se encuadra el rostro de Villa por primera
vez en esta secuencia. De acuerdo con la variedad y la duración promedio por plano, se
podría considerar que el ritmo es lento, sin embargo, la música que cambia en un par de
ocasiones y el diálogo de los personajes -principalmente de Villa- otorgan un sentido de
dinamismo que conduce hacia la resolución de la trama (Bordwell y Thompson, 2002).
El ángulo de cámara más recurrente es el picado, en particular porque es el ángulo
desde el que se encuadra el rostro de Villa que yace recostado. En sí, la angulación es sutil,
el ángulo picado de Villa se percibe por la posición del personaje, así como por el contraste
de la posición del médico estadounidense que se encuentra en cuclillas y que es encuadrado
desde un ángulo contrapicado. De tal forma que se comprende que la angulación del
encuadre corresponde a la perspectiva que los personajes guardan con respecto al otro,
remarcando el carácter conversacional de la secuencia. Por otro lado, la posición de los
personajes, como se verá más adelante, sugiere un significado geopolítico (Figura 17 y 18).
En lo relacionado con los movimientos de cámara, se observa un boom al iniciar la
secuencia que remarca el ascenso de los personajes hacia la cueva en donde se encuentra
Villa; tres tilt, dos de ellos sirven para recomponer el encuadre y seguir los movimientos de
los personajes, y otro para mostrar con detalle la herida de Villa en la pierna y la pistola que
empuña amenazadoramente. De igual manera, se aprecia un paneo que sigue los
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movimientos del escolta que cuida a Tiburcio y cinco planos sin movimiento de cámara, en
particular aquellos que se centran en los rostros de los interlocutores.
Figura 17

Figura 18

El médico en ángulo contrapicado

Villa en ángulo picado

El uso general de la iluminación en la secuencia se caracteriza por la luz dura, en
dirección lateral, proveniente del sol; se crea un efecto claroscuro entre la iluminación del
exterior y la oscuridad de la cueva. Se observa que, en los planos medios de Villa, del
médico y del escolta, se ilumina la mitad de sus rostros, continuando con el efecto
claroscuro; no obstante, la iluminación favorece la lectura del cuerpo de cerrero: el escolta
acomoda la cabeza de Tiburcio, recostado en una piedra, para que su rostro sea iluminado
por los rayos del sol (Figura 19). A pesar que Villa tiene mayor jerarquía, a través de la
iluminación se subraya el heroísmo anónimo del villista que coincide con el diálogo en el
que Villa lo pone como ejemplo de la valentía de los hombres que creen en él y la causa
que encabeza (Bordwell y Thompson, 2002; Carmona, 1993; Casetti y Di Chio, 1991).
Figura 19
La iluminación favorece la lectura del cuerpo de Tiburcio
Villistas agrupados en el mismo encuadre
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La paleta de colores se caracteriza por los tonos marrón de la tierra de la montaña,
las piedras de la cueva, el vestuario de los escoltas y de Villa, así como el sombrero del
médico estadounidense; el tono de piel de los mexicanos también se percibe en una
tonalidad marrón, aunque más cercana al anaranjado. El color del vestuario de Tiburcio es
casi blanco, lo cual contrasta con la oscuridad de la cueva y se ilumina con la luz solar que
favorece la lectura de su cuerpo. Se observa que el color rojo se emplea para caracterizar la
sangre en la herida de Villa -cubierta por un pañuelo blanco- así como la sangre coagulada
en la frente de Tiburcio. En este sentido, se aprecia una relación entre los personajes a partir
de las heridas en sus cuerpos. Por último, en el plano en exterior se aprecia el tono celeste
saturado e intenso del cielo y el tono verde de algunas hojas que crecen de unas ramas más
bien secas, estos tonos aportan un sentido de realismo y de crudeza con respecto a la forma
en que se perciben los colores de la naturaleza.
Villa se encuentra aislado en un encuadre M.C.U., está recostado, sin sombrero,
cubierto con una manta hasta el pecho; por su tono de su voz se percibe la debilidad de su
salud; el encuadre no se abre, sino que se mueve para mostrar la herida y la pistola que
empuña el caudillo. El médico estadounidense también está aislado en un encuadre, como
contrapuesto al de Villa, lo cual refuerza el antagonismo entre los personajes y sus
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nacionalidades. Cerrero y el escolta se acompañan en el encuadre en A.S. cuando entran a
la cueva y en otro A.S. en el que el escolta acomoda la cabeza de Tiburcio para que reciba
los rayos solares; en este plano se aprecia parte del cuerpo de otro escolta, pero no se
observa su rostro. Al reunir a los seguidores de Villa en el mismo encuadre, las cualidades
heroicas de Tiburcio que resalta el caudillo repercuten positivamente en la figura del
escolta que poco protagonismo desempeña en la narración, pero que se comprende como
una persona de confianza del general (Figura 3). Por otro lado, no se registran elementos
del fondo que amplíen la información acerca de lo percibido en el primer plano. En los
planos en los que se presenta a Villa, el fondo es una pared de piedra que se describe como
rugosa y de color café; Villa parece descansar la cabeza sobre la montura de su caballo, lo
cual informa sobre su experiencia como jinete; no obstante, la información visual sobre este
objeto es poco clara y no se alcanza a comprender claramente su naturaleza (Elsaesser y
Buckland, 2002).
En lo referente a la descripción física de los personajes, Villa se presenta como un
adulto mayor, fornido, de tez morena bronceada por el sol, su cabello y bigote son negros;
el bigote es amplio y poblado, le cubre el labio superior y termina en puntas, más bien
parecido al que usaba Emiliano Zapata. La ceja es poco poblada, remarcada y de ángulo
pronunciado. El rostro del actor se percibe como sometido a algún tratamiento estético en
contra de las arrugas, aunque el efecto de estiramiento podría deberse a la gravedad
tomando en cuenta la posición del actor. Cabe señalar que Antonio Aguilar tendría 73 años
cuando interpretó a Villa, mientras que el caudillo tendría 38 años en 1916.
Los efectos sonoros referentes a los movimientos corporales se enfatizan y se
perciben como crujidos lo cual se comprende debido a la interacción de los personajes con
el terreno cubierto por piedras, ramas y hojas secas; se enfatizan los jadeos de Tiburcio al
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subir la montaña apoyado por el escolta quien también emite sonidos que denotan el
esfuerzo físico que está ejerciendo. En la cueva, Villa tose cuando se realiza el tilt desde su
rostro hasta la herida, como para despejar la garganta y comenzar su discurso dirigido al
médico estadounidense, pero también para exponer el estado de salud deteriorado en el que
se encuentra. Durante el mismo encuadre se escucha un efecto sonoro que remite a una
cualidad metálica de un gong que se repite cuando Villa termina de decir que su ejército
lucha por el bienestar de México; este sonido subraya la tensión entre los personajes y se
emparenta con la música, en particular cuando Tiburcio llega a la cueva pues la música
suena como victoriosa y culmina con este sonido metálico que se vuelve a emplear en los
planos antes mencionados. Cuando el escolta informa a Villa que cerrero ha muerto, se
escucha otro efecto sonoro de la misma cualidad que el anterior, pero este más largo, y se
cruza con una melodía triste que dura apenas unos segundos pues otro tema musical, que se
describe como épico, gana espacio y conduce hacia el epílogo de la película.
El tono de voz de Villa es medio, más cercano al tono grave, con un acento neutro,
sin remitir al de alguna región del país como el norteño; se escucha fatigado, tose al inicio
de su discurso -como ya se ha mencionado-; se percibe un tono amenazador, belicoso hacia
el médico estadounidense quien tiene el acento característico de un anglosajón hablando
español con dificultad. Sin embargo, Villa cambia el tono de voz cuando el escolta le
informa sobre la muerte de Tiburcio, entonces el caudillo habla con tristeza, lamentando la
muerte de su soldado (Soto Sanfiel, 2008).
Además del cambio de tono de Villa, se perciben otras oposiciones como la
iluminación que favorece la lectura del rostro de Tiburcio mientras que el de los otros
personajes solo se ilumina la mitad; Villa se refiere con respeto hacia sus connacionales y
con desprecio hacia el extranjero aunque al exponer su discurso intenta convencer al
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estadounidense sobre la legitimad de su empresa; el general se encuentra recostado y herido
mientras que el médico está en cuclillas y con salud lo cual remarca la posición geográfica
de México como el país del sur que necesita la ayuda del poderoso vecino del norte para
sobrevivir; por último, los mexicanos se distinguen del extranjero por el acento y la
apariencia, mientras unos son morenos de cabello negro, el estadounidense es blanco de
cabello rubio.
En general, el uso de los elementos de la puesta en escena se considera como clásico
puesto que se ponen en servicio de la narración para dotarla de un efecto realista: los
escenarios parecen naturales -aunque sería poco probable el rodaje en una cueva-, el
decorado no incluye elementos innecesarios, el maquillaje de los personajes sirve para
caracterizar las heridas del caudillo y de Tiburcio así como la suciedad del escolta, el
vestuario es austero, la iluminación proviene de una fuente natural y la dirección actoral es
sobria. Sin embargo, algunos elementos apuntan hacia el estilo expresionista como las
sombras del efecto claroscuro que ocultan parte de los rostros de los personajes; la música
que subraya las emociones, va desde una melodía triunfal, hacia otra triste y finalmente a
una épica; el tono de voz de Villa al lamentar la muerte de Tiburcio así como su
gesticulación se percibe como expresionista, pues más que realista, enfatiza los
sentimientos para demostrar el aprecio que Villa guardaba a sus más fieles seguidores, de
igual forma el acento del médico estadounidense, que si bien se asemeja al de algún
anglófono con dificultades para pronunciar el español, exagera la diferencia entre idiomas,
llegando incluso a la comicidad (Bordwell y Thompson, 2002; Elsaesser y Buckland,
2002).

Análisis del aspecto ideológico a partir de la puesta en escena
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De acuerdo con las categorías establecidas a partir del análisis del contexto en el que
se presenta el discurso (Van Dijk, 1998), se observa que el discurso que Villa articula
pertenece a los campos del conocimiento de la ética y la política. Al referirse a las
cualidades que tienen sus seguidores como la lealtad y el sacrificio, materializadas en el
personaje de Tiburcio, Villa se acerca al campo de la ética al mostrar un ideal de
comportamiento y del deber. Por otro lado, el caudillo lleva a cabo un evento diplomático
en el que expone ante el representante de una nación enemiga los ideales nacionales en el
ámbito político que motivan su lucha, es decir la libertad y el bienestar del país. Este evento
se lleva a cabo en situaciones extraordinarias, el médico estadounidense es conducido a la
cueva bajo su voluntad y Villa se encuentra en un estado de salud grave; en circunstancias
normales sería poco probable el encuentro entre el médico y el líder revolucionario.
El encuentro entre extranjeros pretende ser una conversación, sin embargo, Villa
asume el rol comunicativo del hablante en mayor medida. Villa comienza la conversación
pidiendo al médico que lo cure, además de expresar su rechazo hacia la nacionalidad del
interlocutor; el médico, por única vez, asume el rol de hablante para aceptar la petición y
devolver el rechazo hacia Villa como persona, no por su nacionalidad. Luego de esta
intervención, Villa retoma la palabra y expresa los ideales que persigue y homenajea a
Tiburcio. Al morir cerrero, Villa abandona la conversación y se sume en su dolor, sin que el
espectador conozca la reacción del médico ni su opinión respecto a la argumentación de
Villa.
Al exponer sus ideales ante el estadounidense, Villa tiene como propósito legitimar
su movimiento y cambiar la percepción del enemigo, quien en escenas previas se había
mostrado en contra de la violencia ejercida por los militares de su país sobre aquellos
hombres considerados como villistas, por lo que, luego de conocer los motivos legítimos
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por los que lucha Villa, es probable que llegara a respetar o simpatizar con la causa.
Además de la legitimación de su movimiento, el líder revolucionario rinde homenaje a los
hombres valientes que están dispuestos a sacrificar su vida por el líder y la causa que
encabeza.
Villa asume el rol de un líder revolucionario inconforme con el gobierno del país encabezado por Venustiano Carranza- que imposibilita el bienestar de la población. El
grupo social al que pertenece está integrado por hombres, principalmente jóvenes,
mexicanos, que comparten el objetivo de mejorar las condiciones del país por medio de la
vía armada y están dispuestos a dar la vida por la causa, como lo ejemplifica Tiburcio. El
médico se reconoce por su rol profesional por el cual es reclutado a la fuerza para atender al
líder y, a pesar de pertenecer a un grupo social antagónico que se diferencia por su
nacionalidad, el médico antepone su rol profesional y decide atender a la persona que sus
connacionales intentan localizar. Como se ha mencionado, es posible que el médico
modifique su percepción acerca de Villa una vez que sea liberado, lo cual impactaría sobre
su relación con el resto de su grupo social.
En cuanto a los accesorios y objetos que intervienen en el discurso, relacionados
además con la puesta en escena, se encuentra que, por el lado del vestuario, ni Villa ni
Tiburcio llevan sombrero porque se encuentran en reposo, mientras que el escolta lleva un
sombrero tejido de fibra natural y el médico uno de fieltro, demostrando una diferencia en
cuanto a la clase social a la que pertenecen, pues el sombrero de fibra natural es más
asequible que el que lleva el estadounidense. Por el lado del maquillaje, la herida en la
frente de Tiburcio y la venda ensangrentada en la pierna del general, emparentan a los
personajes por su heroísmo al sacrificar su cuerpo por la defensa de la causa (además de
remitir a su parentesco fuera de la ficción) (Figura 20 y 21). En lo referente a la
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ambientación, se identifica como un objeto o atrezzo a la pistola que empuña el caudillo ya
que la cámara la encuadra a partir de un movimiento tilt que comienza en el rostro de Villa
hasta llegar a ella, otorgándole protagonismo. A pesar de encontrarse herido, gracias a su
pistola, el caudillo conserva su poder y amenaza con utilizarla y así herir o liquidar al
médico estadounidense (Bordwell y Thompson, 2002; Vale, 1996).
Figura 20

Figura 21

Pierna herida de Villa y pistola en mano

Herida de Tiburcio

La secuencia sucede de día, probablemente a mediodía a juzgar por la iluminación y
el color del cielo, además de que, minutos antes de este fragmento, Tiburcio y el médico se
encontraban descansando de noche, para continuar su recorrido por la mañana continuando
un largo trayecto. El discurso de Villa se lleva a cabo en una cueva de difícil acceso,
escondida en una montaña de la sierra de Chihuahua. El lugar no es muy amplio, aunque
cuenta con espacio suficiente para que Villa repose en un extremo y cerrero en el otro. Villa
se encuentra recostado debido a su estado de salud, el médico de cuclillas frente a él, de
espaldas a la entrada de la cueva; el lugar no es del todo seguro por lo que uno de sus
escoltas está de pie custodiando la entrada, mientras que el otro escolta está hincado
atendiendo a Tiburcio que reposa en posición inclinada. Como se ha explicado, Villa, que
representa los ideales de los mexicanos, está tendido y grave y pide la ayuda del enemigo
para que lo cure y pueda continuar con su lucha; cabe señalar que históricamente Villa
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dependía de los estadounidenses para el abastecimiento de armas y gozaba de buenas
relaciones hasta que los vecinos decantaron por Carranza (Van Dijk, 1998).
Para la descripción de la ideología del grupo, se recurre a las categorías y preguntas
desarrolladas por Van Dijk (1998) y se explican en la Tabla 20.
Tabla 20
Descripción de la ideología del grupo de los villistas en La sangre de un valiente (1992)
Categoría
Membresía

Descripción
Hombres mexicanos jóvenes, valientes, leales a Pancho Villa y
la causa que encabeza. Algunos seguidores llevan uniforme de
camisa y pantalón beige, sombreros de ala ancha, tejidos de
palma, cananas cruzadas y botas altas que cubren las rodillas.

Actividades

Luchan por Pancho Villa y la causa que representa, están
dispuestos a dar la vida por cumplir su misión; su líder aprecia
sus actividades.

Metas

Pelear por la libertad y el bienestar de México. Cumplir con la
misión encomendada por el líder.

Valores/normas

Lealtad, valentía, obediencia, sacrificio, compromiso con el
país, reconocimiento hacia los subordinados.

Posición y relaciones Son rebeldes, enemigos de los Estados Unidos y del gobierno
de grupo
que encabeza Carranza.
Recursos

Necesitan un médico que atienda al líder; hombres valientes
dispuestos a dar la vida por sus valores.

De acuerdo con los modos de operación de la ideología propuestos por Thompson
(2002), se localiza el uso de la legitimación a través de la estrategia de racionalización ya
que Villa construye una cadena de argumentos para demostrar que la causa que encabeza es
justa y digna de apoyo. Luego de declararse enemigos mutuamente, el caudillo expone las
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razones por las cuales lucha y por las que sus seguidores están dispuestos a dar la vida;
estos ideales, el de la libertad y el del bienestar, no competen directamente a los
estadounidenses, o al menos Villa no lo menciona explícitamente, sino que alude a estos
valores de una manera abstracta. Además de la racionalización, se encuentra la estrategia de
universalización cuando sostiene que lucha por todo México, aludiendo a una comunidad
imaginada en la que no existen distinciones de clase, de género o de diferencias culturales
entre regiones.
El modo de la unificación, referente a una colectividad homogénea, se ejerce a
través de la estrategia de la simbolización de unidad cuando Villa sostiene que Tiburcio es
un ejemplo de “la clase de hombres que lucha por México”, como un ciudadano modelo,
digno de admiración del resto de los connacionales; la construcción del símbolo de unidad
se enfatiza con la muerte del soldado y la música épica que ambienta la situación,
sugiriendo el carácter legendario de este personaje.
El modo de la fragmentación se emplea a través de la estrategia de la expurgación
del otro, seguida por la de diferenciación. La expurgación del otro se emplea al referirse
mutuamente como enemigos debido a sus nacionalidades (“-lo voy a curar porque es mi
profesión, pero lo hago bajo protesta, porque usted es un enemigo de mi patria, -y usted de
la mía doctorcito)”; el médico reconoce a Villa como un enemigo debido a sus acciones
militares en contra de los Estados Unidos, mientras que el caudillo, se asume portavoz de
toda la nación y lo declara enemigo debido a su nacionalidad. Villa continúa su discurso
empleando la estrategia de diferenciación entre los villistas y el resto de los grupos sociales
cuando enfatiza en el pronombre nosotros que describe al grupo que encabeza (“nosotros
luchamos por la libertad y el bienestar de México, nosotros damos la vida por nuestra
causa, siempre”), es decir, los villistas a diferencia de los estadounidenses y de los
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carrancistas, son valientes y luchan por México, y al declarar como enemigos a los
estadounidenses, se comprende que éstos, apoyados por el Estado, impiden la libertad y el
bienestar del pueblo.
Acerca del nacionalismo en particular, se alude a la diferencia étnica entre
estadounidenses y mexicanos expresados por la fisionomía de los personajes, el acento del
extranjero al hablar español y la enemistad entre sus pueblos (“usted es un enemigo de mi
patria”, “y usted de la mía”). También se localiza el sentimiento de enojo por el proyecto
actual de nación que, junto con los Estados Unidos, impiden que los mexicanos vivan libres
y en paz (Gellner, 2001). El hablante se refiere al sentimiento nacionalista del deber y el
sacrificio como una característica propia del grupo que encabeza (“damos la vida por
nuestra causa, siempre”) y que se encarna en la figura de Tiburcio, quien, en términos
religiosos, se convierte en un mártir, rozando la santidad, debido a su comportamiento
ejemplar descrito en el discurso de Villa, así como por el manejo de las técnicas de puesta
en escena como la dirección de la iluminación que cubre toda la figura del personaje, el
vestuario casi blanco que refleja la luz y que se asocia al concepto de pureza, así como la
postura del cuerpo que yace inclinado como en la representación religiosa de la piedad de
Jesucristo (Figura 3) (Hobsbawm, 1991; Anderson, 1993). Por otro lado, el concepto
nacionalista de la fraternidad se expresa por medio del parentesco de los actores, así como
por el sufrimiento que despierta en Villa la muerte de uno de sus “muchachitos”. El
sacrificio del hijo por la causa ideológica se encuentra en el pasaje bíblico en el que Dios
pide a Abraham que asesine a Isaac (Anderson, 1993).
No hay representación de las mujeres, ni hay alguna alusión a ellas en el discurso de
Villa, lo cual manifiesta el carácter exclusivamente masculino de las actividades
relacionadas con la lucha armada. Por el contrario, la secuencia es protagonizada solo por
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hombres, representantes de sus nacionalidades, estadounidense la del médico y mexicana la
de los villistas. A pesar de que el médico estadounidense es conducido en contra de su
voluntad, no se doblega ante Villa, no se subordina, sino que le demuestra su desprecio y lo
declara enemigo de su patria, practicando la valentía, propia de la masculinidad
hegemónica (Nagel, 1998). Villa se presenta como el portador de la masculinidad
hegemónica mexicana, el patriarca al cual sirven sus hijos y ofrecen su vida por la de él,
débil físicamente, pero armado con un revólver que amenaza con usar. Sin reparar en la
presencia de su enemigo, Villa muestra su vulnerabilidad tras la muerte de Tiburcio, por
quien suspira y se le quiebra la voz, demostrando que a pesar de ser muy hombre representante de la masculinidad hegemónica mexicana- tiene permitido expresar sus
sentimientos y llorar. Por otro lado, Villa resalta la valentía de Tiburcio como ejemplo de la
masculinidad hegemónica al servicio de la nación (“esos son la clase de hombres que
luchan por México”) (Bartra, 2012; Connell, 2005).

Segunda etapa: recomposición
Enumeración y ordenamiento
La fase de enumeración consiste en enlistar los hallazgos de la descomposición y
agruparlos de acuerdo con los ejes a los cuales pertenecen, categorizados como histórico,
fotográfico, espacial, de los personajes, ideológico discursivo, ideológico formal y
nacionalista. La Tabla 21 sirve para ordenar dichos hallazgos:
Tabla 21
Esquema de ordenamiento de los elementos enumerados
Ejes
Eje histórico

Hallazgos
Sexenio de Carlos Salinas de Gortari reconocido como un reformador,
pero también como antidemocrático.
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Se firmó el TLCAN que beneficiaría el desarrollo del país y de la región
desde el modelo neoliberal.
La industria cinematográfica produjo pocas cintas y contó con poco
apoyo del Estado.
La producción es independiente, de Antonio Aguilar, quien interpreta a
Villa.
La dirección de Mario Hernández.
El argumento es de Ricardo Garibay.
Actúan Pepe Aguilar Ernesto Gómez Cruz y Carmen Treviño, esposa de
Pepe.
La historia se desarrolla durante la expedición punitiva de 1916.
El caudillo se representa en el 5.7% de la película.
Eje fotográfico

Predomina el plano M.C.U. referente a la zona personal.
El plano en el que Villa expone sus motivaciones es uno de los más
largos (35 segundos).
El ángulo en picado, empleado en los encuadres de Villa, es el más
recurrente.
El médico estadounidense es encuadrado desde un ángulo contrapicado;
se comprende un sentido geopolítico.
Un movimiento de cámara en tilt se centra en la herida de Villa y en la
pistola que empuña.
Villa no comparte el encuadre con otro personaje. Tiburcio y los
escoltas se agrupan en un encuadre.

Eje espacial

La secuencia se ambienta en una cueva de difícil acceso.
La luz es dura, lateral, proveniente del sol, favorece la lectura del cuerpo
de Tiburcio.
Efecto claroscuro en la cueva sobre el rostro de los personajes.
La paleta de colores se caracteriza por los tonos marrón.
Se enfatizan los sonidos de los movimientos corporales.
Un efecto sonoro de timbre metálico subraya la tensión dramática.
La música comienza victoriosa, cambia a silencio; cuando Tiburcio
muere la música tiene un tono triste y cambia por un tono épico.

Eje
de
personajes

los Villa es fornido, moreno, su cabello y bigote son negros y abundantes.
El bigote es parecido al que usaba Emiliano Zapata.
Aguilar, de 73 años, personifica a Villa de 38.
El médico estadounidense es blanco de cabello rubio.
Los seguidores de Villa son más jóvenes que él y tienen menos vello
facial que el líder.
La falta de sobrero y las heridas en el cuerpo emparentan a Villa con
Tiburcio.
El escolta lleva un sombrero de palma y el estadounidense uno de
fieltro.
El vestuario de Tiburcio es de un tono más claro que el del resto de los
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personajes.
Villa y Tiburcio se emparentan por las heridas en su cuerpo.
La pistola demuestra la amenaza y el poder de Villa.
El acento de Villa es mexicano neutro; se percibe fatigado.
El tono beligerante de Villa cambia por uno de lamento cuando Tiburcio
muere.
El acento del médico es el de un anglosajón hablando con dificultad el
español.
Eje ideológico El discurso pertenece a los campos de la ética y al de la política.
discursivo
Es una conversación diplomática llevada a cabo en situaciones
extraordinarias.
Villa es el principal hablante y conduce la conversación; la abandona
tras la muerte de Tiburcio.
El discurso tiene el propósito de legitimar el movimiento villista y rendir
homenaje a los héroes anónimos.
Los villistas son hombres mexicanos, jóvenes, dispuestos a dar la vida
por su líder.
Son leales, valientes, obedientes, sacrificados, comprometidos y
humildes.
Villa pelea por la libertad y el bienestar de los mexicanos.
Los carrancistas y los estadounidenses son los enemigos.
El médico antepone su rol profesional por encima de su nacionalidad.
Eje ideológico Legitimación a partir de la racionalización para defender su causa y la
formal
universalización de todos los habitantes del país.
Unificación a partir de la simbolización de unidad con el ejemplo de
Tiburcio.
Fragmentación a través de la expurgación del otro debido a su
nacionalidad y diferenciación al enfatizar en el pronombre nosotros.
Eje nacionalista

Diferencia étnica entre estadounidenses y mexicanos.
Enojo por el proyecto de nación.
Enemistad con los estadounidenses.
Religiosidad, deber y sacrificio, representados en Tiburcio.
No hay representación ni alusión hacia las mujeres.
Villa se percibe como un hombre hegemónico a pesar de su estado de
salud; el revólver le brinda poder.
Villa expresa sus emociones; cuestionamiento de la masculinidad
hegemónica.
Tiburcio es un ejemplo de la masculinidad hegemónica al servicio de la
nación.

Interpretación-reinterpretación
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Reagrupamiento y modelización
Después de la enumeración y el ordenamiento, se encuentra que algunos elementos
se pueden unificar por homología o por una idea más general. De esta manera, se observa
que existe una intención por enaltecer al personaje de Tiburcio que sacrificó su vida por la
causa villista y la puesta en escena se emplea para tal efecto. Se remarca la diferencia con
respecto a los estadounidenses, quienes, en contubernio con el gobierno de Carranza, se
oponen a la libertad y el bienestar de México.
Como se ha mencionado, el estilo de la puesta en escena es clásico con elementos
expresionistas, los cuales enfatizan significados ideológicos como el encuadre en M.C.U.,
en el eje fotográfico, que acerca al espectador a la zona personal de los personajes. En ese
mismo eje se remarca la posición geopolítica de México frente a los Estados Unidos a
través del ángulo picado sobre el rostro Villa y en contrapicado para el estadounidense. El
ángulo picado sobre los mexicanos, remite además a una posición de vulnerabilidad y
victimización. Sin embargo, desde el eje de los personajes, se observa que la vulnerabilidad
ante el extranjero intenta contrarrestarse a través de la autoridad y el poder de Villa,
representado a través del aspecto físico y la caracterización de Antonio Aguilar quien se
percibe mayor que el resto de los participantes; por otro lado, el personaje de Villa controla
la conversación y empuña una pistola, amenazando con ejercer la violencia. Se observa que
la puesta en escena contribuye en la construcción de sentido de legitimación de su
movimiento, en la representación de sus seguidores a partir del personaje de Tiburcio quien
viste un vestuario más claro y recibe mayor cantidad de luz, reposa como una figura
religiosa, su imagen es ambientada con música épica y comparte encuadre con otro villista,
simbolizando el pronombre nosotros, que enfatiza el líder.
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El personaje de Villa se puede observar desde el arquetipo del patriarca, por su
caracterización y distinción de los jóvenes quienes creen en la causa de libertad y de
bienestar que encabeza, por el parentesco de padre e hijo entre los actores, la forma de
referirse a su soldado como “muchachito”, además de remitir a la historia de Abraham,
patriarca judío, a quien se le encomendó el sacrificio de su hijo como prueba de fe. Por otro
lado, Villa representa la situación geopolítica desfavorecida de México que necesita el
apoyo extranjero.
Comparando esta secuencia, correspondiente con el final de la narración, con la
primera en que Villa tiene una participación discursiva (localizada en el minuto 21:58), se
observa que el caudillo no estima a sus seguidores por igual, pues en la primera secuencia
Villa le pide a Tiburcio que vigile a Guánzaras, pues desconfía de su capacidad, lo cual se
confirma más adelante en la narración. Tiburcio se refiere a Guánzaras como su hermano,
remitiendo al concepto de fraternidad entre connacionales y el concepto de patriarca que
representa Villa, quien encarga al hermano mayor que cuide del menor. En esta primera
secuencia se emplea el mismo encuadre en M.C.U. del rostro de Villa que el utilizado en la
secuencia analizada, una vez más sin compartir encuadre con otro personaje, lo que supone
que la intervención de Aguilar se pudo haber rodado por separado, considerando que en
esta primera secuencia Tiburcio se muestra con un crecimiento de vello facial más notorio
que en la secuencia final.
Por último, se encuentra que el contexto cinematográfico durante el sexenio del
presidente Salinas de Gortari repercute en La sangre de un valiente en cuanto a su
producción independiente, sin apoyo del Estado, ni de Televicine, como la mayoría de las
películas producidas durante este mandato presidencial. La recuperación de una tradición
fílmica nacional como lo es el género de la Revolución adaptada a las demandas del género
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de acción, acercaría a este título con el canon del nuevo cine mexicano, no obstante, su
estilo de puesta en escena clásico, su estructura narrativa lineal y la predominancia de la
figura del productor por encima de la del director, sitúan a esta película en el ámbito de lo
comercial. Se percibe un interés personal por parte del productor, Antonio Aguilar, por
volver a representar al popular caudillo y demostrar su nacionalismo, además de actuar al
lado de su hijo y rodarla en el pueblo en donde poseía su hacienda. Por otro lado, el interés
por la representación de las relaciones entre estadounidenses y mexicanos en la película,
surge en medio de las negociaciones del TLCAN, con el cual México se acercaba a los
Estados Unidos (y Canadá) para así lograr la recuperación económica del país; de cierta
forma, se puede interpretar el papel de Villa como la nación en crisis que recurre a la ayuda
de los estadounidenses para poder recuperarse, aunque reconocen su enemistad y sus
diferencias culturales.

5.5. Análisis de Chicogrande (2010)
Análisis sociohistórico
Escenarios espacio-temporales
La película surge durante el sexenio del Felipe Calderón (2006-2012), en el marco
de los festejos por el centenario del estallido de la Revolución mexicana. De acuerdo con
Meyer (2015), el sexenio de Calderón se caracterizó por el retroceso en la transición
democrática que significó el regreso del PRI a la presidencia y la fallida guerra contra el
narcotráfico, mientras que, por el lado económico y del desarrollo social, el gobierno apostó
por conservar el statu quo y acentuar la desigualdad entre la élite y las clases
desfavorecidas, siguiendo el modelo económico neoliberal.
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Si bien las elecciones del año 2000 que dieron la victoria al panista Vicente Fox
representaron un ejemplo de un proceso electoral confiable que permitió poner fin a más de
70 años consecutivos del PRI en el poder, las elecciones del 2006 se caracterizaron por un
proceso electoral cuestionable, luego de que los resultados entre el panista Felipe Calderón
y el perredista Andrés Manuel López Obrador fue de solamente 0.56% y los órganos
electorales se negaron a llevar a cabo un recuento de los votos, lo que sirvió a la izquierda
como un argumento para declarar la existencia de un fraude.
Como una manera de legitimar su elección y como una amenaza para la izquierda,
el presidente Felipe Calderón movilizó a las fuerzas armadas para combatir la violencia del
crimen organizado, en una guerra que costó la vida de más de 64,744 personas, sin contar a
los desaparecidos y los desplazados. La política de Calderón contra el narcotráfico fue
apoyada por el gobierno estadounidense a través de la llamada Iniciativa Mérida, un plan
de combate en conjunto que implicaba el patrocinio de equipo y asesoría por parte de los
Estados Unidos, sin desplegar su ejército en territorio mexicano, pero con el permiso para
intervenir en las decisiones sobre la seguridad mexicana. El plan no logró disminuir la
violencia ejercida por los cárteles en territorio mexicano, ni el tráfico de armas, el lavado de
dinero y la demanda de drogas en territorio estadounidense.

Análisis de las instituciones sociales y análisis de los medios técnicos de
transmisión
De acuerdo con el expresidente Felipe Calderón, en comparación con los sexenios
que le precedieron, durante su gobierno se destinaron más recursos para la producción
cinematográfica; se estrenaron 542 películas mexicanas a diferencia de las 217 estrenadas
en el sexenio de Vicente Fox; por otro lado, entre todas las películas producidas en este
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periodo, se obtuvieron más de 300 premios internacionales, razón por la cual el
expresidente declaró que, gracias a él, se desarrolló otra época de oro en el cine nacional
(en Rodríguez, 2012). En conjunto con la iniciativa del Estado, el aumento en el número de
producciones se debió a la inversión del sector privado, las coproducciones internacionales
y las realizaciones independientes (Rodríguez, 2015). Del número total de producciones, la
Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas distinguió con el Ariel a Luz
silenciosa (Carlos Reygadas, 2007 en coproducción con Francia, Holanda y Alemania),
Lake Tahoe (Fernando Eimbcke, 2008 en coproducción con Japón y los Estados Unidos),
Cinco días sin Nora (Mariana Chenillo, 2009), El infierno (Luis Estrada, 2010), Pastorela
(Emilio Portes, 2011) y El premio (Paula Markovitch, 2012 en coproducción con Francia,
Polonia y Alemania). Cabe señalar que estas películas galardonadas contaron apoyo estatal,
a través del IMCINE y los fondos para la producción Foprocine y Fidecine, creados en el
sexenio de Zedillo (AMACC, s/f; IMDB, sf; Rodríguez, 2015).
Chicogrande contó con el apoyo del Gobierno de Durango -en donde fue filmada-,
y fue producida por Sierra Alta Films, casa productora a la que solamente se le atribuye
este título, además del IMCINE, CONACULTA y Fidecine, en el marco de las
conmemoraciones del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución. A
través del IMCINE, el gobierno destinó recursos para la producción de proyectos
seleccionados cuyas temáticas abordaran los episodios históricos celebrados, de esta
manera, además de Chicogrande, se favoreció la realización de El atentado (Jorge Fons,
2010), El infierno (Luis Estrada, 2010), el documental La cámara Casasola (Carlos
Rodrigo Montes de Oca, 2010), la antología Revolución (Amat Escalante, Carlos Reygadas
et al., 2010), El baile de San Juan (Francisco Athié, 2010), entre otras. Si bien El infierno
sobresale de este corpus por la cantidad de reconocimientos nacionales e internacionales
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recibidos, Chicogrande también se destaca por sus 8 nominaciones al premio Ariel
incluyendo mejor película, y sus premios en el Festival de la Habana por mejor
cinematografía y por mejor actor en el Festival de Cine de Lima.
Las tareas de producción fueron encabezadas por Fernando Gou, quien trabajó al
lado de Felipe Cazals en Las vueltas del citrillo (2005) y Gerardo Barrera, activo durante el
sexenio calderonista y productor de películas como La misma luna (Patricia Riggen, 2007),
Sin nombre (Cary Joji Fukunaga, 2009) y la ya mencionada El baile de San Juan. La
película fue dirigida por Felipe Cazals, consolidado realizador desde la década de 1970, y
se sitúa entre Las vueltas del citrillo y Ciudadano Buelna (2013), última película en su
filmografía hasta el momento. Cabe destacar que Cazals se ha interesado en abordar
episodios de la historia nacional como la conquista en El jardín de la tía Isabel (1971), la
colonia en Kino (1993), la independencia en La Güera Rodríguez (1978), la biografía de
Santa Anna en Su alteza serenísima (2001), la intervención francesa en Aquellos años
(1973), el porfiriato en Las vueltas del citrillo (2005) y particularmente la Revolución en
Emiliano Zapata (1970), el documental Testimonios de la Revolución (1986), así como las
ya referidas Chicogrande (2010) y Ciudadano Buelna (2013).
El argumento original de la película se le atribuye a Ricardo Garibay, adaptado en
1992 en La sangre de un valiente, dirigida por Mario Hernández, sin embargo, el proyecto
original se remonta a la década de 1970 y había sido asignado para el propio Cazals, pero al
final no se concretó. En el transcurso, el director fue revisando y complementando el
argumento a partir de las memorias de un subordinado del oficial Pershing, documentos
sobre la migración de mujeres enanas del centro del país para ejercer la prostitución en
Ciudad Juárez y la consulta de la trayectoria de Villa en la biografía narrativa escrita por
Paco Ignacio Taibó II. Además del argumento de Garibay, Cazals se inspiró en el cuento
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Las cuerdas de mi general de Rafael F. Muñoz33 para la secuencia en la que un coronel
carrancista rinde homenaje al heroísmo de los villistas. De acuerdo con el mismo director,
el argumento de la película remite a la realidad del país a finales de la década del 2000, en
particular a la lucha cultural emprendida por los cineastas nacionales frente al 94.6% de las
salas del país destinadas al cine de Hollywood (Belinchón, 2010 y Perches Galván, 2010).
La fotografía, premiada en el Festival de la Habana, corrió a cargo de Damián
García quien fue nominado al Ariel por su primer trabajo en un largometraje en Más que
nada en el mundo (Andrés León Becker y Javier Solar, 2006) y ganador del mismo premio
por Güeros (Alonso Ruizpalacios, 2014) y Ya no estoy aquí (Fernando Frías, 2019). El
diseño de producción fue de Lorenza Manrique, nominada al Ariel por este trabajo, y
representó su último crédito cinematográfico en este departamento; anteriormente había
trabajado como directora de arte al lado de Cazals en Las vueltas del citrillo (2005). La
escenografía se le atribuye a Tomás Rodríguez quien solo cuenta con otro crédito en un
documental para la televisión realizado en el 2009. El vestuario fue diseñado por Mayra
Juárez, asistente de vestuario en El Traspatio (Carlos Carrera, 2009) y nominada al Ariel
por su trabajo en Ciudadano Buelna (Felipe Cazals, 2013). El maquillaje fue de Carlos
Sánchez, nominado al Ariel por este trabajo y ganador del mismo premio en 1997 por
Profundo Carmesí (Arturo Ripstein, 1996).
La película fue protagonizada por el multipremiado actor Damián Alcázar, ganador
de 8 premios Ariel entre los que se encuentran La ley de Herodes (Luis Estrada, 1999), Las
vueltas del citrillo (Felipe Cazals, 2005) y El infierno (Luis Estrada, 2010). Daniel
Martínez recibió su única nominación al Ariel por su interpretación como Butch Fenton;

33

Autor de la novela ¡Vámonos con Pancho Villa! que fue adaptada en 1936 por Fernando de Fuentes y
Xavier Villaurrutia, ya analizada en este capítulo de la tesis.
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este actor continúa ejerciendo su carrera en cine y televisión. El popular actor Juan Manuel
Bernal, ganador del Ariel por su interpretación en Obediencia perfecta (Luis Urquiza,
2014), dio vida a Timothy, el médico estadounidense. Iván Rafael Gónzalez, que
personifica a Guánzaras, fue nominado al Ariel por mejor papel incidental masculino; cabe
señalar que éste fue su último trabajo cinematográfico. El papel de Pancho Villa, personaje
que atañe a esta investigación, fue representado por Alejandro Calva, nominado al Ariel por
su actuación en Manos Libres (José Buil, 2005) y aún activo en la industria del cine y la
televisión. Otros actores que integran el reparto son Tenoch Huerta como el Doctor Terán,
Patricia Reyes Spíndola como la Sandoval y Jorge Zárate como el viejo Reséndez.

Contexto histórico en el que se sitúa la narración
El personaje de Villa se representa en el 3.04% de la película, o, dicho de otro
modo, se representa en 2:50 de un total de 92:48 minutos, a partir de que terminan las
cortinillas iniciales hasta que se funde la imagen y aparece la cortinilla final. El personaje
de Villa tiene participación en 5 escenas: en la primera, con duración de 28 segundos, Villa
tiene la pierna herida y recibe la noticia de la invasión estadounidense; en la segunda, de 16
segundos de duración, Villa se encuentra débil y murmura una instrucción a Chicogrande;
en la tercera escena, de 8 segundos, Villa supervisa a Chicogrande y Guánzaras que
construyen una figura humana; en la cuarta escena, que va desde el minuto 9:15 hasta el
11:08, Villa le advierte a Chicogrande sobre la debilidad de Guánzaras; en la quinta escena
Villa se entera del fracaso de la misión en Columbus y dirige una breve arenga a sus
escoltas. Esta última escena se localiza después de la mitad de la película, entre el minuto
58:45 y el 59:47 y es la que más tiempo se le dedica a la representación de Villa, con 1:03
minutos de duración.
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Se elige la quinta escena en que se representa a Villa para realizar el découpage y
los análisis estético e ideológico considerando, en primer lugar, que en esta secuencia el
líder hace un pronunciamiento acerca del movimiento que encabeza en nombre de todo el
país (“es tiempo muchachitos pa’ que los yankees sepan a qué sabe nuestra Revolución”),
además de que se refiere a un enemigo en común; en segundo lugar, se elige esta esta
secuencia por su riqueza estética lograda a través del manejo de las técnicas de la puesta en
escena como la dirección actoral de numerosos extras que representan al ejército villista;
por último, se considera la extensión de esta secuencia, que al ser la más larga, ofrece
mayor información para procesar (ver anexo 5).
Los hechos de la secuencia elegida suceden por la mañana del 9 de marzo de 1916,
mismo día de la invasión villista a Columbus, Nuevo México. De acuerdo con Katz (1998),
Villa dirigió a cerca de 400 soldados para llevar a cabo el ataque, sin embargo, el general,
así como se representa en Chicogrande, permaneció del lado mexicano de la frontera
acompañado por una pequeña reserva de su ejército. El asalto comenzó a las 4:45 a.m. y se
prolongó hasta las 7:30 a.m. cuando una corneta villista anunció la retirada tras haber sido
vencidos por las fuerzas estadounidenses. De la misma manera en la que Chicogrande
informa a Villa en la película, la misión resultó un fracaso, pues además de perder a un
centenar de hombres (en la película se menciona que fueron 90), no lograron apoderarse de
víveres, municiones o dinero, ni tampoco pudieron vengarse de Sam Ravel, ciudadano
estadounidense residente de Columbus que había defraudado a Villa económicamente.
Cabe señalar que la secuencia elegida se trata de un flashback, de un recuerdo de
Chicogrande mientras descansa luego de haber sido torturado; la película en general se
desarrolla a partir de los últimos días de marzo, cuando el general fue herido en la rodilla en
un enfrentamiento contra fuerzas carrancistas y se extiende hasta el mes de abril, pues
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como se menciona en la cortinilla final, tres meses después, el 4 de julio, Villa ejecutó a un
oficial carrancista como conmemoración de la independencia estadounidense. Lo anterior
no se encuentra documentado por Katz (1998), como tampoco se encuentran referencias de
que Villa hubiera recibido algún tipo de atención médica profesional, sino que, por el
contrario, fue tratado por el comandante Francisco Beltrán, quien curó la herida con vendas
rudimentarias.

Análisis formal o discursivo: análisis textual
Descomposición
Una vez elegida la secuencia representativa del discurso nacionalista representado
por Pancho Villa, se procede a la descomposición de la misma a través de la herramienta
del découpage, de acuerdo con las categorías audiovisuales referentes a la puesta en escena.
Tabla 22
Découpage de la secuencia elegida de Chicogrande (2010)
Escala del
plano
L.S. – F.S.
Plano
secuencia.

Angulación y
movimiento
de cámara
Contrapicado
-normal.
Paneo, tilt.
Paneo
siguiendo a
Chicogrande.
Dolly in

Iluminación

Luz suave,
cenital,
fuente
natural,
tonalidad
cálida.

Descripción
de las
imágenes
Decenas de
villistas
recorren el
terreno, la
mayoría
monta a
caballo,
otros lo
recorren a
pie. La tropa
atraviesa un
río de poca
profundidad,
algunos
están
heridos.

Sonido

Duración

Se escuchan
40s
explosiones,
relinchos.
Conforme la
cámara
desciende gana
volumen el
sonido de los
caballos
cruzando el
río; el volumen
desciende
cuando
Chicogrande
llega con Villa.
El general
292

Chicogrande
se separa del
grupo y se
presenta ante
Villa.
Chicogrande
monta un
caballo
negro, carga
un rifle en el
hombro.
Chicogrande
hace un
saludo
militar, Villa
no se lo
regresa.
Villa
cuestiona a
Chicogrande,
algunos
soldados
pasan detrás
del
interrogado.

pregunta:
“¿Doria Paz,
‘ontá? ¿los
Mendieta,
‘ontán?

M.S.

Ligeramente Continúa.
contrapicado.
Cámara
estática.

Chicogrande
contesta la
pregunta de
Villa
primero con
pena, luego
con
seguridad.

Se escucha una 4s
explosión,
Chicogrande
contesta
“presos mi
general, presos
todos”.
Continúa el
sonido de los
caballos
trotando.

M.C.U.

Mismo eje.
Continúa.
Ligeramente
contrapicado.
Cámara
estática.

Chicogrande
continúa
hablando.

Chicogrande
continúa
hablando
“Perdimos 90
hombres y sus
armas. ‘Taban
dormidos los
gringos, pero

14s
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pos, nomás no
le atinamos al
cuartel. Se nos
fue vivo
Columbus mi
general”.
F.S.-A.S.

Ligeramente Continúa.
contrapicado.
Dolly in.
Arc.

Chicogrande
da la espalda
a la cámara,
mira a Villa
quien habla
con
tranquilidad;
exclama
cuando da
órdenes a
Chicogrande.
Villa está
resguardado
por tres
jinetes; uno
se esconde
tras la figura
del general.

Continúa el
15s
sonido
ambiente. Villa
dice “estos
güeros no se
van a quedar
quietos. A ver
cuántos
sombreros
salen
sobrando.
¡Chicogrande,
váyase pa’
Paloma!,
¡póngale sobre
aviso! ‘ora se
va a dejar caer
parejo la
gringada.”

M.S.

Ligeramente Continúa. El
contrapicado. rostro de
Estática.
Chicogrande
recibe
menos
cantidad de
luz.

Chicogrande
hace un
saludo
militar y
pone en
marcha su
caballo.

Continúa el
sonido
ambiente. Se
escucha un
relincho.
Chicogrande
dice “sí mi
general”.

2s

Chicogrande
se aleja.
Villa
comienza a
hablar, pero
no mueve su
boca.

Continúa el
sonido
ambiente. Se
escucha el
galopeo del
caballo de
Chicogrande
alejándose.
Villa dice
“Tiempo

5s

A.S.
Ligeramente Continúa.
Contraplano contrapicado.
Dolly in.
Arc. El A.S.
no llega a ser
M.S.
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muchachitos”
F.S.-M.C.U. Normal.
Con la
Dolly out.
figura de
Guánzaras
como
referencia.

Continúa.

Los soldados
villistas
cruzan el río
cabalgando.
Algunos
llevan ropa y
sombreros
más sencillos
que otros. El
encuadre se
concentra en
Guánzaras
que ocupa la
parte central
de la imagen.

Continúa el
12s
sonido
ambiente. No
se destaca el
sonido de los
caballos
galopando,
sino que
predomina la
voz de Villa en
off que dice
“pa’ que los
yankees sepan
a qué sabe
nuestra
Revolución.
En
consumiéndose
la represalia,
nos haremos
un mejor
conocimiento
de nosotros”

Análisis de la puesta en escena
Se contabilizaron 7 planos, 6 de ellos originales y 1 contraplano, así como tres
recomposiciones en estos planos. El plano que predomina es el F.S. con tres repeticiones,
en todos los casos acompañados de movimientos con recomposición. El plano tipo F.S. se
reconoce por su función de contextualizar las acciones del personaje con el entorno, en este
caso el F.S. unifica a los protagonistas con el entorno dominado por la masa anónima que
avanza cabalgando sin prestar atención a la presencia del líder (Figura 22). No obstante, se
encuentra una variedad en el uso de planos, pues también se emplean en dos ocasiones el
A.S., el M.S. y el M.C.U. respectivamente (Amar, 2000).
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Figura 22
Plano en F.S. que une a los protagonistas con la tropa

La duración promedio de los planos es de 9:01 segundos, obtenida a partir de la
división de la duración total de la secuencia, que es de 92 segundos, entre los 10 cambios
de imagen distinguidos (6 planos, 1 contraplano y 3 recomposiciones). El plano más largo
dura 40 segundos y se trata del plano secuencia inicial que retrata el paisaje, así como la
acción del grupo que atraviesa el campo para luego concentrarse en Chicogrande que se
entrevista con Villa. En contraste, el plano más corto es un M.S. que dura 2 segundos en el
cual Chicogrande acata la orden de Villa y hace un saludo militar de despedida. Se
considera que el ritmo de la secuencia es dinámico, logrado a partir del desplazamiento de
los actores, la ambientación sonora, los movimientos de cámara y la variedad de tipos de
plano (Bordwell y Thompson. 2002).
El ángulo de la cámara predominante es el contrapicado, aunque no es muy notorio
y se utiliza para favorecer la lectura del rostro de los interlocutores quienes, al portar
sombreros, ocultan parte de su rostro con la sombra proyectada, razón por la cual se
prefiere este ángulo por encima de los otros; además, este ángulo remarca la posición en
alto de los personajes quienes montan a caballo, separándose del suelo y de quienes andan a
pie, como la persona que opera la cámara (Figura 23).
Figura 23
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Plano en contrapicado a la altura del operador de cámara

En cuanto a los movimientos, la cámara estática se utiliza en tres ocasiones mientras
Chicogrande habla, esto para concentrar la atención del espectador en la información que
transmite el personaje. Sin embargo, en general predominan los movimientos: 2 paneos, 1
tilt, 2 arc, 2 dolly in y 1 dolly out, es decir, 8 movimientos en 7 planos, esto debido a que en
algunos planos se combinan movimientos como en el encuadre inicial en el que se emplean
tres movimientos, así como el plano y el contraplano en donde se encuadra a Villa
dirigiéndose a sus seguidores en los que se combinan 2 movimientos, respectivamente. La
preferencia por los movimientos actúa en concordancia con el dinamismo del
desplazamiento del ejército villista o del flujo del agua, y en contraste con la posición
estática de Villa y sus escoltas.
La imagen se describe a partir de una iluminación caracterizada por una luz suave,
cenital, proveniente del sol; una corrección de color cálida, casi neutra, contrastante y
desaturada; y por una predominancia de los tonos marrones del escenario y del vestuario
que remiten a la tierra. La conjugación de estos elementos crea una atmósfera naturalista,
objetiva, incluso fría, a pesar de la calidez de la corrección de color, pero intensificada por
el ambiente nublado que tiñe el cielo de blanco. Cabe destacar que las asociaciones entre el
tono del vestuario de los villistas y el escenario empedrado, el desplazamiento de los jinetes
y la corriente del río, así como la atmósfera naturalista que envuelve las acciones, permiten
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proponer un significado metafórico del ejército de Villa como una fuerza telúrica en
movimiento, una avalancha o un deslave de piedras desprendido de la montaña (Figura 24)
(Bordwell y Thompson, 2002; Carmona, 1993).
Figura 24
Asociación metafórica entre los personajes y el entorno

En todos los encuadres de Villa en esta secuencia, el caudillo está acompañado por
otros personajes, ya sea por sus tres guardaespaldas, por Chicogrande o por el ejército
villista en movimiento. Sin embargo, es necesario señalar que, en estos encuadres, la figura
de Villa se coloca por enfrente de sus guardaespaldas que están alineados en fila y oculta
con su cuerpo al guardaespaldas está en medio y después al que está a la izquierda cuando
la cámara realiza un movimiento tipo arc. Chicogrande acompaña a Villa en el encuadre,
pero lo hace de espaldas, en sentido contrario del caudillo, como también lo hacen los
villistas que regresan del ataque a Columbus, indiferentes a la presencia de Villa, no lo
saludan o muestran sus respetos (Figura 25).
Figura 25
Villa oculta a uno de sus guardaespaldas

298

El fondo detrás de Villa se observa sin mucha nitidez, en concordancia con el
ambiente nublado; algunos árboles componen el segundo plano y ocultan a la tropa que
pasa detrás de ellos; una montaña poco alta ocupa el tercer plano. Los elementos del fondo
no aportan mayor información acerca de lo percibido en primer plano, aunque en
comparación con el fondo de Chicogrande, el de Villa se percibe más despejado, plano y
tranquilo, lo cual indica que Villa decidió permanecer en un lugar seguro del lado
mexicano, esperando el regreso de su ejército (Figura 4) (Elsaesser y Buckland, 2002).
Villa se describe físicamente como un hombre de mediana edad, robusto, moreno
claro, de bigote amplio, sin barba y de cabello negro. Villa monta un caballo café con una
mancha blanca en la frente. Villa viste uniforme caqui, botas para montar y cananas
cruzadas; carga una máscara de un rostro masculino en su regazo. A comparación del resto
de su tropa, Villa se ve limpio y mejor vestido, con excepción de Chicogrande que también
viste con prendas de buena calidad, combinadas con armonía siguiendo un patrón de tonos
marrón oscuro, lo cual concuerda con la jerarquía superior de Chicogrande frente al resto
de la tropa. Sin embargo, a diferencia de Villa, Chicogrande se percibe sucio, lo cual indica
su participación activa en la misión en territorio estadounidense (Figura 23).
El diseño sonoro prescinde de la musicalización o de silencios relevantes y se
describe más bien por la mezcla de efectos que caracterizan el espacio como la presencia de
caballos, a través del golpeteo de sus patas al trotar y sus relinchos, pero también se
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emplean efectos para sugerir enfrentamientos armados entre villistas y estadounidenses a
partir del ruido de explosiones. Dichos enfrentamientos no se representan visualmente y
vagamente Villa se refiere a ellos cuando dice “‘ora se va a dejar caer parejo la gringada”,
sin embargo, no alude a las explosiones que ambientan la escena, sino a acciones del futuro.
El tono de voz de Villa es medio casi grave; su acento es mexicano neutro, no se
asocia claramente con el de alguna parte del país; emplea un lenguaje coloquial, campirano,
caracterizado por la contracción de palabras como “ontán” u “ora” (Soto Sanfiel, 2008).
Cuando pregunta a Chicogrande por Doria Paz y los Mendieta, al inicio de la secuencia, lo
hace demandante, casi molesto. Luego de que Chicogrande le informa sobre lo sucedido,
Villa no se exalta, ni se mueve, habla con tranquilidad cuando dice “estos güeros no se van
a quedar quietos” para luego dar una orden con autoridad a Chicogrande; al dirigirse hacia
sus escoltas lo hace con serenidad, controlando sus emociones y compartiendo la seguridad
del líder que tiene un plan en mente (“en consumiéndose la represalia, nos haremos un
mejor conocimiento de nosotros”). Cabe destacar que cuando Villa se dirige a sus escoltas
su boca no se mueve y el plano cambia hacia otro en el que no se representa a Villa, sino a
miembros de su tropa que cruzan el río, lo cual puede indicar un error de edición, un
agregado al guion después del rodaje, o bien, al pensamiento de Villa que intenta ser
comunicado telepáticamente a todos sus seguidores, en lugar de tratarse de un discurso
dirigido hacia sus escoltas (“tiempo muchachitos…”).
En síntesis, se observan variaciones en el vestuario de los personajes, tanto en su
limpieza -el de Villa es el más limpio-, hasta la calidad de las prendas, superior en el
vestuario de Villa y de Chicogrande, lo cual acentúa la estructura jerárquica de Villa como
un general y de Chicogrande como un jefe u oficial cercano del jefe, miembro del grupo de
élite de los Dorados, probablemente. La forma en que Villa porta el sombrero se considera
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una oposición con respecto al resto de su tropa, ya que Villa lleva el sombrero por encima
de su frente, descubriendo su rostro para que sus soldados lo puedan reconocer, como una
forma de darles la bienvenida. En el aspecto sonoro se percibe una variación en el volumen
de los efectos al disminuir mientras Villa dirige su breve discurso a sus seguidores, lo cual
permite que el mensaje del caudillo se escuche con claridad. Se observa una oposición con
respecto a la dirección de los personajes puesto que Villa dirige su mirada hacia el territorio
estadounidense, del cual regresan sus soldados, quienes se cruzan con Villa y continúan su
camino sin reparar en la presencia de su líder, ya sea por alguna orden o para mostrar su
subordinación ante el superior.
El estilo de la puesta en escena se considera clásico evaluando el manejo de las
técnicas con fines realistas, lo más cercano a la naturaleza, sin llegar a una crudeza
documentalista. La fotografía opta por un sentido orgánico de los encuadres ligeramente en
contrapicado para observar la mirada de los personajes, con movimientos de cámara en
consonancia con el movimiento de los actores extra y del flujo de agua del río; el diseño
sonoro excluye el uso de música que pudiera dirigir el sentimiento del espectador hacia
determinada dirección, sin embargo, recurre al efecto sonoro de explosiones que no se
representan visualmente, sugiriendo acciones fuera de cuadro, las cuales cumplen con
funciones expresionistas al intensificar el sentido de peligro y violencia. Otras formas
alternativas a las del realismo se observan en la decoración a través de la máscara que carga
Villa en su regazo, la cual se considera un accesorio, ya que no participa en ninguna acción,
suponiendo una función más bien simbólica. Por último, se observa que la ausencia de
movimiento en la boca de Villa al dirigir su discurso rompe el carácter realista y posibilita
diferentes lecturas al respecto (Arnheim, 1982; Elsaesser y Buckland, 2002).
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Análisis del aspecto ideológico a partir de la puesta en escena
De acuerdo con las categorías para el análisis del contexto en el que se presenta el
discurso propuestas por Van Dijk (1998), se obtiene que el discurso pertenece al campo de
conocimiento militar en lo referente al reporte de Chicogrande acerca de los resultados de
la misión armada y a la orden que Villa le encomienda de pasar la voz al jefe militar de
Paloma. Luego de que la conversación con Chicogrande concluye, el discurso continúa por
derroteros de lo militar cuando Villa dirige una arenga hacia su tropa para infundir ánimos
de enfrentar la batalla que está por venir. El discurso se lleva a cabo en circunstancias
normales en cuanto a que Villa esperaba el regreso de su tropa y recibir informes acerca de
los resultados de la ofensiva, los cuales no le sorprenden, sino que parecen coincidir con
sus planes de provocar más que de ganar.
El discurso tiene la intención de informar acerca del fracaso militar en Columbus,
en primer lugar, después tiene la intención de mostrar la serenidad de Villa ante las
represalias inminentes por parte de los estadounidenses, demostrando el carácter
premeditado del ataque, así como lo sugiere Katz (1998), con el propósito de propiciar una
invasión que sirviera para unificar a las fuerzas revolucionarias en contra de los extranjeros
(“tiempo muchachitos, pa’ que los yankees sepan a qué sabe nuestra Revolución”), así
como fomentar el nacionalismo entre los civiles mexicanos y ser percibido como la
alternativa en contra de los carrancistas, aliados de los invasores.
Villa representa el rol profesional de un militar de alto rango, un general
revolucionario ante el que Chicogrande, un oficial o jefe, muestra su subordinación al
realizar saludos militares que no son respondidos por el general. Los jinetes que respaldan a
Villa se consideran hombres cercanos a él, más como escoltas que como jefes militares. El
resto de los villistas se perciben como soldados rasos que no se atreven a mirar a su jefe. En
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este sentido, la organización que Villa representa es la de un ejército militar que actúa en
nombre de toda la Revolución. Su ejército se compone por hombres de distintas edades, de
estrato desfavorecido a juzgar por el vestuario, posiblemente campesinos, quienes saben
montar a caballo y manipular armas.
En cuanto a los accesorios y objetos que intervienen en la construcción ideológica
del discurso, se retoman elementos de la puesta en escena ya discutidos como la montaña y
el río, que transfieren el significado de una fuerza natural a la muchedumbre villista. Por
otro lado, esta misma muchedumbre obediente, que cabalga en silencio, sin desviar la
mirada del frente, ni siquiera para saludar a su líder, remite a la idea de rebaño, tanto de
caballos como de humanos, conducidos por su pastor que es Chicogrande y su dueño Villa.
Se ha observado la figura de una máscara con rostro humano que Villa carga en su regazo y
que no desempeña una acción en esta secuencia, sino que se utiliza en la quinta secuencia,
al inicio de la película, cuando Villa supervisa a Chicogrande y Guánzaras construyendo un
muñeco al que le colocan esa máscara y que se comprende como una treta para engañar a
los enemigos. No obstante, en esta secuencia, la máscara que carga Villa le confiere un
sentido ritualista, como un amuleto de la suerte para triunfar en la misión, como el cráneo
de un enemigo que otorgase poder o como una máscara carnavalesca, sin embargo, es de
tomar en consideración la ubicación de la máscara a la altura del abdomen, cerca de la zona
genital, lo cual adquiere un sentido fálico; en cualquier caso, informa acerca del engaño, la
superstición, la fiesta y el poder.
El discurso se lleva a cabo en territorio mexicano, en un terreno plano, al lado de un
riachuelo que marca la frontera y de una meseta en territorio estadounidense. Se ha
mencionado que Villa no cruzó la frontera y que esperaba a Chicogrande junto con Doria
Paz y con los Mendieta, quienes no regresaron. El personaje de Villa está localizado del
303

lado izquierdo de la imagen, a favor de la lectura lo cual le otorga un sentido positivo e
incluso se percibe en un punto más alto que el resto de las figuras (Acaso, 2006).
Chicogrande y el resto de la tropa ocupan el lado derecho, aunque conforme avanzan,
penetran en el lado izquierdo y rodean al general que permanece en el mismo sitio,
esperando que todo el ejército termine de cruzar.
Como se ha mencionado, la secuencia sucede por la mañana, después de las 7:30
a.m., hora en que los villistas anunciaron la retirada del territorio estadounidense. El día se
caracteriza por la luz suave de un cielo nublado y por el pronóstico de tormenta a juzgar por
el color oscuro de las nubes en el primer encuadre (Figura 26). La duración total del
discurso es de 58 segundos, divididos entre la conversación con Chicogrande (41 s) y la
arenga para sus escoltas (13 s). Villa conduce el discurso y es el principal hablante durante
32 segundos (55.17% de la duración total), de los cuales 19 segundos se dedican a la
conversación con Chicogrande y 13 a la arenga dirigida hacia sus escoltas y a su ejército en
general, a quienes llama “muchachitos” (Van Dijk, 1998).
Figura 26
El cielo del lado estadounidense anuncia una tormenta

Para la descripción de la ideología del grupo, se recurre a las categorías y preguntas
desarrolladas por Van Dijk (1998).
Tabla 23
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Descripción de la ideología del grupo representada en Chicogrande (2010)
Categoría
Membresía

Descripción
Hombres mexicanos de distintas edades, mayormente
campesinos. Los villistas montan a caballo, son morenos de
cabello negro, llevan sombrero, usan ropa sencilla, cargan rifles
y algunos llevan cananas, están sucios luego de una batalla.

Actividades

Son villistas, regresan de una misión militar en Estados Unidos
que fracasó; obedecen órdenes, cabalgan en fila, cruzan un río.
Su líder espera que resistan la represalia de los extranjeros y
obtengan conocimiento sobre sí mismos.

Metas

Los miembros del grupo realizan sus actividades porque creen
en la Revolución que encabeza Villa. Su meta es provocar una
invasión de los estadounidenses para medir sus fuerzas y
generar conocimiento.

Valores/normas

Los principales valores son obediencia, valentía, anonimato,
confianza y serenidad. El grupo debe combatir a los vecinos del
norte, deben estar comunicados y articulados.

Posición y relaciones Se perciben como representantes de la Revolución y se
de grupo
diferencian de sus enemigos, los estadounidenses, a quienes
llaman “yankees” y que se diferencian por su idioma y su
etnicidad (“güeros”).
Recursos

El grupo requiere de hombres, caballos y armas; lamentan la
pérdida de 90 miembros del grupo y su armamento. Para su
líder es importante el autoconocimiento de la organización.

Considerando los modos de operación de la ideología propuestos por Thompson
(2002), se encuentra el uso de legitimación, simulación, unificación y fragmentación. Villa
moviliza los significados para legitimar su movimiento a través de la estrategia de
racionalización al construir una cadena de razonamientos que comienza con el anuncio del
fracaso en Columbus, lo que lo pone en desventaja, sin embargo, declara una guerra contra
los estadounidenses para medir fuerzas y así obtener conocimiento en favor del crecimiento
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del grupo, a modo de una competencia casi deportiva; cabe señalar que Villa no expone las
razones por las cuales atacó Columbus, ni por las que continúa en pie de guerra.
De forma muy sutil, el modo de la simulación, a través de las estrategias del tropo y
del eufemismo, se puede encontrar en la expresión “a ver cuántos sombreros salen
sobrando”, como una metonimia de los sombreros por los seres humanos y como un
eufemismo para evitar la referencia a la muerte. Cabe señalar que tampoco en los informes
de Chicogrande se alude directamente a la muerte cuando dice “presos mi general, presos
todos. Perdimos 90 hombres y sus armas.”, lo cual no permite comprender con claridad si
los 90 hombres también fueron capturados, como Doria Paz y los Mendieta, o si fueron
ejecutados, así como informa Katz (“mientras que 17 estadounidenses, la mayoría civiles,
fueron asesinados, más de 100 villistas murieron”, 1998, p. 442).
El modo de unificación se emplea por medio de la estandarización en la forma en
que se caracterizan los miembros de la tropa villista, por su vestuario y maquillaje que los
asemeja entre sí, así como en su papel a cuadro como un rebaño de jinetes que cabalga
hacia la misma dirección, de forma anónima, sin levantar la mirada hacia su líder, y, por
último, la estandarización se encuentra en la forma de Villa para referirse a su ejército
como sus “muchachitos”. La estrategia de simbolización de unidad se encuentra en la
referencia de Villa hacia “nuestra Revolución”, lo cual unifica a su grupo como el
representante de todo el movimiento nacional (la Revolución mexicana), o bien, como un
grupo revolucionario independiente -cohesionado bajo su liderazgo- que evidencia la
heterogeneidad de los intereses del movimiento, suponiendo una Revolución conformada
por varias revoluciones.
El modo de la fragmentación, el cual fomenta la división entre individuos, se
encuentra a través de la estrategia de la diferenciación entre estadounidenses y mexicanos,
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debido a su color de cabello (“güeros”), lo cual contrasta con la caracterización de los
villistas morenos de cabello oscuro, así como a su nacionalidad (“yankees”), forma
coloquial para referirse a los vecinos del norte. La estrategia de la expurgación del otro a
partir de la cual se construye un enemigo, se emparenta directamente con la de
diferenciación, pues Villa se refiere a los estadounidenses como los enemigos, con quienes
se enfrentarán y medirán fuerzas (“pa’ que los yankees sepan a qué sabe nuestra
Revolución”) (Thompson, 2001).
Acerca del nacionalismo en particular, y en relación con el modo de la
fragmentación, Villa alude a las diferencias étnicas entre los mexicanos y los
estadounidenses (rubios y anglosajones) para unificar a su tropa a partir de características
que se suponen mexicanas (morenos y latinos) (Gellner, 2001; Klor de Alva, 1995); por
otro lado, se comprende un sentido de fraternidad cuando Villa se refiere a sus soldados
como sus “muchachitos”, hermanándolos bajo su figura patriarcal y adquiere relevancia
nacional cuando Villa se refiere a los intereses de su grupo en nombre de los de todo el país
(“nuestra Revolución”). Por último, se alude al sacrificio de dar la vida en nombre de la
nación cuando el caudillo se refiere al conocimiento que obtendrán como grupo después de
la represalia militar de los estadounidenses, la cual costará la vida de algunos individuos (“a
ver cuántos sombreros salen sobrando”); Villa no lamenta la muerte de sus 90 soldados, ni
la captura de sus hombres de confianza, pues comprende que es el costo de cumplir con el
deber (Anderson, 1993).
En la secuencia analizada no se representan mujeres ni se alude a ellas, lo cual
expresa el carácter principalmente masculino de las acciones militares llevadas a cabo.
Cabe señalar que Villa permitía a las mujeres de sus soldados acompañarlos como
soldaderas o adelitas, sin embargo, el ataque a Columbus duró unas cuantas horas y para
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entonces Villa reclutaba a sus seguidores a la fuerza, bajo la amenaza de muerte o de
represalias contra sus familias (Katz, 1998), razones que explican su ausencia en la
narración. Villa y Chicogrande se comportan de acuerdo con la masculinidad hegemónica
nacionalista, según la cual el honor, la valentía y el deber son valores muy apreciados
(Nagel, 1998). Chicogrande cumple su deber de informar y obedecer la orden de su
superior. Villa se muestra valiente ante las inminentes acciones militares en su contra (“a
ver cuántos sombreros salen sobrando”) y les infunde valor a sus guardaespaldas,
unificándolos bajo una lucha en contra de un enemigo en común (“pa’ que los yankees
sepan a qué sabe nuestra Revolución”). Cabe mencionar que Guánzaras ocupa la posición
central del encuadre al finalizar el flashback, personaje que, en una secuencia previa,
despierta desconfianza en Villa ya que no percibe características hegemónicas en él, sino
que le parece débil debido a su juventud (“’ta tierno usted lo cuida”), lo cual lo coloca en la
categoría de la masculinidad cómplice, en camino hacia la masculinidad hegemónica
(Connell, 2005).

Segunda etapa: recomposición
Enumeración y ordenamiento
Con el propósito de facilitar el proceso de interpretación-reinterpretación, se
presenta la Tabla 24 que recopila los hallazgos obtenidos de la descomposición a partir de
breves afirmaciones ordenadas de acuerdo con el análisis del contexto, de la puesta en
escena y del discurso ideológico-nacionalista.
Tabla 24
Esquema de ordenamiento de los elementos enumerados
Ejes

Hallazgos
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Eje histórico

Sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
Guerra contra el narcotráfico en conjunto con los Estados Unidos.
Modelo neoliberal.
Regreso del PRI.
Apoyo estatal para la producción cinematográfica.
Festejos por el centenario del estallido de la Revolución mexicana.
Dirección de Felipe Cazals, experto en el género histórico.
Argumento de Ricardo Garibay, cuento de Rafael F. Muñoz.
Premios nacionales e internacionales.
El personaje de Villa ocupa el 3.04% de la película.
Se sitúa en el marco de la expedición punitiva.

Eje fotográfico

Variedad de tipos de plano, aunque predomina el F.S. Ángulo
contrapicado. Diversidad de movimientos de cámara. Ritmo
dinámico.
Luz suave, cenital, proveniente del sol; corrección de color cálida,
contrastante y desaturada; paleta de color en tonos marrones.
Atmósfera naturalista.
Villa está acompañado en todos los encuadres, oculta a alguno de sus
guardaespaldas con su figura; Chicogrande está de espaldas.
El fondo detrás de Villa es tranquilo, se supone que es territorio
mexicano ya que el caudillo no cruzó la frontera.

Eje espacial

El discurso se lleva a cabo en la frontera mexicana, al lado de un río y
una meseta.
Se desarrolla por la mañana, después de las 7:30 a.m. Una parte del
cielo anuncia una tormenta.
El diseño sonoro prescinde de la musicalización y de silencios
relevantes.
Efectos para caracterizar el espacio como sonidos de caballos y de
explosiones.
Villa mira en contraposición a Chicogrande y su tropa.
Villa se localiza a la izquierda del encuadre y se percibe en una
posición más alta que el resto. La tropa penetra en el lado izquierdo y
rodea al caudillo.
La tropa de Villa pasa sin mirar a su líder.
Estilo de la puesta en escena clásico, cercano a la naturaleza, con
intenciones realistas.
La montaña y el río transfieren el significado de fuerza natural a la
tropa villista que atraviesa el paisaje.
La muchedumbre remite a un rebaño, Chicogrande a un pastor y Villa
al dueño.
Villa carga una máscara en su regazo que indica engaño, superstición,
fiesta y poder.

Eje

de

los Villa es un hombre de mediana edad, robusto, moreno, de bigote y
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personajes

cabello negro.
Se percibe como aseado y bien vestido.
Villa se coloca el sombrero arriba de la frente, descubriendo su rostro.
El acento de Villa es mexicano neutro, emplea lenguaje coloquial.
Villa transmite serenidad como quien tiene un plan en mente.
La boca de Villa no se mueve cuando se dirige hacia sus escoltas.
Villa es un general revolucionario ante el que se rinden respetos.
Chicogrande es un oficial o jefe; viste con distinción.
Los jinetes detrás de Villa son guardaespaldas.
La tropa se compone por hombres de distintas edades, posiblemente
campesinos.
Villa es el principal hablante y conduce el discurso.

Eje ideológico Campo de conocimiento militar.
discursivo
Conversación y arenga.
Intención de informar acerca del fracaso militar e infundir valor.
El grupo se compone por hombres mexicanos que se perciben como
representantes de la Revolución. Se describen como obedientes hacia
su líder, valientes, anónimos, confiados y serenos.
La meta de su líder es provocar una invasión por parte de los Estados
Unidos para generar autoconocimiento y fomentar el nacionalismo
Sus enemigos son los estadounidenses.
El grupo requiere de hombres, caballos, armas y autoconocimiento
para crecer como grupo.

Eje ideológico Legitimación a través de la racionalización (fracaso - guerra formal
autoconocimiento); omite sus motivos para la invasión a Columbus y
su participación en la Revolución.
Simulación a través del tropo y el eufemismo para omitir la referencia
a la muerte.
Unificación a partir de la estandarización de la tropa villista a la que
Villa se refiere como sus muchachitos; la simbolización de unidad se
refiere a la apropiación de la Revolución y la unidad a partir de su
liderazgo.
Fragmentación a través de la diferenciación entre estadounidenses y
mexicanos, y expurgación del otro al crear un enemigo en común.
Eje nacionalista

Diferencias étnicas entre estadounidenses y mexicanos (anglosajones
y latinos).
Fraternidad entorno a la figura patriarcal de Villa.
Sacrificio y deber de los villistas que morirán en el enfrentamiento
contra los estadounidenses.
No hay representación ni alusión hacia las mujeres.
Villa y Chicogrande cumplen características de la masculinidad
hegemónica debido a su valor y cumplimiento del deber.
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No todos los villistas son masculinos hegemónicos, sino que se
encuentran cómplices como Guánzaras, relegado por su juventud.

Interpretación-reinterpretación
Reagrupamiento y modelización
Una vez ordenadas las afirmaciones de acuerdo con cada eje, se han encontrado
patrones en la puesta en escena que remiten al concepto de naturaleza como la escenografía
en exterior, sin edificaciones, el sonido sin musicalización, la fotografía dinámica, la paleta
de color del vestuario en tonos marrón y la dirección de los actores extra que remite tanto a
un rebaño como a una avalancha. El concepto de frontera se remarca por la diferencia entre
terrenos (uno alto en una meseta y el otro en una planicie más baja) así como por la
presencia de la corriente de agua que remite al Río Bravo, el cual marca la frontera entre
Estados Unidos y México; en este punto cabe contextualizar que la secuencia sucede
mientras los villistas regresan de Columbus y Villa los espera de lado mexicano. Se
encuentra una reiteración en la representación masculina, con total ausencia de figuras
femeninas, tanto en lo visual como cuando Chicogrande se refiere a los 90 hombres
perdidos, lo cual remite al aspecto militar de los eventos, culturalmente asociado con lo
masculino (Yuval, 1997; Nagel, 1998).
Se ha mencionado que la puesta en escena cumple con las características del estilo
clásico, en particular por su función de crear un ambiente realista, cercano a la naturaleza,
en el cual se desarrollan las acciones, con algunas excepciones expresionistas como los
efectos de sonido de explosiones y la máscara que carga Villa que cumple una función
simbólica. Este enfoque en la naturaleza se relaciona con la objetividad y la austeridad en el
manejo de las técnicas, en particular con la ausencia de música, la paleta de color
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monocromática, la desaturación de colores, así como la economía en la extensión del
discurso que Villa dirige a sus escoltas, la austeridad en la expresión de emociones, la
ausencia de close ups del rostro de Villa y el tiempo en que se representa a cuadro en total
(3.04%) (Arnheim, 1982; Elsaesser y Buckland, 2002).
En cuanto a la escala de importancia de los elementos encontrados, se observa que
las técnicas se conjugan para darle protagonismo a Villa como la posición más alta y a la
izquierda del encuadre, el vestuario y la apariencia limpia del personaje, el sombrero por
encima de la frente del caudillo lo que permite recibir mayor cantidad de luz y leer
claramente sus expresiones, el rol de hablante y la dirección del discurso a su favor, la
disminución del volumen de los efectos sonoros para que la voz de Villa sobresalga,
además de que la figura del líder puede ocultar otras figuras como la de sus escoltas, o
ignorar los saludos de sus subordinados como Chicogrande. Cabe señalar que la falta de
close ups y el acompañamiento a cuadro por parte de sus escoltas alejan al personaje del
espectador, así como lo está de sus soldados, mostrándolo como una persona inaccesible,
resguardado, algo huidizo, (para lo cual la máscara cumple una función); en este punto cabe
retomar el texto en la cortinilla inicial en el que un carrancista informa que Villa se
encuentra “en todas partes y en ninguna”, razón por la cual los estadounidenses no pudieron
capturarlo.
En lo relacionado con las características ideológicas, se percibe que, así como
sostiene Katz (1998), el ataque a Columbus se trató de una acción premeditada para
provocar una guerra en contra de los estadounidenses y fomentar de esta manera el
nacionalismo entre los mexicanos (“pa’ que sepan a qué sabe nuestra Revolución”). Por
otro lado, Villa apela al nacionalismo cuando señala las diferencias étnicas entre
nacionalidades (“güeros” y “yankees”), así como a la fraternidad entre connacionales a
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partir de la figura patriarcal de Villa (sus “muchachitos”) que van a entregar su vida por la
causa nacional-revolucionaria (“a ver cuántos sombreros salen sobrando”). Villa se
presenta como el Sujeto único que interpela a sus seguidores, les infunde confianza a partir
de su tono tranquilo, y se dirige a cada uno de ellos de forma telepática para que continuar
luchando y alcanzar la principal meta que es la generación de autoconocimiento para el
crecimiento del grupo que encabeza (Althusser, 1988). El carácter totalmente masculino
que se ha destacado en la puesta en escena también tiene una repercusión ideológica según
la cual, los asuntos militares atañen solamente a los hombres, mientras que las mujeres se
quedan en el pueblo, apoyando la causa a través de la comunicación como hace la
Sandoval, o de la complicidad para humillar al extranjero como hacen las prostitutas
enanas. Por último, se observan ciertas omisiones con respecto a los motivos por los cuales
Villa atacó a los Estados Unidos y por los que encabeza la Revolución, de igual forma, se
omite la referencia a la muerte y se utilizan expresiones alternas como “perdimos 90
hombres” o “a ver cuántos sombreros salen sobrando”. Algunos elementos de la puesta en
escena apoyan la idea de la omisión como la ausencia de movimiento en la boca de Villa
cuando se dirige a sus guardaespaldas, la inadvertencia de la presencia de Villa por parte de
su tropa, el saludo militar de Chicogrande que Villa no contesta, o la falta de explicación de
la máscara que lleva Villa en su regazo, cuestiones que informan acerca del carácter
enigmático, oculto o misterioso del líder, y una vez más como una persona inalcanzable y
huidiza.
La relación entre la puesta en escena y el discurso ideológico en torno a la figura de
Pancho Villa apuntan hacia el arquetipo del patriarca que infunde seguridad a sus hijos, e
incluso les oculta información ya que no cuentan con la suficiente capacidad de procesarla
como la muerte o las razones por las cuales invadieron a los Estados Unidos. En este
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mismo tenor, Villa se presenta como el dueño de un rebaño de ovejas que Chicogrande
pastorea, de las cuales algunas serán sacrificadas. También es posible considerar a Villa
como un jugador o un deportista, quien cuenta con un equipo de hombres que siguen sus
órdenes de acuerdo con una estrategia para provocar a los estadounidenses y medir fuerzas
con el fin de obtener autoconocimiento y continuar en el juego; si bien sus soldados pueden
observarse como integrantes de su equipo, su carácter anónimo les confiere un sentido de
piezas de ajedrez que no tienen más voluntad que la de la mano que las mueve sobre el
tablero. Por último, la presencia de la máscara, otorga un sentido representacional a la
manera de un actor que se prepara para desempeñar un papel en una puesta en escena o en
un ritual religioso.
La secuencia seleccionada es la última en la que se representa a Villa, previo a ésta,
Villa es representado en la cueva en donde yace herido en el suelo (9:07 – 11:08). En dicha
secuencia Villa advierte a Chicogrande acerca de la debilidad de Guánzaras debido a su
juventud (“‘ta tierno, usted lo cuida”) y le recuerda la importancia de la misión, la cual
puede ser perjudicada debido a la inexperiencia de Guánzaras, quien se encuentra en el
fondo comiendo un trozo de pan; Chicogrande, a pesar de que considera al señalado como
su hijo, promete cumplir con el encargo de Villa, y así evitar represalias en contra de la
gente pobre (“tenemos que salir de esta cueva, mucha gente que le van a hacer pagar, gente
muy pobre, y mucha”). A diferencia de la secuencia analizada, en esta Villa se presenta
vulnerable, situado por debajo de Chicogrande quien lo observa hincado sobre una rodilla;
el caudillo se presenta sucio, sin sombrero, con la pierna descubierta. Villa y Chicogrande
se encuentran en un lugar en interior, poco iluminado y sin más compañía que la de
Guánzaras y otro villista que conduce un caballo sin montarlo, en contraste con la
secuencia analizada en la que Villa es rodeado por decenas de sus seguidores, en un lugar
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público y al aire libre. Por otro lado, al igual que en la secuencia en exterior en la que Villa
goza de salud, en ésta, Villa mantiene su postura rígida, sin más movimientos que los de su
rostro y conserva su actitud profética, pues, así como estimaba un contraataque por parte de
los estadounidenses, en esta secuencia Villa prevé la traición de Guánzaras que casi sucede
si no es porque Chicogrande le entierra un rastrillo hasta matarlo, antes de que confesara el
lugar en el que se esconde el líder, sacrificando así la vida de la persona a quien
consideraba su hijo con tal de cumplir con la causa villista.
En lo referente al análisis del contexto, se encuentra una relación entre la invasión
estadounidense en territorio mexicano justificada por el ataque villista en Columbus, Nuevo
México con la estrategia del Plan Mérida acordada entre los gobiernos de ambos países
para combatir a los cárteles de la droga y, aunque no hubo un desembarco de tropas
estadounidenses en México, sí se implementaron acciones como la operación Rápido y
furioso, a través de la cual, los estadounidenses permitieron el traspaso de armamento desde
su territorio con el fin de localizar a los criminales mexicanos, pero en la práctica se perdió
el rastro de las armas hasta que algunas fueron localizadas en escenarios del crimen
(Meyer, 2015). Cabe señalar, que, así como la expedición punitiva en contra de Villa fue un
fracaso, la guerra contra el narcotráfico no detuvo el poder de los cárteles ni logró disminuir
la demanda de los estupefacientes entre la población (Katz, 1998).
Cabe señalar el papel activo del Estado en la producción de Chicogrande, como
parte de los festejos por el centenario del comienzo de la Revolución, lo cual podría
suponer una perspectiva oficialista por parte del experimentado director Felipe Cazals, que,
al igual que Villa con su provocación militar, clama por el nacionalismo mexicano a través
de la construcción de un enemigo, el ejército estadounidense, evitando referencias
concernientes al conflicto entre facciones internas, entre derecha e izquierda, así como entre
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carrancistas y villistas. Por último, se observa que el argumento fue escrito por Ricardo
Garibay desde la década de 1970 y fue adaptado en 1992 por Mario Hernández en La
sangre de un valiente, película analizada previamente en esta tesis y es posible observar
que en la película de Hernández no se representan los hechos de la secuencia elegida en
Chicogrande, lo cual supone un agregado por parte de Cazals en su película, o una omisión
de Hernández en la suya.

5.6. Discusiones y comparación
Una vez obtenidos los análisis de las cinco películas seleccionadas en las que se
representa el personaje de Pancho Villa, se procede a su comparación con el fin de
responder las preguntas de investigación referentes a las convenciones y rupturas en el uso
de los elementos de la puesta en escena y en el del discurso ideológico, así la relación entre
el contexto histórico y la representación de Villa. Para realizar una comparación más
eficiente se propone el orden de la información obtenida a través de las Tablas 25, 26, 27 y
28.
Tabla 25
Comparación de resultados sobre el contexto

Periodo
histórico

¡Vámonos
con Pancho
Villa!
(1936)
Sexenio de
Lázaro
Cárdenas
(1934),
consolidaci
ón y fin de
la
Revolución
mexicana.

Así era
La muerte de
Pancho Villa Pancho Villa
(1957)
(1974)

La sangre de
un valiente
(1992)

Chicogrande
(2010)

Sexenio de
Adolfo Ruiz
Cortines
(1952-1958),
milagro
económico
mexicano y
desigualdad
Estilo

Sexenio de
Carlos
Salinas de
Gortari
(1988-1994),
neoliberalism
oy
antidemocraci
a. TLCAN.

Sexenio de
Felipe
Calderón
(2006-2012),
guerra contra
el
narcotráfico y
retroceso
democrático.

Sexenio de
Luis
Echeverría
(1970-1976),
apertura
democrática,
persecución y
endeudamient
o.
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Arte al
servicio del
pueblo.

personal
patriótico y
ceremonioso
.

Cardenismo y
teoría de la
dependencia.

Centenario de
la
Revolución.

Situación
fílmica

Solidificaci
ón de la
industria
nacional.

Decadencia
de la Época
de oro;
realización
de churros.
Produccione
s ambiciosas
sobre la
Revolución.

Promoción
estatal de la
cinematografí
a; libertad
artística.

Pocas cintas y
poca
participación
del Estado.
Nuevo cine
mexicano.
Televicine.

Fomento
estatal a la
producción;
inversión
privada.
Premios
internacionale
s.

Profesional
es
involucrado
s

Fernando de
Fuentes,
Rafael F.
Muñoz,
Xavier
Villaurrutia,
Jack
Draper,
Gabriel
Figueroa,
Silvestre
Revueltas.

Ismael
Rodríguez,
Ricardo
Garibay,
Rosalío
Solano, Raúl
Lavista, José
Rodríguez
Granada,
Salvador
Lozano.

Mario
Hernández,
Antonio
Aguilar,
Rafael
Corkidi, José
Antonio
Alcaraz
(nominado al
Ariel por la
música),
Ernesto
Gómez Cruz,
Flor Silvestre.

Mario
Hernández,
Antonio
Aguilar,
Ricardo
Garibay, Raúl
Domínguez,
Pepe Aguilar,
Ernesto
Gómez Cruz,
Carmen
Treviño.

Felipe Cazals,
Ricardo
Garibay,
Rafael F.
Muñoz,
Damián
García,
Damián
Alcázar,
Daniel
Martínez
(nominado al
Ariel).

Actor que
interpreta a
Villa
Tipo de
producción

Domingo
Soler

Pedro
Armendáriz

Antonio
Aguilar

Antonio
Aguilar

Alejandro
Calva.

Apoyo del
Estado.

Sin apoyo
estatal.
Independient
e.

Sin apoyo
estatal.
Independiente
. Buena
relación de
Aguilar con
Echeverría.

Sin apoyo
Apoyo del
estatal.
Estado.
Independiente
.

Momento
en la
biografía

1914 según
una
cortinilla.
En realidad,
sucede entre

Entre finales
de 1913 y
mediados de
1914.

Días antes de
su muerte el
20 de junio de
1923 y
rememora

Expedición
punitiva;
entre abril y
mayo de
1916.

9 de marzo de
1916, de
regreso a
México luego
de la invasión
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abril y
octubre de
1913.

una anécdota
de 1915.

a Columbus.

Tiempo a
cuadro del
personaje

18.27% de
la película

La mayor
parte del
metraje.

La mayor
parte del
metraje.

5.7% de la
película.

3.04% de la
película.

Posición de
la
secuencia
en la
película

Introducció
n (12:4616:29)

Introducción
(6:29-10:30)

Desenlace
(71:06-75:31)

Final (79:1881:56)

Nudo o mitad
(58:45-59:47)

En lo relacionado con el periodo histórico, se observa una evolución en el sistema
político mexicano que va desde la consolidación y fin de la Revolución con Cárdenas,
pasando por el milagro económico durante la gestión de Ruiz Cortines, la apertura
democrática y el endeudamiento en el periodo de Echeverría, las medidas neoliberales y el
TLCAN en el gobierno de Salinas de Gortari hasta llegar al segundo gobierno federal del
Partido Acción Nacional, la guerra contra el narcotráfico y el retroceso democrático en el
sexenio de Calderón.
Cabe destacar que desde la administración de Luis Echeverría se observa un énfasis
en el concepto de democracia como base ideológica del Estado mexicano, en concordancia
con la opinión pública después de la masacre estudiantil de 1968 ocurrida bajo el gobierno
de Díaz Ordaz y supuestamente ordenada por el mismo Echeverría (Krauze, 2004). Bajo
esa demanda, Luis Echeverría apostó por una apertura democrática que se visibilizó en una
mayor libertad de expresión, aunque también desató una guerra sucia en contra de sus
opositores, así como una represión en contra de los estudiantes en 1971. La demanda por la
democracia volvió al escenario nacional tras el supuesto fraude en la elección de 1988 que
favoreció a Salinas de Gortari, pero dicha demanda no fue atendida, sino que continuaron
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las prácticas antidemocráticas como los fraudes en las elecciones estatales o la compra de
votos. Luego de un atisbo democrático en las elecciones del año 2000 que marcaron la
transición en la presidencia del PRI hacia el PAN, en las siguientes elecciones sexenales
regresó la duda sobre un fraude electoral que favorecía al candidato del PAN, Felipe
Calderón, quien, tras un fracaso en su estrategia militar contra el narcotráfico, terminó por
entregar el poder de nuevo al PRI. Cabe señalar que antes de Echeverría la figura del
presidente era incuestionable como lo manifestaba Ruiz Cortines a través de su
institucionalidad y el respeto por la investidura de su cargo, sin mencionar a Lázaro
Cárdenas quien aún representaba a los gobiernos encabezados por militares que
participaron en la Revolución.
Es interesante observar como un cambio en el contexto histórico que los festejos por
el centenario de la Revolución mexicana no recayeron en una administración del partido
oficial de la Revolución, el PRI, sino que fueron celebrados por el gobierno panista de
Felipe Calderón, en una época en la que el discurso del nacionalismo revolucionario llevaba
décadas relegado como antítesis de la modernización y la apertura internacional de México
y más bien relacionado con la izquierda a través de los movimientos sociales de 1958 y
1968 (Monsiváis, 1987).
La situación fílmica se percibe como fluctuante en lo referente a la producción
industrial y a la propuesta artística. El primer periodo analizado corresponde a la
solidificación de la industria que abrió camino para que surgiera una Época de oro o un
momento cumbre en la cinematografía nacional en lo relacionado con el éxito comercial y
la calidad técnica. No obstante, al llegar al segundo periodo, la producción mexicana
decayó en su dimensión estética, abriendo paso a los churros que dominarían el paisaje
cinematográfico durante los años 50s y 60s hasta llegar al tercer periodo correspondiente a
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la renovación artística fomentada desde el Estado relacionada con el Nuevo Cine
Latinoamericano. Debido a la situación económica de crisis y de privatización, la industria
cinematográfica decayó tanto en lo artístico como en la cantidad de películas producidas
desde finales de los 70s y durante la década de 1980. Una nueva renovación
cinematográfica conocida como el Nuevo cine mexicano tuvo lugar durante el cuarto
periodo analizado y se caracterizó por la originalidad discursiva de algunas obras, así como
por la baja participación del Estado en la producción fílmica. Durante el quinto y último
periodo la calidad artística tuvo continuidad, pero con un aumento de la participación del
Estado en la producción cinematográfica lo que produjo una mayor oferta de contenidos
fílmicos.
En general, se observa que estos periodos analizados corresponden a momentos de
alta producción industrial (con excepción del periodo correspondiente al sexenio de Salinas
de Gortari), y de propuestas artísticas originales (con excepción de la situación durante la
administración de Ruiz Cortines34). Lo anterior repercute en la representación
cinematográfica de la Revolución y de Pancho Villa como personaje en cuanto a que
gracias a dichas características durante estos periodos fue posible experimentar con el tema
y con este personaje en particular. En lo concerniente a la representación de la Revolución,
se tiene que en la década de 1930 se produjeron 17 películas que abordan el fenómeno, lo
cual significa el 7% de un total de 240 producciones contabilizadas por Sánchez (2010),
quien agrega que este porcentaje es el más elevado en la historia de esta representación;
durante la década de 1950 las producciones más ambiciosas fueron las relacionadas con el
tema de la Revolución, mientras que en los 70s se revisitó el tema desde un enfoque más

34

Cabría suponer que siempre han existido los llamados churros, películas para consumo rápido, sin
embargo, fueron más prolíficos durante la década de 1950.

320

realista; en los años de 1990 el tema fue escasamente representado, en consonancia con la
baja producción en general; por último, en la década del 2010 el tema se recuperó debido a
los festejos por el centenario del inicio del levantamiento armado, más que por un interés
comercial.
Acerca de los profesionales involucrados en la producción, se observa la
participación de directores emblemáticos como Fernando de Fuentes, quien fue el principal
director de los años 30s (Mecke, 2016), Ismael Rodríguez, consolidado director durante la
década de 1940 y Felipe Cazals, reconocido por sus trabajos de la década de 1970; Mario
Hernández, continuista y guionista de Ismael Rodríguez, cuenta con menor reconocimiento,
sin embargo, es importante mencionar que gran parte de las películas de Antonio Aguilar
después de 1970 fueron realizadas por este director, algunas de ellas como Lamberto
Quintero (1987) continúan gozando de popularidad en los nuevos medios35.
En el aspecto literario, las figuras de Rafael F. Muñoz y Ricardo Garibay se
perciben como dos figuras recurrentes en la representación de Pancho Villa, de acuerdo con
la muestra analizada. Muñoz escribió la novela en la que se basó Xavier Villaurrutia para
escribir el guion de ¡Vámonos con Pancho Villa! (1936), película en la que también actúa el
novelista; por otro lado, Cazals adaptó un cuento de Muñoz para una secuencia de
Chicogrande (2010). Ricardo Garibay, por su parte, participó en el guion de Así era
Pancho Villa (1957) y escribió la historia en la que se basó La sangre de un valiente (1992)
así como Chicogrande (2010); cabe señalar que dicha historia fue escrita por Garibay para
ser dirigida Cazals desde la década de 1970, de acuerdo con el mismo director sin embargo
no pudo realizarse y se archivó durante más de 30 años (Belinchón, 2010).

35

Al momento de la redacción, esta película contaba con cerca de 7 millones de reproducciones en Youtube.
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La fotografía en la mayoría de estas películas fue dirigida o asistida por importantes
figuras en la industria cinematográfica. La primera película contó con la asistencia de
Gabriel Figueroa, quien consolidaría su estilo durante la llamada Época de oro; la segunda
fue fotografiada a color por el prolífico cinefotógrafo Rosalío Solano; la tercera película
analizada contó con la fotografía de Rafael Corkidi, asociado con el cine de vanguardia de
los años 70s; la película de la década de 1990 fue fotografiada por Raúl Domínguez, más
conocido por su trayectoria comercial que artística; mientras que la fotografía de la última
película fue dirigida por Damián García, fotógrafo contemporáneo reconocido por su
trabajo en Chicogrande (2010) en el prestigioso Festival de La Habana. Por el lado musical,
también se encuentran figuras reconocidas como Silvestre Revueltas, en la película de
1936, Raúl Lavista en la de 1957 y José Antonio Alcaráz, quien recibió una nominación al
Ariel por su participación en La muerte de Pancho Villa (1974); cabe señalar que Pepe
Aguilar, famoso cantante de música regional, fue acreditado en el departamento de música
por su contribución en La sangre de un valiente (1992), sin mencionar la trascendencia de
Antonio Aguilar como cantante de música regional mexicana. En general, es posible
afirmar que, para los directores de estas películas, la estética audiovisual en la
representación de Pancho Villa fue un aspecto fundamental, razón por la cual hicieron
mancuerna con cinefotógrafos y músicos reconocidos por su trabajo tanto artístico como
comercial.
La interpretación de Pancho Villa fue llevada a cabo por prestigiosos actores
consolidados en la industria cinematográfica como lo son Domingo Soler, Pedro
Armendáriz, Antonio Aguilar en dos ocasiones y Alejando Calva, actor con trayectoria en
papeles secundarios, principalmente, como es el caso de la película del 2010. Resulta
interesante observar el cambio en cuanto al tiempo de participación del personaje de Villa
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en estas películas, comenzando con una participación secundaria en la película que lleva su
nombre ¡Vámonos con Pancho Villa! (1936) (en donde aparece en el 18.27% del metraje),
siguiendo con dos películas biográficas, en las que el personaje de Villa se representa
durante casi todo el tiempo -la primera con elementos de ficción y la segunda con
elementos históricos-; en las últimas dos películas Villa vuelve a ser un personaje
secundario que se interpreta durante el 5.7% y el 3.04% del tiempo a cuadro,
respectivamente; no obstante, este par de narraciones -que se basan en el mismo
argumento- giran en torno a su persona, pues el protagonista debe cumplir con una misión
encomendada por el caudillo, así como la de 1936 en la que los protagonistas se suman a la
causa villista. La disminución del tiempo a cuadro de Villa como personaje en las dos
últimas películas, así como la interpretación de un actor poco conocido en la película del
2010, refiere a una apuesta menos espectacular y menos exaltada de la figura de Villa,
despojándolo de su carácter mítico para mostrar un aspecto más humano, pues además se
representa en circunstancias desfavorables: herido en la secuencia de la película de 1992 y
después de un fracaso militar en la del 2010.
A pesar de que la representación cinematográfica trata de un personaje cuyas
acciones definieron el curso de la historia del país, el Estado solo patrocinó la realización
de dos películas de la muestra, la primera como respuesta a una película estadounidense y
la última con motivos conmemorativos. Por el contrario, la mayoría de las películas fueron
financiadas de manera independiente, por Ismael Rodríguez, director de la película de
1957, quien asumió el rol del Estado respondiendo a un comentario de un periodista que
acusaba al gobierno de omitir el reconocimiento de Villa para no ofender a los
estadounidenses, y por Antonio Aguilar en las películas de 1974 y 1992, en las cuales
interpreta al caudillo, lo cual demuestra una admiración personal del popular cantante por la
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figura de Villa. Cabe señalar que en La muerte de Pancho Villa (1974), se percibe una
intención de apego a los datos históricos ya que parte de la narración coincide con la
información recabada por Katz (1998), mientras que en La sangre de un valiente (1992), se
observa como un proyecto personal de Aguilar para presentar a su hijo junto con su nuera
como actores y mostrar el paisaje de Tayahua, Zacatecas, en donde los Aguilar poseían
propiedades.
En términos generales, la producción de estas películas responde a deseos
nacionalistas, en el sentido de perseguir la unidad nacional como defensa ante los ataques
culturales por parte de los Estados Unidos. Como se ha mencionado, la película de 1936
dirigida por de Fuentes responde a ¡Viva Villa! (Jack Conway, 1934) que denigraba la
imagen del revolucionario de acuerdo con Mistron (1983) -aunque también se percibe como
un personaje simpático-; la de Ismael Rodríguez reta al Estado por su omisión de reconocer
al caudillo como héroe nacional con tal de evitar malos entendidos con los Estados Unidos,
para quienes Villa representaba un símbolo de hostilidad diplomática. La de la década de
1970 incluye la apelación nacionalista en contra de los Estados Unidos a través de escenas
en las que Villa muestra su desprecio como en la que un periodista le sugiere al caudillo
que envíe a estudiar a su hijo a los Estados Unidos y Villa responde “con los gringos
nunca”, o cuando en dos secuencias presenta a personajes texanos quienes dejaron su patria
para seguir al revolucionario. De igual forma, la película de los 90s, también financiada por
Aguilar, incluye elementos de odio hacia los estadounidenses como cuando Villa le dice al
médico estadounidense que luego de que lo atienda lo va a enviar “pa’ su tierra, de donde
no debió de haber salido nunca”, o cuando ambos se llaman enemigos de sus respectivas
patrias; Mino (2019) sostiene que en La sangre de un valiente (1992), Aguilar se propuso
infundir ánimo a los migrantes mexicanos que se ven forzados a internarse en los Estados
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Unidos, a través de la representación de un Villa herido que conserva su dignidad ante el
enemigo. La película de Cazals, representante de la década del 2010, surge como una
alegoría de la lucha cultural entre las producciones nacionales y las hollywoodenses, las
cuales acaparaban el 94.6% de las pantallas mexicanas (Belinchón, 2010).
Se puede apreciar una cronología entre las secuencias elegidas de acuerdo con la
biografía de Villa: las primeras dos se sitúan entre 1913 y 1914, épocas de gloria para el
caudillo debido a sus éxitos militares; la película de los años setenta rememora eventos de
1915 marcados por la derrota de Celaya, mientras que las películas de los 90s y 2010s
relatan hechos de 1916, en el marco de la invasión a Columbus y la expedición punitiva. Es
posible observar una ausencia de representación de los eventos de 1917, 1918 y 1919, años
en que lidereó una guerra de guerrillas contra las fuerzas de Carranza, marcada por el
carácter sanguinario de los rivales como la ejecución de 600 carrancistas y el ahorcamiento
de 200 villistas en 1917, pero también por la asesoría de Felipe Ángeles durante una parte
de 1919 hasta su captura y ejecución en noviembre de ese mismo año por parte de los
carrancistas. En 1920 Villa hizo las paces con el gobierno federal luego de la muerte de su
enemigo Venustiano Carranza, y se retiró de la vida pública en su hacienda de Canutillo
hasta 1922, cuando fue entrevistado por Regino Hernández Llergo y externó su interés por
el gobierno de Durango, así como su apoyo hacia de la Huerta como presidente frente a
Calles a quien consideraba un radical (Katz, 1998); sin embargo, cabe señalar que esta
entrevista sí se relata en La muerte de Pancho Villa (1974), ya que sirve como ancla para
relatar los eventos de su pasado a través de flashbacks, con excepción de la secuencia
analizada en esta investigación, la cual sucede días antes de su muerte en julio de 1923 y
que trata de una memoria que Villa dicta a su secretario Miguel Trillo.
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Las secuencias analizadas se eligieron debido a que en ellas se encontraron
discursos ideológicos de forma clara, además de un manejo interesante de los elementos
cinematográficos, no obstante, en los últimos dos casos, las opciones de elección fueron
reducidas debido a que el personaje se representa menos del 10% a cuadro. Estas
secuencias se encuentran en la introducción de la película, en el caso de las primeras dos,
con lo cual las acciones subsecuentes se comprenden bajo la lógica de estas posturas
ideológicas. Por el contrario, las siguientes dos secuencias analizadas corresponden con el
desenlace de la película, como una manera de justificar todas las acciones previas. Por su
parte, la secuencia de la última película analizada se sitúa en el nudo de la película por lo
que justifica acciones previas y posteriores, sin embargo, se encontró que dicha secuencia
es la última representación de Villa en la película y la primera en orden cronológico, ya que
se trata de un flashback que sucede antes de que los estadounidenses atraviesen la frontera
y de que el caudillo sea herido en la pierna. Dado lo anterior, es posible concluir que el
lugar que ocupa una secuencia con contenido ideológico en la película justifica el sentido
de las acciones que le preceden o le suceden, por encima del orden que ocupe en la
cronología de los eventos, esto de acuerdo con el juego de expectativa y suspenso que cada
autor proponga, así como las emociones que intenta provocar (Bordwell y Thompson,
2002).

Tabla 26
Comparación de resultados sobre los elementos estéticos

Duración
promedio

¡Vámonos con
Pancho Villa!
(1936)
0:06s (0:010:31)

Así era
Pancho Villa
(1957)
0:08s (0:020:38)

La muerte de
Pancho Villa
(1974)
0:17s (0:03 –
0:39)

La sangre de
un valiente
(1992)
0:15s (0:02 –
0:35)

Chicogrande
(2010)
0:09s (0:02 –
0:40)
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de los
planos
Ritmo

Dinámico

Dinámico con
elementos
estáticos.

Planos largos,
dinamismo
con el sonido
y los cambios
de tiempo.

Planos largos
y poco
variados,
dinamismo
con el sonido.

Dinámico

Momento
del día

Mediodía

Amanecer.

Mañana.

Mediodía.

Mañana.

Fotografía

M.C.U. y M.S.
Angulación a
la altura del
horizonte.
Picado a favor
de Villa.
Cámara fija.
Iluminación
dura, cenital,
proveniente
del sol; spots
sobre algunos
rostros;
atmósfera de
un día soleado.

L.S. y A.S.
Picado en la
primera
escena y
normal en la
segunda.
Cámara fija.
Iluminación
dura, cenital
ligeramente
lateral,
proveniente
del sol. Los
rostros de los
soldados se
ocultan.
Atmósfera de
medio día.

M.C.U.
Ángulo
picado. 5
planos con
movimiento, 5
estáticos.
Iluminación
dura, lateral,
claroscuro,
proveniente
del sol;
favorece a
cerrero.

F.S. Variedad
de planos.
Ángulo
ligeramente en
contrapicado. 7
movimientos, 3
estáticos.
Iluminación
suave, cenital,
proveniente del
sol. Atmósfera
naturalista, fría.

Paleta de
color

Blanco y
negro.
Contraste
notorio.

Tonalidad
cálida. Café,
anaranjado,
azul. Colores
intensos.
Contraste
notorio.

L.S y E.L.S.
Ángulo
normal, un
plano
inclinado.
Cámara
estática, dos
movimientos
de
alejamiento.
Iluminación
dura, lateral,
claroscuro,
proveniente
del sol;
carácter
dramático.
Luz suave en
exterior.
Tonalidad
cálida en el
interior; filtro
magenta en el
exterior.
Contrastes de
color en el
vestuario.
Café, azul,
verde.

Tonalidad
cálida, tonos
marrones,
blanco, rojo
en las heridas;
celeste y
verde.

Tonalidad
cálida casi
neutra,
contrastante y
desaturada.
Tonos
marrones.

Escenarios
y
decoración

El discurso se
lleva a cabo en
un vagón y al
lado de las

Escenarios al
aire libre, el
primero está
en desnivel.

Oficina
amplia y
semivacía; el
punto de fuga

Cueva de
difícil acceso,
no muy
amplia. Villa

Frontera
mexicana, al
lado de un río y
una meseta. Se
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vías del tren.
Se identifican
objetos
relevantes
como los
sombreros, los
granos de
maíz, el
cigarrillo, el
petate, el tren
y las vías.

Descripción Hombre de
del
mediana edad,
personaje
de complexión
robusta y
estatura
promedio.
Villa lleva un
bigote que le
cubre parte del
labio; fuma.
Villa usa
sombrero de
fieltro, camisa
vaquera, botas,
cinturón de
balas y un
arma
enfundada.
Villa tiene un
tono de voz
medio, áspero,
ronco y acento
norteño; efecto
golpeado.

Villa la parte
baja. En el
segundo se
esconde tras
unas ramas.
Objetos
relevantes:
relojes,
caballos,
sombrero,
ramas.

se acentúa.
El campo de
batalla se
ambienta con
cadáveres,
fogatas y
armas.
Objetos
relevantes:
guitarra y
pañuelo rojo.

reposa en un
extremo y
cerrero en el
otro. El
médico mira
desde arriba a
Villa. Objetos
relevantes:
pistola y
heridas.

presagia una
tormenta. Villa
está a la
izquierda y en
posición más
alta. Una
muchedumbre
de villistas
cruza el campo
a caballo.
Objetos
relevantes:
máscara,
montaña, río,
caballos.

Hombre de
mediana edad,
moreno,
estatura
promedio,
complexión
robusta, se
para con las
rodillas hacia
adelante.
Rasurado con
excepción de
un bigote
poblado. Sus
cejas son
expresivas. Su
cabello está
recortado y
peinado.
Usa un
uniforme
limpio, sin
chaparreras;
sombrero tipo
fedora. No
porta armas.
Villa modula
su voz para
transmitir
emociones.
Contrae letras;

Hombre
maduro,
estatura
media,
robusto, tez
blanca,
abdomen
abultado,
postura con la
pelvis hacia
adelante, se
percibe como
aseado. Cejas
fruncidas y
bigote negro,
amplio.
Lleva un
sombrero de
ala ancha, un
saco, camisa
fajada y
pantalón de
corte amplio.
El tono de
voz de Villa
es grave; su
voz se
quiebra y se
eleva al
concluir.

Aguilar, de 73
años,
personifica a
Villa de 38.
Hombre
maduro
fornido,
moreno,
cabello y
bigote negros
y abundantes.
El bigote
parecido al de
Zapata. Villa
no lleva
sombrero, se
cubre con una
mata hasta el
pecho.
Tono de voz
cercano al
grave, neutro,
se escucha
fatigado, tose,
amenazante,
se le quiebra
la voz.

Hombre de
mediana edad,
robusto,
moreno claro,
bigote amplio,
sin barba y de
cabello negro.
Villa se percibe
limpio, viste
uniforme caqui,
botas para
montar y
cananas
cruzadas; lleva
el sombrero
arriba de la
frente. Carga
una máscara de
un rostro
masculino;
monta a
caballo. Acento
neutro, emplea
lenguaje
coloquial,
contrae letras.
Tono
demandante y
sereno.
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efecto
golpeado.
Compañía
en el
encuadre

Acompañado
por
guardaespaldas
en la primera
escena. Dos
hombres al
fondo en la
segunda.

Acompañado
por sus
generales y
por una
veintena de
jinetes. Se
aísla de ellos
para hablar
con Dios.

Acompañado
por Trillito y
sus escoltas
en el presente
y por los
cadáveres en
el flashback,
todos situados
debajo de él.

Aislado en un
M.C.U.
Los villistas
son unidos en
un encuadre.

Acompañado.
Villa tapa a un
guardaespaldas,
en
contraposición
de
Chicogrande, la
tropa ignora su
presencia.

Elementos
del fondo
importantes

Villistas; un
petate.

Jinetes. Color
del cielo.

Una
habitación al
fondo que
extiende el
punto de
fuga. Paisaje
natural.

Pared de
piedra,
montura para
caballo.

Paisaje natural
tranquilo en
contraste con el
fondo de
Chicogrande
que se percibe
irregular.

Sonido

Predomina el
ruido
desordenado
de la masa;
guardan
silencio
mientras Villa
habla. Lanzan
vivas.
No hay
música.

Silencio de la
tropa. Sonidos
de animales.
Música de
orquesta con
tambores
militares.
Redoble de
tambor al
finalizar la
escena.

Un escolta
toca una
melodía
ranchera, se
entremezcla
con la música
orquestal.
. Silencio
largo antes de
la anécdota.
Efecto sonoro
al comienzo
del flashback.

Énfasis en los
movimientos
corporales.
Efecto
dramático con
un timbre
metálico.
3 cambios
musicales:
victoriosa,
silencio, triste
y épica.

Efectos sonoros
que
caracterizan el
espacio:
caballos y
sugerencia de
enfrentamientos
no
representados.
No se emplea
música.

Estilo de la
puesta en
escena)

Clásico
elementos
expresionistas.

Clásico,
Expresionista. Clásico,
Clásico,
elementos
elementos
cercano a la
expresionistas.
expresionistas. naturaleza,
efectos
realistas.

La duración de los planos cambia de un promedio corto 6 y 8 segundos en las
primeras películas, hacia otro promedio más largo de 17 y 15 segundos en las películas de
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Hernández, y regresa a un promedio corto de 9 segundos. El rango de duración es similar
en todos los casos entre 2 y 37 segundos en promedio, marcando la duración más corta un
plano de ¡Vámonos con Pancho Villa! (1936), la primera película analizada, con una
duración de 0:01 segundos y la más larga un plano de Chicogrande (2010), la última
película analizada, con una duración de 0:40 segundos. En el caso de la película de 1936 se
trata de un M.C.U. estático al rostro de Villa cuando otorga el sobrenombre de Becerrillo y
en la del 2010 trata sobre el plano secuencia de L.S. a F.S. con múltiples movimientos en el
que Chicogrande atraviesa el río para reunirse con Pancho Villa. A pesar de los distintos
promedios y rangos de duración, así como la presencia de elementos estáticos como la poca
variedad de composiciones en las películas de Rodríguez y en las de Hernández, el ritmo se
percibe como dinámico en todos los casos debido al manejo de otros elementos
cinematográficos como la puesta en escena en la película de Rodríguez a través del
encuadre al reloj que genera expectativa o de los matices en la actuación de Armendáriz al
proclamar sus discursos; en el caso de las películas de Hernández, el dinamismo se logra
con el uso del sonido a través de la musicalización (Bordwell y Thompson, 2002).
El ritmo dinámico percibido en estas secuencias tiene relación con los eventos
militares a los cuales remite, asociados con la acción en el campo de batalla, sin embargo,
en ninguna de ellas se representa el conflicto en sí mismo. Todas las secuencias suceden
entre el amanecer (Así era Pancho Villa, 1957) y el mediodía (¡Vámonos con Pancho
Villa!, 1936 y La sangre de un valiente, 1992), en un horario asociado con las actividades
laborales matutinas de un estratega militar: en la película de la década de 1930 Villa hace
propaganda y recluta soldados; en la de los años 1950s se prepara para comenzar una
batalla; en la de 1974 dicta sus memorias a su secretario acerca de una derrota militar; la
cuarta película rompe con el patrón, ya que Villa se encuentra herido y podría haber
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recibido atención médica incluso de noche; la película del 2010, por su parte, regresa al
patrón y sitúa a Villa junta a su tropa horas después de la invasión militar de Columbus.
Retomando el criterio de selección de las secuencias, se puede afirmar que para estos
realizadores la mañana es el horario indicado para que el personaje de Villa proclame
discursos con contenido ideológico nacionalista, al emparentarlo con las primeras horas del
día y otorgar un sentido de claridad y esperanza en el mensaje vinculado con la iluminación
proveniente de los primeros rayos solares, tomando en cuenta que en todas las secuencias el
sol es la fuente de luz que ilumina los espacios.
La iluminación proveniente del sol de la mañana proyecta sombras duras solo con
excepción de la secuencia de la película del 2010, la cual sucede en un día nublado. Las
secuencias de las películas de Hernández contienen escenas en interior iluminadas con un
efecto de claroscuro que ocultan parte del rostro de Villa con intenciones expresionistas y
de misterio acerca del estado mental del personaje, quien en la secuencia de 1974
rememora eventos trágicos del pasado y en la de 1992 se encuentra débil de salud, al borde
del delirio. La iluminación en el caso de la película de 1936 también emplea efectos
expresionistas a través del uso de spots sobre algunos rostros, particularmente femeninos, lo
cual, asociado con el carácter nacionalista del discurso, despoja de su individualidad a las
mujeres y les confiere significados relacionados con el honor del pueblo y con la madre
patria (Yuval, 1997; Nagel, 1998). Cabe señalar que solo en la película de 1957 la
iluminación favorece claramente a Villa frente a una masa anónima de jinetes, en contraste
con el reconocimiento a la participación del pueblo a través del uso de spots sobre las
mujeres en la secuencia de su predecesora, o a la iluminación que baña la figura de un
soldado ejemplar que sacrificó su vida en la lucha por México que encabeza Villa.
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Se observa que en las secuencias relacionadas con la acción en el campo de batalla
se eligen los planos abiertos, mientras que en las secuencias que muestran un lado personal
de Villa se prefieren los planos medios. La primera escena de la secuencia de 1957 en la
que Villa se dirige a su ejército, así como la escena de 1974 en la que Villa cabalga entre
los cadáveres de su tropa, se construyen por planos L.S. principalmente, mientras que la
secuencia del 2010 se compone de planos F.S. en mayor medida; el uso de planos abiertos
en estas escenas corresponde a la caracterización del personaje como el líder de una
multitud de hombres y mujeres (por la escena de 1974) que lo acompañan en el mismo
encuadre, así como a la caracterización del espacio despoblado, dominado por montañas y
por las figuras humanas que montan a caballo. Por el contrario, la secuencia de la película
de 1936 en la cual se presenta a Villa por primera vez en la película, se vale de planos
M.C.U. y M.S. que acercan al espectador a la zona personal del caudillo, también en la
segunda escena de la secuencia de 1957 en la que Villa se confiesa ante Dios se emplea el
plano M.C.U. preferentemente, así como en la secuencia de 1993 en la que Villa se
encuentra recostado en el interior de una cueva conversando con el médico estadounidense
a una distancia asociada con la zona personal del personaje que permite observar el detalle
de su gesticulación cansada y entristecida por la muerte de Tiburcio (Amar, 2000).
En la mayoría de los casos la cámara se sitúa a la altura del horizonte con ligeras
acentuaciones en el caso de las películas de 1957 y 2010, aunque la película de 1992 rompe
el patrón y sitúa la cámara en ángulo picado. En el caso de la película de Rodríguez, se
percibe una ligera angulación en picado, en los planos abiertos de la primera escena, ya sea
para mostrar con mayor claridad al conjunto de actores que componen el encuadre, o con
intenciones dramáticas vinculadas con la debilidad y el miedo que Villa luego confiesa ante
Dios. En la película del 2010 en contraposición, se sitúa la cámara ligeramente en
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contrapicado, para mostrar los rostros sin que interfieran las sombras proyectadas por los
sombreros de los personajes, desde la perspectiva de alguien que está al nivel del suelo,
mientras que todos los personajes montan a caballo; como si el fotógrafo fuera un testigo de
las acciones más que un partícipe de las mismas. En el caso de 1992, la cámara se sitúa en
un claro ángulo picado ya que predominan los encuadres al rostro de Villa que yace en el
piso y dirige el discurso, lo cual, en oposición al ángulo contrapicado con el que se
encuadra al médico estadounidense, enfatiza el estado de vulnerabilidad de Villa frente a su
enemigo y alude a la situación geopolítica de México ante los Estados Unidos. Fuera de
estas acentuaciones, el plano al nivel del horizonte es el que predomina, a la altura de los
personajes, sin distinciones jerárquicas a través de la posición de la cámara, lo cual enfatiza
el protagonismo del pueblo en la película de 1936, así como la objetividad histórica en la
película de 1974.
Acerca de los movimientos de cámara, se observa una transición entre la cámara
estática en las primeras producciones hacia la cámara en movimiento en las más recientes.
Si bien en ¡Vámonos con Pancho Villa! (1936) se observan algunos movimientos que
describen o unen acciones, en Así era Pancho Villa (1957) se prescinde de los movimientos
de cámara de acuerdo con una austeridad de recursos, realzando el sentido de corte en el
montaje y la sensación de un cronometraje que remite a la manera en que las manecillas de
los relojes que consultan los generales villistas les informan sobre el cumplimiento de un
plazo impostergable para dar inicio a una batalla a la que se enfrentan con desventaja. Por
su parte, en la secuencia de La muerte de Pancho Villa (1974), la cámara permanece
estática en la mayor parte del tiempo, sin embargo, se ejecutan dos movimientos que se
alejan del personaje de Pancho Villa para contextualizarlo con su entorno, ya sea para
unirlo con sus guardaespaldas que cuidan la puerta en la planta baja de su hacienda y así
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enfatizar la jerarquía del general retirado, o bien para seguir su recorrido entre el campo de
batalla cubierto por cadáveres de sus seguidores. El aumento de movimientos de cámara se
hace visible en La sangre de un valiente (1992) empleados en el 50% de los encuadres, en
particular los que viajan por el eje vertical, como el boom y el tilt, empleados para seguir a
los personajes o para recomponer el encuadre, con mención especial del movimiento de tilt
que sirve para encuadrar la pistola que empuña Villa como símbolo del último recurso para
demostrar su poder. En Chicogrande (2010) los movimientos de cámara se sofistican y se
llegan a combinar hasta tres en un solo plano-secuencia, en concordancia con el sentido
orgánico que se percibe en la dirección de la puesta en escena, pero también se emplean al
encuadrar a Villa, representado en esta secuencia como un personaje huidizo e inaccesible,
a quien sus soldados no lo miran fijamente.
Fuera de la película de 1936 que fue filmada en blanco y negro, el resto de la
muestra emplea una paleta de color en la que predominan los tonos cálidos, considerando
que los eventos son iluminados por la luz del sol de la mañana. El color que predomina es
el café, en relación con las actividades militares que se representan y que se desarrollan
principalmente en escenarios al aire libre, sin pavimentación en todos los casos, y con
presencia de montañas en el paisaje, también los caballos se presentan de este color, así
como el uniforme de los soldados y su tono de piel que informa de una exposición
prolongada bajo el sol. En este sentido, el color café remite a la naturaleza, a la tierra y los
animales, con los que los soldados se camuflajean para confundir a sus adversarios, y que
sugiere una asociación entre la agitación de la guerra y el movimiento telúrico, como se
observa en la secuencia de Chicogrande (2010) en la que el movimiento de los actores que
atraviesan el cuadro a galope, refuerza esta asociación de una avalancha o un río de
hombres.
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La paleta dominada por tonos marrones presenta notorios contrastes de color
aplicados sobre objetos que adquieren una dimensión simbólica. El degradado de azul a
anaranjado en el cielo rompe el esquema monocromático de la secuencia de 1957 y toma
protagonismo cuando se le encuadra como lugar en el que se encuentra Dios. En 1974
algunas prendas del vestuario femenino en el campo de batalla se tiñen de tonos brillantes,
sin embargo, el pañuelo rojo que usa Villa para secar sus lágrimas, se percibe como un
atrezzo u objeto (Bordwell y Thompson, 2002; Vale, 1997), que, a través de su color,
remite a la sangre de los muertos en el combate y al dolor que le provoca a Villa al
esconder su cara en dicho pañuelo36. En el caso de la película de 1992, el contraste de color
lo marca también el color rojo que caracteriza la sangre en la venda que tiene Villa en la
pierna, así como la sangre coagulada en la frente de Tiburcio, relación que remite al
parentesco de los actores, del sacrificio por el bien del país, así como al título de la película
La sangre de un valiente. La secuencia de la película del 2010 rompe este patrón al
conservar la armonía monocromática de tonos desaturados que caracterizan su paleta de
color, de acuerdo con la atmósfera naturalista que persigue el realizador.
Además de los objetos antes mencionados, se observa que Villa siempre carga con
accesorios o atrezzos que adquieren valores simbólicos. De esta manera, en la película de
de Fuentes, Villa manipula los granos de maíz, símbolo de la alimentación nacional
(Cuevas Mejía, 2014); en la dirigida por Rodríguez, Villa observa su reloj para comprobar
que el combate está por comenzar, lo cual le angustia y lo motiva a confesarse con Dios
ante el que se quita el sombrero como una muestra de sumisión En la primera película de
Hernández, Villa manipula el pañuelo rojo como ya se ha mencionado, mientras que en la

36

Cabe señalar que el acto de cubrirse el rostro con el pañuelo para ocultar sus lágrimas se observa en la
fotografía del Archivo Casasola en la que Villa llora frente a la tumba de Madero (Casasola México, s/f).
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segunda película, Villa empuña una pistola como medida de precaución y como amenaza.
Por último, en la película realizada por Cazals, Villa carga una máscara en su regazo que no
desempeña una función narrativa, sino que sugiere un significado de engaño y superstición.
Villa se representa como un hombre de mediana edad, complexión robusta, estatura
media, con postura inclinada sacando la pelvis al sostenerse en pie, moreno claro, de
cabello negro, bigote amplio, cejas expresivas y gestos serios. Lleva sombrero de ala ancha
con la frente despejada y carga armas. Su tono de voz está entre el medio y el grave y
contrae letras al hablar, denotando una procedencia rural y norteña; modula la voz para
transmitir emociones (Soto Sanfiel, 2008). No en todos los casos se describe de la misma
manera, ya que se encuentran excepciones como los gestos de alegría que transmite Villa
en la película protagonizada por Soler; el tono de piel oscuro en la película que estelariza
Armendáriz y la ausencia de armas -a pesar de que está a punto de dirigir un combate-, que
también se observa en la primera que interpreta Aguilar, mientras que en la segunda el actor
de 73 personifica a Villa de 38 años y se caracteriza con un bigote que remite al de Zapata,
aunque se comprende la dificultad de recortarlo debido a su situación física; la película en
donde actúa Alejandro Calva, cumple con la descripción general, aunque no es posible
determinar su postura debido a que monta a caballo.
En términos generales, la descripción de Villa como personaje cinematográfico se
acerca a las imágenes fotográficas que retratan al caudillo, como aquella en donde aparece
al lado de Obregón y Pershing en 1914 atribuida a Otis A. Aultman o la icónica fotografía
de cuerpo completo tomada por George Grantham Bain, fechada entre 1910 y 1915. No
obstante, la representación cinematográfica enfatiza los gestos serios a través de las cejas
fruncidas que sugieren enojo, mientras que en los registros fotográficos se muestra con un
rostro más amable; por otro lado, la postura en las fotografías de Villa no coincide con la
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postura inclinada con la pelvis hacia delante de las primeras películas (Figura 27). Al nivel
de la caracterización, se observa que, en la mayoría de los casos, los actores no llevan
prostéticos que los asemejen al rostro de Villa más allá del bigote largo y poblado despeinado solo en la de 1936-, sugiriendo el realismo a partir del parecido del rostro del
actor con el de Villa, o bien, sin intenciones realistas como en el caso de Armendáriz, cuya
apariencia predomina por encima de la de Villa, en una aproximación manierista del
recurso (Elsasser y Buckland, 2002). Como excepción se encuentra la caracterización de
Alejandro Calva para la cual sí se recurrió a un maquillaje a base de prostéticos que en la
práctica se aprecia como artificial y recuerda a la idea de la máscara, sugerida por el objeto
que carga en su regazo y que remite al engaño y la superstición, como se había señalado
previamente (Figura 28).
Figura 27
Comparación entre la representación cinematográfica y fotográfica de Villa

Nota.
Adaptado
de
Briscoe
Center
for
American
History,
s/f,
(https://www.cah.utexas.edu/db/dmr/image_lg.php?variable=RUN00196) y de Biblioteca Cervantes, s/f,
(http://www.cervantesvirtual.com/portales/ramon_lopez_velarde/autor_cronologia/imagen/1914/)

Figura 28
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Caracterización de Alejandro Calva como Villa

Nota. Adaptado de Tucson.com, s/f, (https://tucson.com/news/foreignlanguage/spanish/ruedan-cinta-sobre-b-squeda-de-francisco-villa/article_f55b5987-b0da57c2-9dfc-b7c15157f8d4.html)

Villa es acompañado por guardaespaldas o miembros de su ejército en el mismo
encuadre, con excepción de la secuencia de 1992 en la que Villa es aislado en un plano
M.C.U. En la primera película un grupo de villistas le cubren la espalda mientras reparte el
maíz, en la segunda Villa y su tropa son unidos a través de los planos generales, en la
tercera película un movimiento de zoom out une a Villa con sus guardaespaldas que lo
esperan en la puerta de la planta baja, la cuarta es la excepción, y en la quinta Villa vuelve a
ser resguardado por tres jinetes a quienes llega a ocultar con su figura. En este sentido,
Villa se representa como un hombre importante, cuya vida podría estar en peligro, pero
además como un líder que cuenta con el respaldo de sus seguidores quienes se distinguen
por su lealtad y son reconocidos por el mismo líder llamándolos sus muchachitos, además
de pedir a Dios por ellos (1957), lamentar su muerte (1974), rendir homenaje (1992) y
transmitirles seguridad (2010).
Con relación al uso del sonido, se observa que dos películas apegadas al realismo
como lo son la primera y la última, ambientan la escena con sonidos naturales del entorno,
mientras que las otras tres optan por la musicalización con fines expresionistas para
provocar emociones. La primera película ambienta el espacio con el ruido de la
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muchedumbre que aparece a cuadro, en contraste con la película de los años cincuenta que
opta por el silencio de la tropa la cual es acallada cuando vitorea a su líder, así como la
película del 2010 en donde la tropa atraviesa el campo en silencio y con la mirada al frente,
con reminiscencias al pastoreo del ganado, reforzado en ambas películas por el uso de
efectos de sonido de caballos que relinchan y galopan. Las películas de Hernández se
ambientan con mezclas musicales de al menos dos melodías, como en la de 1974 que
combina una tonada ranchera de una guitarra con música orquestal, o la de 1992 que
registra tres melodías según el sentimiento que se pretenda evocar, de victoria, de tristeza o
de una situación épica. Cabe mencionar que la escena de 1957 en la que Villa se ablanda
ante Dios y le expresa sus emociones, la música se hace presente para reforzar los
sentimientos sin olvidar el carácter militar y masculino del evento, pues un sonido de
redoble de tambor marca el final de la secuencia.
La mayoría de las películas analizadas emplean un estilo de puesta en escena clásico
sin omitir la importancia de los elementos expresionistas que cobran mayor relevancia en la
secuencia de la película de 1974, considerada plenamente como expresionista. De acuerdo
con Elsaesser y Buckland (2002), el estilo clásico se refiere al manejo de los elementos de
la puesta en escena con la intención de crear un ambiente verosímil sin llegar a sobresalir,
mientras que el estilo expresionista se vale de la puesta en escena para enfatizar
significados y emociones. De esta manera, la primera película se apega a lo verosímil a
partir de la ausencia de música y sonido de la muchedumbre, así como de la actuación de
Soler que se desenvuelve con naturalidad, aunque emplea el uso de spot que se relaciona
con el estilo expresionista pues realza el significado simbólico nacionalista de las mujeres
que son iluminadas; la segunda película continúa con el estilo clásico en cuanto a la
creación de un ambiente verosímil (Carmona, 1993), sin embargo, se perciben elementos
339

expresionistas que enfatizan los estados de ánimo del personaje como la musicalización, la
falta de actores extra que llenen el encuadre o la gesticulación de Armendáriz al dirigirse a
sus interlocutores; otros elementos de la puesta en escena como la ausencia de sonido de la
muchedumbre, el degradado del cielo en la primera escena que no se haya en la naturaleza
o el vestuario de Villa inapropiado para los eventos militares que están por suceder, rompen
el ambiente verosímil y rozan con el manierismo o bien con el error o la insuficiencia de
recursos. La secuencia de la película de 1974 se considera más expresionista que clásica en
cuanto a que predomina el uso de la puesta en escena para enfatizar significados, a través
de la fotografía que llega a utilizar el plano inclinado con un objetivo en gran angular, o de
la dirección de actores a través de la representación de los cadáveres de los villistas sobre el
campo de batalla, por mencionar dos ejemplos. Al igual que la película de 1957, en la
segunda de Hernández, se observan elementos expresionistas como la iluminación que
favorece a Tiburcio, así como la dirección de actores al colocarlo en una pose que remite a
una obra de arte religioso, pero también elementos que se perciben como errores o falta de
recursos, en cuanto a la caracterización de Aguilar como un hombre casi 30 años menor a
partir de un bigote más relacionado con Zapata que se llega a percibir como artificial, así
como la herida en la frente de Tiburcio o el acento estereotipado del estadounidense. La
secuencia analizada de la película de Cazals emplea elementos expresionistas en menor
medida, como el sonido de explosiones que alerta sobre una batalla fuera de campo, o la
máscara que carga Villa y que no cumple una función narrativa, al menos en esta unidad de
tiempo, y se apega en mayor medida al modelo clásico, de intenciones realistas y
naturalistas (Arnheim, 1982).

Tabla 27
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Comparación de resultados sobre la ideología
¡Vámonos con
Pancho Villa!
(1936)
Política.

Así era
Pancho Villa
(1957)
Militar y
religión.

La muerte de
Pancho Villa
(1974)
Historia.

La sangre de
un valiente
(1992)
Ética y
política.

Chicogrande
(2010)

Promover y
legitimar su
movimiento.

Infundir valor
y brindar
certeza.
Suplicar a
Dios por la
victoria y por
la vida de sus
reclutas.

Legitimar el
movimiento y
rendir
homenaje a
los héroes
anónimos.

Informar
acerca del
fracaso militar
e infundir
valor.

Tipo de
evento

Propaganda y
entrevista de
reclutamiento.
Condiciones
normales.

Arenga militar
y plegaria
religiosa.
Condiciones
extraordinaria
s.

Reivindicarse
en la historia;
legitimar su
lucha;
homenaje a
sus
seguidores;
conservar las
memorias.
Reunión
laboral entre
secretario y
jefe.
Condiciones
normales.

Conversación
diplomática.
Condiciones
extraordinaria
s.

Conversación y
arenga.
Condiciones
normales.

Institución/
Grupo
social

Revolucionario
s, campesinos,
hombres
inconformes.
Único hablante
en la
propaganda y
quien dirige la
entrevista.

Revolucionari
os, militares,
hombres
inconformes.
Principal
hablante,
escucha a sus
generales,
calla a su
tropa.

Revolucionari
os,
hacendados,
militares.
Único
hablante.

Revolucionari
os, hombres
inconformes.

Revolucionario
s.

Principal
hablante,
conduce la
conversación,
la abandona
tras la muerte
de Tiburcio.

Principal
hablante,
conduce la
conversación y
la arenga.

Reacción
de los
interlocutor
es

A favor, lo
vitorea la
gente; los
Leones se ríen
del ingenio de
Villa.

Los generales
obedecen. Su
tropa lo
escucha sin
interrumpirlo,
lanzan un viva
que es
acallado.

Trillito
escucha sin
interrumpirlo.

El médico le
contesta
retador.

Chicogrande
obedece la
orden; sus
escoltas
escuchan en
silencio (Villa
no mueve la
boca).

Ideología
del grupo

Villa lucha
para que el
pueblo tenga
alimento y
tierras.

Su meta es
derrocar a los
malos
gobiernos y
mejorar las

El grupo tiene
como meta
acabar con el
hambre y
educar al

Villa pelea por
la libertad y el
bienestar de
los mexicanos.
Se aprecia la

Villa se
propone
provocar una
invasión de los
Estados Unidos

Campo del
conocimien
to
Función e
intención

Rol
comunicati
vo

Militar.
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Modos de
operación
de la
ideología

Se destacan los
valores de
justicia,
hermandad y
valentía.
Los enemigos
son el gobierno
federal y los
hacendados.
Villa necesita
de la
aprobación
popular.

condiciones
del país.
Se aprecia la
valentía, el
sacrificio, la
fe, la
obediencia y
el machismo.
Contraste
entre lo
público y lo
privado.
Los niños y
las mujeres
son distintos a
su grupo.
Sus soldados
son el recurso
más
importante.
Cuentan con
armamento y
caballos.

pueblo.
Los
principales
valores son la
justicia, la
educación, la
valentía, la
lealtad,
humildad,
obediencia e
inconformidad
Los enemigos
son Carranza,
los E.U.A.,
quienes lo
abandonaron y
los que
escriban la
historia en su
contra.
El principal
recurso es la
vida de sus
seguidores.

lealtad,
valentía,
obediencia,
sacrificio,
compromiso y
humildad. Los
carrancistas y
los
estadounidens
es son los
enemigos.
Necesitan un
médico para
atender a
Villa. Su
principal
recurso es la
vida de sus
seguidores.

para generar
autoconocimie
nto y fomentar
el
nacionalismo.
Se valora la
obediencia, la
valentía, el
anonimato, la
confianza y la
serenidad.
Los EUA son
los enemigos.
El grupo
requiere de
hombres,
caballos, armas
y
autoconocimie
nto para
mejorar como
grupo.

Legitimación:
Universalizaci
ón.

Legitimación:
Racionalizació
n,
universalizaci
ón,
narrativizació
n

Legitimación:
Racionalizació
n,
universalizaci
ón, y
narrativizació
n.

Legitimación:
Racionalizació
n,
universalizaci
ón.

Legitimación:
Racionalizació
n.

Unificación:
Estandarizació
n,
simbolización
de unidad.

Unificación:
Estandarizació
n,
simbolización
de unidad.

Simulación:
Sustitución.

Fragmentació
n:
Expurgación
del otro.

Fragmentació
n:
Expurgación
del otro y
diferenciación. Fragmentación:
Diferenciación,
expurgación
del otro.

Insatisfacción
por el

Insatisfacción
por el

Unificación:
simbolización
de unidad.

Fragmentació
n:
Diferenciación
,
expurgación
del otro.
Elementos
del

Insatisfacción
por el proyecto

Insatisfacción
por el

Unificación:
Simbolización
de unidad.

Simulación:
Tropo;
eufemismo.
Unificación:
Estandarizació
n,
simbolización
de unidad.

Diferencias
étnicas entre
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nacionalism
o

de nación
actual.
Sentimiento de
fraternidad y
mestizaje
“hermanitos de
raza”
Alusión al
pueblo y a los
campesinos en
particular.

proyecto
actual de
nación.
Deber,
sacrificio, y
referencia
religiosa:
muerte y
crucifixión.
Fraternidad y
mestizaje:
hermanos de
sangre y raza.
Mestizaje y
alusión
religiosa: la
virgen de
Guadalupe.

gobierno de
Carranza.
Deber de
continuar
peleando.
Referencia a
la fraternidad
y mestizaje
“hermanos de
raza”.
Alusión al
sacrificio de
miles de
mexicanos.

proyecto de
nación.
Diferencias
étnicas y
enemistad con
los
estadounidens
es.
Religiosidad,
deber y
sacrificio,
representados
en Tiburcio.

anglosajones y
latinos.
Fraternidad
entorno a la
figura
patriarcal de
Villa.
Sacrificio y
deber de los
villistas en
contra de los
estadounidense
s.

Nacionalis
mo y
género

Las mujeres en
la audiencia.
Símbolo de la
madre patria,
reproductoras
de la raza.
Villa y los
leones
representan la
masculinidad
hegemónica,
con excepción
de Melitón y
Becerrillo que
se consideran
cómplices.

No hay
representación
de mujeres.
Alusión a la
virgen de
Guadalupe
como madre.
Villa practica
la
masculinidad
hegemónica
en público y la
cuestiona en
privado.

Cadáveres
femeninos
advierten su
participación
militar.
Villa
cuestiona los
valores
hegemónicos
al expresar sus
sentimientos y
llorar.

No hay
representación
ni alusión
hacia las
mujeres.
Hombre
hegemónico
con mala
salud; la
pistola le
otorga poder.
Expresa sus
sentimientos.
Tiburcio
representa la
masculinidad
hegemónica al
servicio de la
nación.

No hay
representación
ni alusión hacia
las mujeres.
Valor y deber
propios de la
masculinidad
hegemónica en
Villa y
Chicogrande.
Guánzaras
considerado
cómplice.

Los discursos analizados corresponden a los campos del conocimiento de la política
y de lo militar, de acuerdo con la función, intención y tipo de evento representado. Los
discursos vinculados a político se encuentran en las secuencias de 1936, 1957, 1974 y 1992
en las que se representa a Villa dirigiéndose a distintos tipos de auditorios con la intención
de legitimar el movimiento revolucionario que encabeza y compartir su forma de
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pensamiento político (Freeden, 1996), ya sea en un evento propagandístico, en la redacción
de sus memorias, o en una conversación diplomática. Del lado de lo militar, las arengas en
las secuencias de 1957 y 2010 tienen como intención infundir valor a sus hombres, sobre
todo en momentos en los que se encuentran en desventaja, en la primera por la traición de
una parte de su tropa y en la segunda por la baja de 90 de sus soldados. Además de
legitimar el movimiento, Villa rinde homenaje a sus seguidores que ofrecen su vida por la
causa que representa, como se observa en los discursos de 1957, 1974 y 1992. Cabe señalar
que solo la arenga de 1957 y la conversación de 1992 suceden en condiciones
extraordinarias, lo cual motiva al personaje a expresar ideas que de otra manera
permanecerían ocultas como lo es la plegaria ante Dios, así como la declaración de
enemistad con el médico estadounidense y el tono de lástima que emplea cuando Tiburcio
muere.
El personaje de Villa representa al grupo social de los revolucionarios del cual
encabeza una facción del mismo, ya sea la División del norte en las primeras tres películas
y a los revolucionarios villistas en general en las últimas dos películas, luego de que su
ejército se dispersara en 1915 (Katz, 1998). Cabe señalar que solamente en Chicogrande
(2010), Villa se refiere explícitamente a la Revolución cuando declara “tiempo
muchachitos, pa’ que los yankees sepan a qué sabe nuestra Revolución”, mientras que en
las anteriores se refiere al movimiento como pelea en ¡Vámonos con Pancho Villa! (1936):
“miren pa’ que anda peleando Pancho Villa”; en Así era Pancho Villa (1957): “peleamos
por el bien del pueblo” así como en La muerte de Pancho Villa (1974): “seguiré peleando
hasta mi muerte”. También en la película de 1974, Villa se refiere a la Revolución como
brega “por eso seguí en la brega tantos años” o lucha: “la sangre que esta lucha le costó a
México”, como también se refiere a la Revolución en La sangre de un valiente (1992):
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“nosotros luchamos por la libertad y el bienestar de México”. Pero, además de los líderes
revolucionarios, Villa representa a los campesinos a quienes les promete tierras al terminar
la lucha en la película de 1936 así como a los hombres inconformes que se quieren unir a la
Revolución representados por los Leones; por su parte, en la película de 1974 Villa
representa a los hacendados y a la nueva clase revolucionaria cuando dicta sus memorias a
Trillito en su hacienda de Canutillo.
El personaje de Villa desempeña el rol comunicativo de hablante en mayor medida
y se percibe como el Sujeto único que interpela, el cual se sitúa en el centro y dirige su
mensaje a una audiencia compuesta por numerosos sujetos, los cuales se identifican con el
discurso e imaginan que es a cada uno de ellos a los que pretendía interpelar (Althusser,
1988). Esta manera de dirigirse a las masas se encuentra en la primera escena de la película
de 1936 en donde Villa dirige un discurso a los campesinos y les reparte el maíz como un
acto que demuestra el carácter material de las ideologías, más allá del simple sistema de
ideas previamente comunicado (Laclau y Mouffe, 1987); en este caso la masa se somete al
Sujeto único cuando obedece, escucha y recoge el maíz. En la secuencia de 1957 Villa
dirige su arenga a sus soldados, quienes lo escuchan en completo silencio, y son acallados
cuando expresan su aprobación; posteriormente Villa se dirige a Dios, ante el que se somete
y reconoce como Sujeto único absoluto de acuerdo con la ideología judeocristiana
(Althusser, 1988). En la secuencia del 2010, Villa se dirige directamente a sus escoltas
como representantes de todos sus seguidores (“tiempo muchachitos”) los cuales son
encuadrados por la cámara mientras el líder comparte sus ideas, no obstante, sus
destinatarios permanecen en silencio y no demuestran ninguna reacción, más allá de
cabalgar para demostrar que continúan en el movimiento. En la película de 1974, Villa
dicta sus memorias a su secretario, quien lo escucha en silencio, sin embargo, este discurso
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de dirige finalmente a un lector que en el futuro consultará su texto. La película de 1992,
por otro lado, presenta un discurso que Villa dirige a un ciudadano estadounidense,
representante de toda su patria (“-usted es un enemigo de mi patria – y usted de la mía,
doctorcito”) quien se manifiesta en contra a priori, pero que posiblemente podría cambiar
su percepción y adherirse a la ideología villista luego de escuchar al líder y observar
materializado el discurso a través de la muerte de Tiburcio (Laclau y Mouffe, 1987).
De acuerdo con las categorías de Van Dijk (1998) para la descripción de la
ideología del grupo se observa que las metas perseguidas se asocian con lo económico y lo
político, en tanto que Villa busca repartir los bienes entre los pobres para acabar con el
hambre (1936 y 1974); mejorar las condiciones del país derrocando a los malos gobiernos
(1957), educando al pueblo (1974) o asegurando la libertad y el bienestar en abstracto
(1992); pero también se propone provocar una invasión extranjera para fomentar el
nacionalismo (2010).
Los valores que se destacan son el de la valentía, obediencia, sacrificio y justicia
social. La valentía se observa en todos los segmentos, sobre todo al referirse a sus
seguidores como los Leones en la película de 1936 (“¿qué tan hombres son?”; “a ver si
como rugen muerden”); a su tropa en la de 1957: “y como la muerte es de nosotros (sic),
con la muerte vamos a tomar esa plaza.”; recordando a sus seguidores en la de 1974: “el
sacrificio de miles y miles de mis muchachitos que pelearon y murieron por un ideal”; a
través del ejemplo de Tiburcio en la secuencia de 1992: “nosotros damos la vida por
nuestra causa, siempre. Ahí tiene un ejemplo de esa clase de hombres”; y cuando reta a los
estadounidenses a pesar de estar en desventaja en el fragmento de 2010: “tiempo
muchachitos, pa’ que los yankees sepan a qué sabe nuestra Revolución”. La obediencia se
observa a través del comportamiento de sus interlocutores quienes lo escuchan en silencio
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(1957, 1974 y 2010), así como de los personajes de Tiburcio quien cumplió con la misión
asignada (1992) y Chicogrande quien acata las órdenes de Villa (2010). El sacrificio se
vincula con la valentía y la obediencia en cuanto a que los miembros del grupo ofrecen su
vida por la causa como se expresa en la secuencia de1957 “más vale estar muerto con el
país vivo, que vivo con el país muerto”; en la de 1974 cuando Villa dice “yo no podía
darme por vencido ¿cómo?, imposible, si ahí estaba para impedírmelo el sacrificio de miles
y miles de mis muchachitos”; o en la de 1992 cuando Villa declara “nosotros damos la vida
por nuestra causa, siempre”. La justicia social como valor se aprecia en las películas de los
periodos populistas de Cárdenas y Echeverría, en tanto que en la película de 1936 Villa
promete repartir tierras (reforma agraria) y comparte el maíz, mientras que en la de 1974 el
caudillo declara que él ha “luchado para que en México haya justicia, justicia como yo la
entiendo, que ya no haya hambre y haya educación”. Otros valores que diferencian estas
secuencias son los de la hermandad (1936), la fe (1957), la educación (1974), la humildad
(1992) y la serenidad (2010).
Los enemigos del grupo son los Estados Unidos, el gobierno federal y aquellos que
traicionan. Más allá de las razones contextuales que motivaron la realización de estos
filmes como respuestas a los ataques culturales de los Estados Unidos, en tres películas se
menciona explícitamente la enemistad con dicho país, como en la de 1974 en la que Villa
responsabiliza a los vecinos del norte (“gringos”) de sus derrotas ya que no quisieron
venderle armas; en la de 1992 cuando los interlocutores expresan su desprecio debido a sus
nacionalidades (“-usted es enemigo de mi patria, - y usted de la mía”); y en la de 2010, la
cual representa eventos posteriores a la invasión de Columbus, por lo que Villa espera un
contrataque militar por parte de los estadounidenses (“estos güeros no se van a quedar
quietos (…) se va a dejar caer parejo la gringada”). El gobierno federal de Victoriano
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Huerta es el enemigo en la película de 1936, pues, aunque no se menciona explícitamente,
se intuye por la temporalidad en que se sitúa la narración; de igual forma en la de 1954 es el
gobierno de Huerta a quien considera uno de “los malos gobiernos” contra los que lucha.
Por otro lado, en las películas de 1974 y 1992 el gobierno de Carranza es el enemigo, en
tanto que en la primera se remonta a su derrota en la batalla de Celaya (“Don Venustiano
Carranza me volvió a la nada (?)”) y en la segunda se intuye ya que este gobierno es el que
impide la “libertad y el bienestar de México” razones por las cuales se mantiene en pie de
guerra. Los traidores, en abstracto, se mencionan como enemigos del grupo dado que lo
dividen y lo reducen en cuanto al número de reclutas, poniéndolos en desventaja frente al
enemigo, razón por la cual Villa recurre a Dios para pedir por su intervención (1957) y por
la que perdió la batalla de Celaya (1974). Cabe señalar que en la película de 1936 Villa se
manifiesta en contra de los hacendados quienes acaparan la mano de obra y obligan a los
campesinos a trabajar para ellos (“cada uno tendrá su rancho y no tendrá que seguir de
peón”), mientras que en la película de 1974 Villa representa al grupo social de los
hacendados, aunque la película se encarga de mostrar la administración ejemplar de la
hacienda por parte del ex caudillo.
La última categoría propuesta por Van Dijk (1998) trata sobre los recursos con los
que cuenta el grupo, que en el caso de las secuencias de las películas seleccionadas
corresponden con el apoyo de sus soldados en primera instancia. Como se aprecia en la
película de la década de 1930, Villa busca la aprobación popular y reparte el maíz como
acto propagandístico, pero también se interesa en reclutar nuevos seguidores, como los
Leones que se entrevistan con el general quien demuestra su afecto hacia ellos. En la de la
década de 1950 Villa, se encuentra en desventaja por falta de soldados y pide a Dios que no
mueran “muchos de mis muchachitos”. En la siguiente película correspondiente a la década
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de 1970, Villa reconoce que la deserción de una parte de su ejército provocó la derrota en
Celaya, además de que honra el sacrificio de “miles y miles de mis muchachitos”, razón por
la que continuó peleando. De igual manera, y relacionado con los valores del grupo de
valentía, obediencia y sacrificio, en la película de los noventa, Tiburcio representa “la clase
de hombres que luchan por México”, y que pertenecen a las filas villistas. Por último, la
película de los años 2010, se reconoce el capital humano como un recurso importante al
igual que el armamento en tanto que Chicogrande informa sobre la pérdida de “90 hombres
y sus armas”.
Cabe destacar la manera familiar en que Villa se refiere a sus seguidores como
“muchachitos” y que se repite en todas las secuencias, desde que pregunta a Becerrillo por
su nombre en 1936 (“¿y usted muchachito?”), continuando con la de 1957 en la que pide a
Dios que no se lleve a “muchos de mis muchachitos”, siguiendo con la de 1974 en la que
sostiene que luego de su derrota “sentía una puñalada por cada uno de mis muchachitos”,
además del ejemplo antes mencionado; en la secuencia desprendida de la película de 1992,
Villa lamenta la muerte de Tiburcio a quien llama “cerrero, muchachito”; por último en la
del 2010 el caudillo comienza su arenga llamando a sus escoltas de este modo (“tiempo
muchachitos”). En todos los casos, Villa demuestra el aprecio paternalista por sus soldados,
a quienes valora y rinde homenaje ya que se trata del principal recurso con el que cuenta su
grupo y sin los que sería imposible continuar en la lucha y cumplir sus metas.
Entre los modos de operación de la ideología se observa el uso de la unificación a
través de la estrategia de simbolización de unidad en todas las secuencias, seguido del
modo de la legitimación a través de las estrategias de universalización (1936 - 1992) y de
racionalización en cuatro secuencias (1957 - 2010), en la misma medida se presenta el
modo de la fragmentación a partir de la estrategia de expurgación del otro (1957- 2010). La
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unificación a partir de la simbolización de unidad se localiza en la película de de Fuentes en
las referencias hacia a lazos familiares y al maíz como alimento nacional (Cuevas Mejía,
2014), mientras que en la de Rodríguez se alude a símbolos religiosos, en particular a
Dios/Cristo y la Virgen de Guadalupe. En la primera secuencia de Hernández, Villa actúa
como símbolo de unidad de miles de individuos que confiaban en su causa -el cemento que
unifica a todo el bloque social según Gramsci (1999)- y alude a la unidad de todo el país a
través de la Revolución. En la segunda secuencia de Hernández, el personaje de Tiburcio
que yace en una piedra se convierte en el símbolo de la conducta ejemplar de un mexicano.
En cuanto a la secuencia de Cazals, Villa unifica a su grupo bajo la consigna de ser los
únicos representantes de la Revolución, la cual él mismo encabeza. En este sentido, se
observa que se unifica principalmente por medio de personajes modelo (Villa, Dios/Cristo,
la Virgen, o un soldado anónimo) o bien por medio de la referencia a la Revolución como
una causa que unifica a sus seguidores con la historia del país.
De manera muy parecida a la simbolización de la unidad se emplea la estrategia de
universalización, propia del modo de la legitimación, a través de la cual se utilizan
expresiones que generalizan y omiten particularidades (como todos, el pueblo, o México),
con el fin de presentar los intereses propios como los de la mayoría. Lo anterior se puede
hallar en los siguientes diálogos: “miren pa’ qué anda peleando Pancho Villa, para que
todos ustedes tengan que comer” (1936), “peleamos por el bien del pueblo” (1957), “he
luchado para que en México haya justicia” (1974) y “nosotros luchamos por la libertad y el
bienestar de México” (1992); de esta manera, se refiere al pueblo o a México en general, a
pesar de que sus rivales también pertenezcan a la misma colectividad. La estrategia de
racionalización se comprende a partir del tipo de evento que se representa, ya que sus
discursos presentan una cadena de razonamientos que lo llevan a justificar sus acciones, ya
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sea en la plegaria ante Dios (1957) o en sus memorias en las que justifica la violencia
(1974), en la conversación diplomática en la que explica los ideales que persigue (1992), o
en la arenga en la que deduce la invasión estadounidense (2010). En estos casos, Villa
legitima su movimiento, lo presenta como justo y digno de apoyo.
El modo de la fragmentación ejercido mediante la estrategia de la expurgación del
otro se presenta en la construcción de un enemigo en común para el grupo, lo cual remite a
una de las categorías de Van Dijk (1998) antes mencionadas y que se refieren al gobierno
federal (1957 y 1974), a los traidores (1957 y 1974) y los estadounidenses (1974, 1992 y
2010). A partir de la construcción del enemigo, el grupo se autoproclama defensor de la
nación, ya sea de los malos gobiernos o de los extranjeros que amenazan la soberanía del
país, a la vez que el grupo se comprende como leal y valiente, en oposición a los traidores
que abandonan la causa en momentos decisivos.
En lo relacionado con los elementos del nacionalismo y en concordancia con los
modos de legitimación y fragmentación, Villa se muestra insatisfecho por el proyecto de
nación imperante que encabeza el gobierno federal de Huerta y de Carranza después, por lo
que el caudillo se propone establecer un nuevo orden que beneficie a los desposeídos
(Gellner, 2001). Lo anterior se encuentra en las secuencias desde 1936 hasta la de 1992 y se
presenta con mayor claridad cuando Villa pide a Dios que le ayude “a ganar esta batalla pa’
acabar de una vez con los malos gobiernos” (1957), cuando se refiere a que ha “luchado
para que en México haya justicia” (1974) o cuando sostiene que “nosotros luchamos por la
libertad y el bienestar de México” (1992). Solo en la película del 2010 se omiten
referencias a un descontento hacia el gobierno aludiendo al nacionalismo a través del
conflicto con los estadounidenses; cabe señalar que el contexto en que surge Chicogrande
se observa como una época de división política interna entre izquierda y derecha, por lo que
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es posible una omisión consciente para evitar el descontento de las autoridades que
financiaron la película37.
El deber y el sacrificio de dar la vida por la nación (Hobsbawm, 1991; Anderson,
1993) se presenta en las secuencias desde 1957 en adelante, en específico cuando se refiere
que “más vale estar muerto con el país vivo” en Así era Pancho Villa (1957), cuando
declara que era imposible rendirse “si ahí estaba para impedírmelo el sacrificio de miles y
miles de mis muchachitos” en La muerte de Pancho Villa (1974), también se encuentra
presente en la línea “damos la vida por nuestra causa, siempre” en La sangre de un valiente
(1992) y en la frase “a ver cuántos sombreros salen sobrando” en Chicogrande (2010). En
este sentido, se observa la fusión de ambas categorías y se comprende que la guerra es un
deber que se impone por encima de todas las obligaciones (Hobsbawm, 1991) hasta el
extremo de dar o quitar la vida (Anderson, 1993) con el fin de garantizar la supervivencia y
el futuro de la nación (Harris, 2009).
También con relación a la teoría del nacionalismo se encuentran alusiones a los
lazos de fraternidad (Anderson, 1993), así como al concepto del mestizaje que se ha
empleado como fundamento en las guerras del siglo XIX y que desembocó en la
Revolución (Klor de Alva, 1995). En particular se encuentra en la secuencia de 1936
cuando Villa exclama “hermanos, hermanitos de raza”, en la de 1957 cuando se refiere a
sus “hermanos de sangre y raza”, de nuevo vuelve a referirse a los mexicanos como sus
“hermanos de raza” en la secuencia de 1974; en la siguiente secuencia analizada,
correspondiente a la de 1992, la fraternidad se mezcla con la religiosidad y el sacrificio

37

No obstante, otra película financiada por el Estado en el marco de los festejos por el centenario de la
Revolución fue El infierno (Luis Estrada, 2010), la cual critica la guerra contra el narcotráfico emprendida por
el gobierno de Calderón. Es por ello que se considera que podría tratarse de una omisión voluntaria por parte
del realizador, al menos en las secuencias en las que Villa se expresa.
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(Anderson, 1993) cuando Villa/Aguilar ofrece la vida de su soldado/hijo por la causa
nacionalista. La película del 2010 no hace alusiones explícitas a la fraternidad, sin embargo,
se intuye un parentesco de hermandad entre sus soldados a partir de su figura patriarcal. En
este sentido, cabe recordar que Villa se refiere a sus seguidores como sus “muchachitos” en
todas las secuencias con lo cual reafirma su papel de padre y unifica a sus seguidores como
hermanos entre sí.
Cabe señalar de acuerdo con Pérez Montfort (1999), la representación del pueblo a
través de los campesinos principalmente, se colocó en el centro del discurso cultural
nacionalista emanado de la Revolución, como una manera de definir al país y acercarse a
las mayorías, en un afán de legitimar el gobierno y unificar a las masas fragmentadas
(Thompson, 2001). No obstante, el discurso comenzó a desgastarse a partir de la década de
1950 debido al proceso de modernización que movilizó a los campesinos a la ciudad, lo
cual cambió los símbolos con los que se identificaban, además de que el discurso comenzó
a percibirse como un cliché explotado por la élite en el poder, sin relación con los ideales
revolucionarios, con lo cual se develaba el carácter ideológico en cuanto a la movilización
de significados para sostener las relaciones de dominación. En este sentido, la
representación de 1936, en la que se le otorga mayor protagonismo a la masa, corresponde
al momento del nacionalismo revolucionario con aceptación popular (el pueblo alaba a
Villa), no obstante, para 1957, el pueblo, a través de la tropa, deja de ser relevante, se
prescinde de encuadres a los rostros de sus seguidores, así como de iluminación sobre los
mismos, de sonido ambiente relativo al ruido de las masas, y se refuerza con el llamado a
guardar silencio tras lanzar un grito de aprobación, de esta manera -y continuando con el
sistema de contrastes presentado en esta película-, Villa se muestra alejado de su tropa en la
práctica, pero cercano a ella en su plegaria. Esta misma característica se localiza 53 años
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después en Chicogrande (2010) ya que Villa se dirige a sus seguidores mentalmente, pero
en la práctica se ignoran mutuamente, sin embargo, en esta secuencia el realizador decide
encuadrar algunos rostros de sus seguidores, dotándolos de identidad. De acuerdo con lo
anterior, se comprende que en esta película el pueblo puede no estar de acuerdo con Villa
(la élite en el poder) y su proyecto ideológico, sin embargo, lo sigue como un cauce o un
rebaño que no se puede detener.
Se observa una escasa representación de las mujeres en las secuencias elegidas, así
como un énfasis en el sentido masculino de la causa villista: “¿qué tan hombres son?”
(1936), “este es un asunto de hombres” (1957), “lloré como los meros hombres” (1974),
“ahí tiene un ejemplo de esa clase de hombres” (1992), “perdimos 90 hombres y sus armas”
(2010). No obstante, las mujeres se representan físicamente en la secuencia de 1936 y
adquieren protagonismo por medio del uso del spot sobre sus rostros y los encuadres
cuando se acercan a recoger el maíz, en este caso se comprende el reconocimiento que hace
Villa a las mujeres como madres de la patria, además de que ellas son quienes se
encargarán de convertir los granos de maíz en alimento para su familia. En la secuencia de
1957 no se representan a las mujeres, sino que son referidas por medio de la Virgen de
Guadalupe, símbolo materno que debe mantenerse al margen de las actividades militares
para evitarle pesares. En la de 1974, en épocas del Movimiento de liberación de las
mujeres, se observa su representación a cuadro entre los cadáveres que cubren el campo
que recorre Villa en su caballo lo cual informa acerca de su participación militar,
reconociendo su entrega y sacrificio de manera muy sutil. En las siguientes dos secuencias,
no se representa ni se alude a las mujeres, dando continuidad a la idea de que las
actividades militares corresponden principalmente a los hombres (Yuval, 1997; Nagel,
1998).
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Villa representa la masculinidad hegemónica en todas las películas, sin embargo, se
asocia más al concepto de hegemonía discutido por Gramsci (1999) en cuanto a que realiza
concesiones que lo alejan del ideal machista que propone Connell (2005) en su definición,
o la descripción que realiza Knight (2010) de Villa. En todos los casos Villa ocupa el lugar
más alto de la jerarquía masculina pues es el líder revolucionario cuyas órdenes son
acatadas y por quien sus hombres anteponen su vida; no obstante, para sostener su
popularidad, el caudillo acepta a las masculinidades cómplices de Melitón y Becerrillo y
aprecia a los hombres que saben leer por encima de quienes usan armas (1936); en la
secuencia extraída de la película de Rodríguez, Villa se percibe hegemónico en el sentido
machista frente a su tropa, sin embargo ante Dios (y el espectador) muestra su
vulnerabilidad y su inseguridad, en un intento por mostrar su lado humano y lograr la
simpatía e identificación del espectador con el personaje (Aumont et al., 2008). En la
siguiente secuencia analizada, correspondiente a La muerte de Pancho Villa (1974), el
personaje menciona que llorar es un asunto de hombres, a pesar de que popularmente el
llanto se asocie con lo femenino, e incluso llora de frente a la cámara al recordar la lealtad y
sacrificio de miles de seguidores, aunque rápido cubre su rostro para ocultar su debilidad.
De igual forma, Villa muestra su vulnerabilidad ante el enemigo en la secuencia de 1992
cuando le informan sobre la muerte de Tiburcio, lo cual le conmueve hasta quebrarle la
voz. El caso de Chicogrande (2010) es la excepción pues Villa no realiza concesiones, sino
que se presenta como el hombre hegemónico que no titubea y que se mantiene distante de
sus subordinados, quienes no lo voltean a ver, por respeto o por temor.

Tabla 28
Comparación de resultados a partir del reagrupamiento y modelización
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Relación
entre las
característic
as estéticas
y las
ideológicas.

¡Vámonos
con Pancho
Villa! (1936)

Así era
Pancho
Villa (1957)

La muerte de
Pancho Villa
(1974)

Relación
asimétrica de
poder:
localizado en
un punto por
encima de la
gente, control
del discurso y
aislado de la
gente;
acompañado
por
guardaespald
as. Sujeto
único que
interpela a las
masas.

Relación
asimétrica
de poder:
M.C.U.,
iluminación,
predomina
su voz, calla
a su tropa,
vestuario
militar, él de
pie, su tropa
a caballo.
Sujeto
único.

Relación
asimétrica de
poder: Villa
en una
posición más
alta,
iluminación
favorecedora.
Desolación
vista desde
arriba: rol de
líder
revolucionari
oy
hacendado.
Sujeto único
que interpela.

Estilo realista
que lo acerca
con el
pueblo,
comparten
encuadre, se
mezcla entre
la gente.
Los rostros
femeninos
son
resaltados,
madres de la
patria.

Sistema de
contrastes y
oposiciones.
Tipo de
discurso,
propósito,
masculinida
d, el cielo y
la tierra.
Alusión a la
virgen de
Guadalupe
como madre
de Cristo.

Mujeres con
intervención
en la batalla.
Masculinidad
hegemónica
matizada por
la posición
social; se
permite
llorar.

La sangre
de un
valiente
(1992)
Relación
asimétrica
de poder:
control de la
conversació
n, madurez,
amenaza de
violencia.
Ángulo en
picado sobre
Villa herido,
posición
geopolítica
de México
frente a
E.U.A.
Necesidad
de ayuda.
No hay
alusión
hacia las
mujeres.
Masculinida
d
hegemónica
al servicio
de la nación
en Tiburcio.

Chicogrande
(2010)

Relación
asimétrica de
poder: Villa
en una
posición más
alta, zona a
favor de la
lectura,
apariencia
limpia, frente
despejada,
Sujeto único,
disminución
del volumen
de la mezcla
para que
predomine su
voz. Oculta a
un escolta.
Ausencia de
C.U. de Villa,
sin
movimiento
de la boca,
sin relación
con su tropa,
máscara para
ocultarse;
Inaccesible,
enigmático,
huidizo.
Ideología
como algo
que oculta.
No hay
alusión
femenina.

Arquetipo

Patriarca.
Hermano

Patriarca.
Mesías.

Jefe.
Monumento

Patriarca. La
nación.

Patriarca.
Dueño.
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mayor.

Medium.

histórico.

Relación
entre la
secuencia
analizada y
la última en
que se
representa a
Villa.

Cambio en el
tono cálido y
familiar hacia
uno
imperativo.
El vestuario
le otorga un
sentido débil
y avejentado.
Lamenta la
muerte de
Becerrillo.
Continúa
acompañado
por escoltas
en el mismo
encuadre.

Viste el
mismo
uniforme,
valora la
lealtad y
valentía de
Fierro,
vuelve a
ofrecer un
discurso,
pero ahora
se
encuadran
rostros de
villistas y
llora sin
ocultar su
debilidad.

Complementa
lo analizado,
representació
n de la lealtad
y
nacionalismo
del soldado
estadounidens
e que prefiere
quedarse en
México.
En la primera
escena de
Villa, éste
presenta a un
par de
estadounidens
es con una
venezolana.
Teoría de la
dependencia.

Se compara
con la que le
antecede. Se
observa el
mismo
encuadre
que en la
secuencia
analizada,
aislado y en
M.C.U.
Villa no
confía en
todos por
igual,
desconfía de
Guánzaras.

Se compara a
la que le
antecede.
Villa se
presenta
vulnerable,
sucio, en
interior, poco
iluminado.
Actitud
profética:
prevé la
traición de
Guánzaras;
sacrificio y
deber.

Relación
entre el
análisis del
contexto y
el análisis
textual.

Arte al
servicio del
pueblo a
través del
realismo.

Ejemplo de
las
produccione
s ambiciosas
sobre la
Revolución.
Perspectiva
oficialista,
aunque de
producción
independien
te.

Nacionalismo
cultural
fomentado
desde el
Estado.
Perspectiva
oficialista.
Simpatía de
Aguilar por el
presidente.

Producción
independient
e,
predominanc
ia del
productor
Antonio
Aguilar
quien actúa
al lado de su
hijo y de su
nuera en el
pueblo
donde posee
su hacienda.

Relación
entre la
Expedición
punitiva y el
Plan Mérida.

Relaciones
hostiles con
los Estados
Unidos, pero
necesidad de

Argumento
de Ricardo
Garibay.
Remake de
La sangre de

Promesa de
tierra por
parte de Villa
y repartición
ejidal de
Cárdenas.
Respuesta a
una película
estadouniden
se. Fin de la
Revolución y
tono de
desilusión.

Renovación
artística a
Homenaje al través de la
caudillo.
puesta en
Respuesta a escena
al
expresionista.
comentario
sobre la
Revitalizació
falta del
n de la figura
nombre de
de Villa

Jugador o
deportista.

Película
conmemorati
va.
Perspectiva
oficialista,
clamor por la
unificación a
través del
nacionalismo.
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Fernando de
Fuentes,
principal
director de la
década.

Villa en la
Cámara de
Diputados
para evitar
conflictos
con los
E.U.A.

desde 1966
cuando se
incluyó su
nombre en la
Cámara de
Diputados.
En 1976 los
restos de
Participació Villa fueron
n de Ricardo trasladados en
Garibay.
el
Ismael
Monumento
Rodríguez,
de la
consolidado Revolución.
director.
Mario
Hernández
director
asociado con
la producción
de Aguilar.

su ayuda:
TLCAN.

un valiente
(1992).

Tiburcio
Maya remite
a la película
de 1936.

Felipe Cazals
director de
clásicos del
realismo
social de los
70s.
Especialista
en cine sobre
la Historia de
México.

Ricardo
Garibay
participó en
la película
de 1957.
Mismo
director que
la de 1974.
La escena
elegida no se
presenta en
la de 2010.

Al comparar los resultados a partir del reagrupamiento y la modelización, se
observa una convención (Bordwell y Thompson, 2002) en la representación asimétrica del
poder que favorece la posición de Villa, quien se percibe como el Sujeto único que
interpela (Althusser, 1988) y que es respaldado por las masas, además de representar una
masculinidad hegemónica en el sentido gramsciano del concepto (Gramsci, 1999). De esta
manera, se observa que la representación asimétrica se logra a partir de la localización de
Villa en un punto más alto que el resto de los personajes (1936, 1974 y 2010, en la cual
además se sitúa a la izquierda para favorecer la lectura); a través de la iluminación que lo
favorece (1957 y 1974); o de la caracterización a través del vestuario distinguido y limpio
(1957 y 2010 respectivamente), o de los objetos que denotan su poder como las armas en
comparación de otros personajes desarmados (1936 y 1992). No obstante, también se
observa que Villa se sitúa en la parte inferior del encuadre cuando se encuentra debilitado,
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así como se muestra en la secuencia de 1957 y en la de 1992, sin embargo, se emplean otros
elementos de la puesta en escena para representarlo como un líder, principalmente el poder
de dirigir el discurso.
Como se ha mencionado, el personaje de Villa se percibe como el Sujeto único que
se sitúa en el centro e interpela a los sujetos como un portavoz de la ideología (Althusser,
1988) sin embargo, es interesante señalar que el manejo de algunos elementos de la puesta
en escena contribuye a reafirmar esta posición. En primer lugar, se tiene la localización
privilegiada, en segundo lugar, Villa tiene el poder de conducir todos los discursos, pedir
silencio a sus seguidores y levantar la voz para hacerse escuchar por todos (1936 y 1957),
además de que se disminuye la mezcla de sonido para favorecer el volumen de la voz de
Villa (2010). En tercer lugar, Villa aparece rodeado de grupos de personas que escuchan y
aceptan su mensaje, ya sea la masa popular o su tropa que lo vitorea (1936 y 1957
respectivamente), o bien sus subordinados que atestiguan las declaraciones (1974, 1992 y
2010) que en la mayoría de los casos lo acompañan en el mismo encuadre.
El personaje de Villa, por el poder que ostenta, se presenta como un ejemplo de
masculinidad hegemónica -o macho mexicano (Bartra, 2012)-, tomando en cuenta que la
ideología de los grupos dominados se construye a partir del modelo de la ideología del
grupo dominante, los líderes revolucionarios en este caso, incluyendo sus valores y su gusto
(Poulantzas, 2007). De esta manera, el ejemplo de masculinidad hegemónica que predica
Villa se comprende a partir de los valores de valentía, sacrificio y justicia social que
practica, así como por las concesiones que realiza a las masculinidades cómplices y a las
mujeres a quienes reconoce su importancia en la secuencia de 1936 y en la de 1974. Sin
embargo, el modelo hegemónico de macho mexicano incluye la caracterización del
personaje como un hombre del campo norteño, sin una educación sofisticada, pero capaz
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articular discursos políticos y militares dirigidos a las masas y descrito físicamente como un
hombre sano, robusto, que presume su barriga cuando saca la pelvis al sostenerse, cuyo
bigote y sombrero lo identifican, además de expresar severidad en su rostro, en particular al
arquear las cejas.38
El proceso de modelización de acuerdo con Casetti y DiChio (1991) apunta a la
identificación de un concepto superior o un arquetipo que resume la estructura global de la
obra o del personaje, y en este caso, se observó la recurrencia del arquetipo del patriarca
como aquél al que apunta el personaje de Villa, lo cual coincide con lo descrito por Rashkin
(2012) quien lo considera un mito nacional/patriarcal. El arquetipo se encuentra
principalmente por la forma en que Villa se refiere a sus seguidores como “hijitos” y sobre
todo “muchachitos”, además de que provee de alimento (1936), brinda certeza y seguridad
(1957 y 2010), a la vez que sufre por la muerte de sus hijos (1974 y 1992). No obstante, es
posible explicar el funcionamiento desde otros arquetipos o conceptos superiores como el
del hermano mayor que cuida, bromea e impone su autoridad (1936), el mesías que se sitúa
entre Dios y los hombres, el cual está dispuesto a dar su vida por la causa y los seguidores
que lo respaldan (1957), un monumento histórico que relata los eventos del pasado (1974),
la nación que se encuentra en crisis y necesita ayuda del enemigo (1992), o el jugador que
mueve sus piezas y espera el contrataque (2010).
Acerca de la comparación entre la secuencia elegida con otra secuencia clave, se
perciben cambios en el comportamiento y la apariencia de Villa al menos en la película de
de Fuentes (1936) ya que, en la última secuencia, Villa se muestra débil y avejentado,
además de que despide a uno de sus seguidores más fieles, lo cual transmite una sensación

38

Es interesante observar que esta descripción es fácil encontrarla entre cantantes de música norteña como
Ramón Ayala o Lalo Mora, más que en la de música de mariachi o banda que interpretaba Antonio Aguilar.
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de desencanto. De igual manera, al comparar las secuencias de la película de Cazals, se
observa que, en la secuencia previa a la analizada, Villa se presenta en mal estado de salud
y expresa su desconfianza hacia un seguidor a quien no considera lo suficientemente
hegemónico. En la de Rodríguez se mantiene el mismo aspecto, pero en la secuencia final,
el personaje de Villa ya no oculta sus sentimientos ante su tropa y se permite llorar frente a
ella. Por otro lado, se observa que en las películas de Hernández el personaje no cambia, ya
que, en la secuencia comparada de 1974, Villa conserva la misma apariencia y vuelve a
manifestar su desprecio hacia los estadounidenses, mientras que en la de 1992 se repite el
mismo encuadre, solo que, en la secuencia comparada, Villa manifiesta su desconfianza
hacia un seguidor, de la misma manera que en la del 2010, la cual es su remake.
Con relación al contexto, se observa una recurrencia en la perspectiva oficialista,
que glorifica al caudillo y lo legitima, a pesar de que solo la de 1936 y la del 2010 fueron
financiadas directamente por el Estado. No obstante, también se percibe una intención de
humanizar a Villa, dotándolo de sentimientos y debilidades (1957, 1974, 1992), los cuales
contrastan con el constructo de la masculinidad hegemónica que se deposita en él. En el
caso de 1936, la humanización de Villa se aleja del romanticismo y se muestra más como
una persona guiada por la lógica que por los sentimientos, tomando en cuenta la
importancia de su cargo. En este sentido, la película del 2010 presenta una versión más
plana, pues Villa se muestra siempre en su papel de líder militar, y no hay oportunidad de
matizarlo debido a su escasa representación a cuadro, solo del 3.04%.
Por otro lado, el contexto de la industria cinematográfica impacta sobre las películas
analizadas en cuanto a sus condiciones de producción, así como del estilo de cada película.
De esta manera, la película de 1936 es un ejemplo del estilo realista y del arte al servicio
del pueblo, observación a partir de la representación de la masa y de la calidez con que
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Villa se dirige a la muchedumbre. La de 1957 es un ejemplo de las producciones
monumentales sobre la Revolución típicas de la época y hasta cierto punto se percibe el
estilo de los churros, en cuanto a la producción rápida y la apelación al sentimentalismo, al
menos en esta secuencia. La puesta en escena expresionista encontrada en la película de
1974 coincide con la renovación artística y la incursión de nuevos talentos en la industria
cinematográfica. Por su parte, la película de 1992 se aleja del nuevo cine mexicano, pero se
dirige a una audiencia transnacional, en específico a los migrantes mexicanos en Estados
Unidos (Belinchón, 2010). Por último, la película del 2010 surge en el marco de la
conmemoración del centenario del inicio de la Revolución y fue reconocida en festivales
nacionales e internacionales por su calidad técnica, lo cual se convirtió en un valor y una
aspiración cinematográfica durante esta época (Rodríguez, 2012).
Para finalizar, es importante señalar que la representación legitimadora de Villa en
el cine mexicano es un llamado nacionalista que surge como respuesta a las versiones
estereotipadas de Villa en el cine de Hollywood (de Orellana, 2009), pero también como
una forma de recordar la lucha política y cultural en contra de los Estados Unidos, en la
cual los mexicanos llevan desventaja, pero pelean como hermanos, sin miedo a la muerte
con tal de defender el honor y la soberanía de su patria. De esta forma, se apela a un
enemigo extranjero que sirve para ocultar las divisiones internas entre mexicanos y la
imposibilidad de una totalidad social (Zizek, 2003).
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Capítulo 6: Conclusiones
Una vez que se han realizado los análisis hermenéuticos de cada segmento elegido,
así como la comparación entre resultados, es posible dar respuestas claras a las preguntas
de investigación que guían esta tesis, las cuales se desprenden de los objetivos establecidos.
En primer lugar, se contestarán las preguntas secundarias para que, a partir de estas
reflexiones, sea posible contestar la pregunta general y así cumplir con el objetivo principal
propuesto en esta investigación.
En relación con la forma en que se emplean los elementos estéticos de la puesta en
escena en los segmentos seleccionados, se observó que el estilo que predomina es el
clásico, ya que los elementos tienden a conjugarse para crear un ambiente verosímil, sin
embargo, también es recurrente la presencia de elementos propios del estilo expresionista
para enfatizar significados dramáticos e ideológicos.
En cuanto al manejo de cada uno de los elementos, se puede afirmar que el rango de
duración es similar en todos los casos y se percibe un ritmo dinámico; las secuencias
suceden en exterior entre la mañana y el mediodía, se iluminan con luz dura proveniente del
sol y se utilizan filtros cálidos en la corrección de color. Los planos abiertos se utilizan en
escenarios relativos al campo de batalla y los planos medios en momentos personales. La
cámara se sitúa a la altura del horizonte con ligeras acentuaciones, y cambia de los planos
estáticos a los planos en movimiento conforme avanza el tiempo. Además de los filtros
cálidos en la corrección de color, la tonalidad cálida se logra a través del uso del tono
marrón en el vestuario y los escenarios, sin embargo, no en todos los casos la armonía es
monocromática pues se perciben contrastes de color en objetos o prendas con intenciones
expresionistas. El personaje de Villa se representa físicamente similar en todos los casos,
habla con un tono medio a grave y un acento norteño rural. El personaje manipula
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accesorios que adquieren valores simbólicos, y generalmente es acompañado por soldados
en el mismo encuadre. La música se utiliza moderadamente, los efectos de sonido remiten a
relinchos de caballo y movimientos corporales a la vez que la tropa permanece en silencio.
Respecto a las características ideológicas nacionalistas que se encuentran en el
discurso que articula el personaje de Pancho Villa en los segmentos analizados, se observa
que los discursos corresponden a los campos del conocimiento de lo político y lo militar, y
tienen la intención de infundir ánimos, legitimar el movimiento y rendir homenaje a sus
seguidores. El personaje de Villa representa al grupo de los revolucionarios y a los
campesinos. Villa tiene el control del discurso y se presenta como el Sujeto único que
interpela; sus interlocutores lo escuchan en silencio y aceptan su autoridad. La meta que
persigue Villa es la de mejorar las condiciones del país en lo relacionado con lo económico
y lo político. Los valores que lo motivan son los de la valentía, la obediencia, el sacrificio y
la justicia social. Los enemigos son los Estados Unidos, el gobierno que encabeza el
proyecto de nación y los hombres traidores. El principal recurso con el que cuenta Villa y el
grupo que encabeza es la vida de sus seguidores, a los que se dirige paternalmente como
sus muchachitos.
Los modos de operación de la ideología que prevalecen son el de la unificación a
través de la construcción de símbolos que dotan de identidad colectiva al grupo, de la
legitimación a partir de la exposición lógica de sus argumentos y de la universalización de
los intereses particulares, pero también por medio de la fragmentación al presentar un
enemigo en común. En síntesis, el personaje de Villa se emplea como un símbolo que
unifica, se presenta como digno de aprobación, representa al pueblo y defiende la nación de
los enemigos.
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Acerca del nacionalismo en particular, el personaje de Villa se presenta en contra de
los gobiernos que dirigen la nación, se refiere al deber de pelear y de sacrificar la vida por
la nación, alude a lazos de fraternidad por medio del mestizaje, y se hace una
representación del pueblo a través de los soldados. Con referencia al género, la
representación de las mujeres es escasa y cuando se refieren a ellas lo hacen como símbolos
maternos. Por otro lado, se enfatiza el sentido masculino vinculado con lo militar y se
destaca la masculinidad hegemónica del personaje de Villa y el de sus seguidores, no
obstante, Villa realiza concesiones propias de la masculinidad cómplice, matizando su
papel de macho mexicano.
En respuesta a la tercera pregunta referente a la relación entre los elementos
estéticos de la puesta en escena y las características ideológicas nacionalistas en los
segmentos elegidos, se observa que el concepto de Sujeto único se enfatiza por medio de la
puesta en escena a través de la posición más alta en la que se coloca al personaje,
iluminación más intensa hacia su figura, vestuario limpio y distinguido, accesorios que
denotan poder, control del discurso, disminución del volumen de la mezcla para priorizar su
voz y el acompañamiento a cuadro de otros sujetos que lo apoyan. Por otro lado, la
representación de Villa como un prototipo del macho mexicano se enfatiza por medio de la
caracterización del personaje, en lo referente a maquillaje que resalta el bigote negro y
espeso del personaje, al vestuario a través de prendas más distinguidas que las del resto de
los personajes, y de la dirección actoral como el acento norteño rural o la postura con la
pelvis hacia adelante.
A partir de estas generalidades es posible comprender las convenciones que recorren
la historia de la representación de Pancho Villa en el cine nacional, sin embargo, cada
secuencia elegida presenta rupturas a la norma de acuerdo con sus respectivas condiciones
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de aparición. De esta manera, se observa un Pancho Villa con un rostro más amable y
cercano a la gente en ¡Vámonos con Pancho Villa! (Fernando de Fuentes, 1936) en
concordancia con la corriente estética del arte al servicio del pueblo y el nacionalismo
cultural. En Así era Pancho Villa (Ismael Rodríguez, 1957), el personaje se presenta como
un hombre católico y machista, de acuerdo con el pensamiento conservador de las clases
beneficiadas con el milagro económico. La secuencia de La muerte con Pancho Villa
(Mario Hernández, 1974) se aleja de las convenciones en cuanto al estilo expresionista de
la puesta en escena el cual se relaciona con la renovación artística fomentada desde el
Estado. La secuencia de La sangre de un valiente (Mario Hernández, 1992) presenta la
mayor cantidad de rupturas en lo concerniente a la puesta en escena, principalmente al
representar un Pancho Villa que requiere la ayuda del vecino del norte, así como la nación
en crisis necesitaba el TLCAN para reponerse. Por último, en Chicogrande (Felipe Cazals,
2010) la principal ruptura se presenta en el plano ideológico ya que el personaje no alude a
una insatisfacción hacia el gobierno mexicano, para evitar conflictos en una época de
división ideológica entre izquierda y derecha.
A pesar de que el Estado solamente financió dos de las películas analizadas, en
todas las secuencias prevalece el carácter oficialista puesto que glorifican al personaje y
evitan la crítica, tanto del mismo personaje como de la realidad social que se representa o
de la que surge la película. En el caso de las obras independientes, se destaca el papel
autoral y popular del director Ismael Rodríguez, así como del productor Antonio Aguilar,
quienes demuestran su admiración por el caudillo y su orgullo nacionalista, poniendo en
evidencia que el cine puede ser un Aparato Ideológico del Estado sin intervención directa el
propio gobierno.
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La presente tesis encontró como limitante principal la obtención de las copias en
alta definición, con lo cual sería más preciso el trabajo descriptivo. Las copias se
obtuvieron principalmente de Youtube y se presentaron una calidad aceptable, y en el caso
de la película de 1936 incluso en una resolución de 1080 pixeles, la cual fue subida por
FilmotecaUNAM. El caso más complicado fue el de la película de 1992 que no fue posible
conseguir por DVD y se recurrió a una copia que contenía una marca de agua la cual
modificaba el contraste en una sección de la imagen, no obstante, se encontró otro video en
la misma plataforma con la que fue posible determinar las características audiovisuales con
mejor detalle. El caso del 2010 no presentó problemas pues se encontró en la plataforma de
streaming Claro video.
Futuras investigaciones podrían replicar el método de análisis aquí presentado para
estudiar en la mayoría de las películas el manejo de la puesta en escena, así como del
discurso ideológico que subyace en alguna secuencia, con particular interés en el
nacionalismo. Por otro lado, esta tesis se basó solo en 5 películas surgidas durante 5
sexenios por lo que otras investigaciones podrían ampliar la muestra o enfocarse en
películas que representen a Pancho Villa en otros sexenios. De igual manera, resultaría
interesante analizar la representación de otros personajes de la Revolución para realizar un
contraste desde lo estético y lo ideológico, o incluso podría compararse con otros
revolucionarios en otras partes del planeta.
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“típico” mexicano 1920-1950). Política y Cultura, 12, 177-193.
Pérez Montfort, R. (2018). La representación de Pancho Villa y la Revolución en el cine de
Ismael Rodríguez 1945-1958. Balajú, (8), 90-101.
Pick, Z. M. (2010). Constructing the Image of the Mexican Revolution. University of Texas
Press.
Poulantzas, N. (2007). Poder político y clases sociales en el Estado capitalista. Siglo XXI.
Rodríguez, I. (Director). (1957). Así era Pancho Villa [Película]. Ismael Rodríguez.
Rodríguez y Méndez. (2009). Un acercamiento a las experiencias estéticas de Sergei
Eisenstein en México frente a los imaginarios nacionales mexicanos. Revista
Latente, (2), 133-146.
Rojas Zamorano, A. D. (2015). Una revolución y un héroe: Pancho Villa en el cine
mexicano de los años treinta [Ponencia]. Independencias-DependenciasInterdependencias, VI Congreso CEISAL 2010.
Rashkin, E. (2012). Construcciones cinematográficas de la Revolución Mexicana.
Comunicación y sociedad, (17), 211-216.
Ricoeur, P. (2003). Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido. Siglo
XXI.
Ricoeur, P. (2016). Hermeneutics and the Human Sciences. Essays on Language, Action
and Interpretation. J. B. Thompson (Ed.). Cambridge University Press.
Rocha, G.C. (2002). La venganza de Pancho Villa (The Vengeance of Pancho Villa): A
Lost and Found Border Film. Journal of Film Preservation, (65), 24-29.
Sánchez, F.F. (2010). Introducción en F.F. Sánchez y M.G. García (Eds.), La Luz y la
Guerra. El cine de la Revolución Mexicana (pp. 17-84). Dirección de Publicaciones
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Sánchez, F.F. y García, G. (2010). Más antiguo que su patria: Pancho Villa, el (anti) héroe
revolucionario de la cinematografía nacional en F.F. Sánchez y M.G. García (Eds.),
La Luz y la Guerra. El cine de la Revolución Mexicana (pp. 277-363). Dirección de
Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Schmidt-Welle, F. (2015). El callejón de los milagros y el nuevo cine mexicano en F.
Schmidt-Welle y Ch. Wehr (Eds.), Nationbuilding en el cine mexicano desde la
Época de Oro al presente (pp. 185-197). Iberoamericana, Vervuert y Bonilla
Artigas Editores.
Silva Herzog, J. (1960). Breve historia de la Revolución. Los antecedentes y la etapa
maderista. Fondo de Cultura Económica.
Soto Sanfiel, M. T. (2008). Efecto del tono de voz y de la percepción del rostro en la
formación de impresiones sobre los hablantes mediáticos. Comunicación y
sociedad, (10), 129-161.
371

Thompson, J. B. (2002). Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era de la
comunicación de masas. Universidad Autónoma Metropolitana
Tierney, D. (2002). Myths, machismo and marginalisation: strategies for reading cultural
nationalism in the work of Emilio Fernandez. [Tesis de doctorado, Tulane
University].
Tuñón, J. (2010). La Revolución mexicana en celuloide: la trilogía de Fernando de Fuentes
como otra construcción de la historia en F.F. Sánchez y M.G. García (Eds.), La Luz
y la Guerra. El cine de la Revolución Mexicana (pp. 209-236). Dirección de
Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
UNAM.
(s/f).
Hernández
Sepúlveda,
Mario.
http://escritores.cinemexicano.unam.mx/biografias/H/HERNANDEZ_sepulveda_m
ario/biografia.html
Vale, E. (1996). Técnicas del guion para cine y televisión. Editorial Gedisa.
Van Dijk, T.A. (1998). Ideology. A Multidisciplinary Approach. SAGE Publications.
Villa Guerrero, G. E. (2010). El último refugio de Pancho Villa. Ciencia, 61(3), 70-79.
Wood, D. (2010). Film and the mexican revolution. Voices of Mexico, 88, 58-63.
Yuval-Davis, Nira. (1997). Gender & Nation. Sage.
Zabalgoitia Herrera, M. (2015) ¿Oficios de tinieblas? Castellanos y Glantz frente al
machismo nacional del culturalismo mexicanista. OGIGIA, (18), 109-128.
Zavala, L. (2003). Elementos del discurso cinematográfico. Universidad Autónoma
Metropolitana.
Zavala, L. (2005). Cine Clásico, Moderno y Posmoderno. Razón y palabra, 10(46).
Zavala, L. (2010). El análisis cinematográfico y su diversidad metodológica. Revista Casa
del tiempo, (3), 65-69.
Zavala, L. (2012). Tradiciones metodológicas en el análisis cinematográfico. La Colmena,
(74), 9-16.
Zizek, S. (2003). El sublime objeto de la ideología. Siglo XXI.

372

Anexo 1: Argumento de ¡Vámonos con Pancho Villa! (1936)
La película comienza con un preámbulo en el que se especifica que la obra en
conjunto es un homenaje a la lealtad y el valor que Villa infundió sobre sus seguidores y
excusa la violencia representada tomando en cuenta que, en el marco mundial de 1914, la
Revolución es otro ejemplo de una época sangrienta que también afectó a Europa, con
referencia a la Primera Guerra. La primera secuencia presenta a un grupo de soldados
federales y un ferrocarrilero observando el cadáver de un federal y comentan que van 14
federales ejecutados de la misma manera; el capitán Medina se les acerca y acusa a Miguel
Ángel de ser el asesino y se dirige a detenerlo, pero luego de ser azotado, Miguel logra
escapar. En la siguiente secuencia Tiburcio recibe la visita de Máximo y Rodrigo Perea
quienes le informan acerca de la situación de Miguel; Melitón y Martín se suman a la
conversación y discuten la necesidad de unirse a la Revolución considerando que el capitán
Medina los vinculará con los asesinatos y tomará represalias contra ellos y contra sus
tierras. La llegada de Miguel Ángel a la reunión reafirma la decisión colectiva de
incorporarse a la Revolución al mando de Pancho Villa.
El grupo de hombres dirigido por Tiburcio se acerca a un tren villista en descanso
buscando a Pancho Villa. Subido en un vagón, Villa dirige un discurso a una multitud de
hombres y mujeres en el que les promete tierras al finalizar la guerra; la gente levanta
sombreros y vasijas para que el general las llene de maíz; lo vitorean. Al entrevistarse con
Villa, Tiburcio y sus compañeros se presentan como los Leones ya que así los conocen en
San Pablo; cuando Miguel Ángel del Toro se presenta, Villa lo apoda Becerrillo debido a
que es muy joven para ser considerado un toro, como su nombre lo indica. Los Leones se
unen al grupo y viajan en el tren.
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Luego de una batalla contra fuerzas federales, Rodrigo gana una pistola con una
funda piteada y se la ofrece a Villa quien amablemente la rechaza porque afirma que lo más
justo es que la aproveche quien la ganó; Villa le aconseja que descosa la parte inferior de la
funda para que pueda disparar con mayor agilidad. Melitón practica su puntería con un
nopal, pero no logra acertar, la tropa ríe.
Una noche después de cinco meses en la Revolución, Tiburcio extraña a su familia y
discute con los Leones sobre la muerte. Tiburcio pide que si no regresa a su casa que al
menos alguien cuide de sus hijos. Rodrigo dice que él podría morir sin remordimientos,
Máximo quisiera morir luego de demostrar su valentía a Villa, Melitón concuerda y dice
que lo peor que podría pasarle es morir con miedo, Martín quisiera que al morir alguno de
ellos estuviera presente, Becerrillo imagina un entierro como el de los generales.
En una batalla a campo abierto, los villistas son repelidos por una ametralladora que
manejan los soldados federales, Villa pide a los Leones que tomen el arma como prueba de
su valentía, Máximo aprovecha que los federales se distraen para amarrar la ametralladora
con un lazo y llevarla ante Villa quien ordena el ataque, Máximo muere frente a Villa
colgando del arma que robó.
De noche, los villistas atacan a un grupo de federales atrincherados en un fuerte.
Los Leones intentan el avance, pero retroceden para informarle a Villa sobre la dificultad
del acto y que Martín Espinosa murió. Sin embargo, éste se había lanzado al suelo para así
arrastrarse y atacar al fuerte con una granada, los federales dirigen entonces un reflector
hacia el lugar en donde se esconde Martín y lo acribillan con un revólver, pero éste, antes
de morir lanza una granada gritando “Viva Villa”. Desde la trinchera, Villa celebra la
maniobra y anuncia el avance hacia Torreón. La tropa entra al fuerte mientras que el cuerpo
de Martín yace sobre un maguey.
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En Torreón, una comitiva integrada por Tiburcio, Melitón y Rodrigo junto con otros
tres villistas se acercan a los federales con una bandera blanca para ofrecer su rendición y
cambio de bando si el general les asegura comida y víveres a cerca de 6,000 hombres. El
general acepta la rendición, pero les informa que serán tratados como prisioneros de guerra,
y divide el grupo en dos partes, tres hombres que llevarán la respuesta al general villista y
tres hombres que se quedarán arrestados como garantía. Los tres Leones son apresados y
luego de que los federales descubren que se trataba de una trampa, los trasladan cerca de la
línea de combate para ser ahorcados. Melitón es el primero en ser colgado, pero la cuerda
no resiste su peso, entonces los villistas que se encontraban del otro lado de la línea
empiezan a atacar y hieren de muerte a Rodrigo quien antes de fallecer hereda la pistola con
funda piteada a Becerrillo.
Los villistas entran a la ciudad en desfile, el pueblo los recibe feliz, los tres Leones
restantes se acercan a Villa quien los llamó para informarles que por su valentía formarán
parte de su escolta personal, los Dorados; los asciende a mayores y los envía con el
pagador. Un joven soldado le informa a Villa que un grupo de músicos capturado no es
necesario en ninguna brigada, Villa le responde que entonces los fusile, que no es necesario
preguntarle.
Los tres Leones van a la pagaduría y después pasan a una cantina concurrida. Un
grupo de los Dorados los invitan a su mesa y uno de ellos se percata que ahora son 13 en el
grupo y lo cree de mala suerte por lo que deciden eliminar a uno al azar, lanzando una bala
al aire. Los Leones protestan, especialmente Melitón quien argumenta que por su tamaño es
más probable que a él le toque sin embargo aceptan el reto para demostrar su valentía. A
media noche la cantina se vacía, los Dorados se agrupan en círculo y lanzan una pistola que
al caer al piso se dispara, el mozo prende la luz y Melitón se queja de que el balazo le dio a
375

él. Tras armarse una polémica acerca de lo sucedido, Melitón toma su pistola y se dispara.
Tiburcio reconoce la valentía de su compañero ante el resto de los Dorados.
En camino hacia Zacatecas, Becerrillo se queja de un dolor de cabeza y le sugiere a
Tiburcio que es hora de que abandonen el movimiento contando el número de Leones
abatidos y el rumbo claro que seguirá la Revolución. Tiburcio insiste en su importancia
para lograr la victoria villista y convence a Becerrillo de quedarse. La multitud sube de
nuevo al tren, cargan armas y caballos. Tiburcio camina apoyando a Becerrillo quien se
encuentra débil. El tren arranca, los villistas ondean sus sombreros felices.
Un día antes de atacar Zacatecas, un par de soldados avisan a Villa que hay viruela
entre la tropa y le dicen que Becerrillo está infectado. Villa lo lamenta, pero comenta que
en una guerra se prioriza a la mayoría de los soldados. Mientras Tiburcio cuida de
Becerrillo que se encuentra peor de salud, recibe la orden de quemar al enfermo con todo y
sus pertenencias, Tiburcio alega, pero el superior lo obliga. Suena un disparo dentro del
vagón infectado y sale Tiburcio cargando el cuerpo de Becerrillo, lo coloca en el suelo y,
junto con sus objetos, los cubre de ramas y les prende fuego. Pancho Villa junto con tres
hombres se acerca a Tiburcio y pregunta por Becerrillo, Tiburcio le señala la hoguera.
Villa, por temor a que Tiburcio estuviera infectado, le ordena que no los siga y que espere a
que lo vuelva a llamar. Tiburcio recoge sus cosas del vagón infectado, hace un saludo
militar y se aleja caminando por las vías del tren.
Cabe señalar que existe un final alternativo en el que Pancho Villa regresa a San
Pablo buscando a Tiburcio para que se reincorpore a sus filas, Tiburcio le hace saber que el
cuidado de su familia se lo impide por lo que Villa termina por dispararle a su mujer e hija.
Cuando Tiburcio protesta enérgicamente, un soldado villista lo ejecuta de un disparo. Villa
reprende al soldado pues reconocía la lealtad de Tiburcio y sabía que nunca lo habría
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atacado. El hijo de Tiburcio, ahora huérfano, decide unirse a las filas de Pancho Villa.
Aunque este final alternativo se reconoce, no forma parte de la versión oficial que es el
objeto de estudio de esta tesis por lo que no se incorpora en este análisis.

Anexo 2. Argumento de Así era Pancho Villa (1957)
Al finalizar los créditos iniciales, una cortinilla en la que está ilustrado un jinete
domando a un caballo, se presenta un texto firmado por el director Ismael Rodríguez que
reza “esta película es apenas un puñado de cuentos en los que el pueblo ha puesto su
gratitud y su justicia para Pancho Villa. Yo he querido contarlos como si fueran la verdad…
y los voy a contar a mi manera”. Luego de ello, la película comienza con la voz en off de
Villa indicando que su cuerpo está enterrado en Parral, Chihuahua y menciona que unos
hombres extranjeros se llevaron su cabeza para estudiarla en institutos de psicología y
desordenaron sus recuerdos por lo que contará su vida a través de fragmentos, advierte que
cambiará nombres para no ofender a nadie y que se centrará en el aspecto personal más que
en el de revolucionario o el de bandido.
El primer fragmento se titula ¡No matarás!... y comienza con una ejecución masiva
supervisada por Villa quien monta a caballo y fuma un cigarrillo, al caer los hombres sin
vida, Villa exclama “¡Viva Madero!”. En una entrevista personal entre Villa y Madero,
éste recrimina el acto, pero Villa le advierte que de seguir perdonando la vida de sus
enemigos algún día lo van a asesinar. Luego de que Villa expresara que no desea someterse
a la forma de liderazgo de Madero, éste lo da de baja. Al salir de la tienda de campaña, un
soldado grita “¡Viva Villa!”, pero él corrige la frase y exclama “¡Viva Madero!” para
sorpresa de la tropa y beneplácito del líder de la Revolución quien lo escucha y firma
convencido un documento en el que asciende a Villa de capitán a coronel.
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El siguiente fragmento lleva por nombre El hereje y sitúa la narración en un campo
abierto, momentos antes de un ataque villista. Villa y tres de sus generales, entre ellos
Rodolfo Fierro, observan sus relojes y se reúnen para confirmar el comienzo de la batalla;
Villa les informa que el general Martínez los ha traicionado de último momento. Villa
dirige un discurso a su tropa en el que les recuerda su objetivo de pelear por el bien del
pueblo y del país, Villa promete la victoria con ayuda de la justicia divina o sin ella, la
tropa lanza un grito de aprobación y Villa les informa el ataque está a punto de comenzar.
Villa se aleja de sus soldados y se esconde entre unos arbustos para hablar con Dios,
reconoce que ha sido un hereje y un asesino, pero pide ayuda para ganar la batalla en
nombre de sus hermanos de sangre y raza para terminar con el mal gobierno. Villa mira
hacia el cielo mientras pide perdón a la Virgen de Guadalupe y recuerda que es un asunto
de hombres. Villa se quita el sombrero para pedirle a Dios por la vida de sus soldados y que
declara que dispuesto a morir, pero solo después de haber vencido. Villa menciona que
Cristo, así como él, también era un líder del que dependían sus hombres y que por ellos fue
que murió en la cruz. Finalmente, Villa agradece y pone en manos de Dios el futuro
inmediato.
En Boda macabra, un soldado villista entra a la casa de una mujer que se
encontraba sola con sus tres hijos pequeños, y la ultraja, la pareja de la mujer llega a la casa
e intenta defenderla con un machete, pero el villista desenfunda su pistola y lo asesina. El
soldado y la viuda se reúnen ante Villa quien afirma que el asesinato fue por amor por lo
que Villa, para sorpresa de Rodolfo Fierro, de Luis Aguirre Benavides y de la viuda, ordena
que los unan en matrimonio. Villa lee los sabios juicios de Salomón antes de reunirse de
nuevo con la pareja, Pancho felicita a la señora y dirige al soldado con Fierro para darle su
regalo de bodas, los hombres entran a una habitación y se escuchan balazos. Villa le ofrece
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a la mujer la pensión correspondiente por ser ahora la viuda de un villista. La mujer
agradece.
Qué lindo pelao, cuarto fragmento de la película, presenta una anécdota en la que un
federal sobreviviente de un enfrentamiento con los revolucionarios intenta matar a Villa,
pero falla y hiere a Luis Aguirre Benavides que lo acompañaba en ese momento. El federal
sale de su escondite y se entrega, insulta a Villa y ofrece un discurso acerca de su lealtad a
su puesto militar, Villa muestra su simpatía hacia el federal. El federal pide como última
voluntad terminar de fumar un puro. Mientras el soldado fuma, a petición de Villa, uno de
sus seguidores reúne los libros de las tiendas de raya en el suelo y los incendia, Villa
declara ante los presentes el fin de las deudas y el permiso de saquear la hacienda. El
militar federal continúa fumando su puro sin que caiga la ceniza, Villa lo interpreta como
un gesto de valentía. Cuando termina de fumar, Fierro procede con la ejecución, pero el
sentenciado pide que sea Villa quien dé la orden, el general concede la petición y ordena el
fusilamiento. Un doctor se acerca para informar que Benavides se encuentra en buenas
condiciones, Villa lamenta haber ejecutado al soldado federal.
El siguiente episodio se titula Las mujeres de mi general y se desarrolla en un
contexto de paz luego de la victoria de los revolucionarios sobre Huerta. Villa, vestido con
uniforme de gala, espera la llegada de un tren en el que viaja su prometida, pero antes de
ello, tres mujeres llegan por separado al sitio en el que se encuentra y le recuerdan sus
promesas de amor. Villa reconoce ante Fierro y Benavides que las quiere a todas pero que
no puede decidirse por ninguna y prefiere casarse con su novia que viaja en el tren. Villa es
advertido de que el tren viene lleno de mujeres en busca de sus hombres, él ordena que no
las dejen descender. En la estación de trenes, Villa se dirige a las soldaderas, agradece su
participación en la Revolución y las convence de que no desciendan y que esperen el
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regreso de sus hombres si ellos así lo desean. Villa se reúne con su joven prometida quien
le confiesa que no quiere casarse porque ella ya tiene un novio, el general reconoce su
honestidad y la mujer le agradece. En la estación de tren, Fierro y Luisito se acercan a Villa
quien olía una rosa, les expresa que se quedará solo como castigo, pero una viuda que lo
había estado buscando lo saluda de lejos y se sugiere el comienzo de una nueva historia de
amor.
El sexto fragmento, Mi coronel el Sr. Cura, presenta a Villa discutiendo con un
grupo de generales convencionalistas acerca de su decisión de enviar a Benavides con un
grupo de federales atrincherados para ofrecer la paz a cambio de su armamento. Un cura,
que además es soldado villista, oficia la sepultura de un compañero caído, el resto de los
villistas están hincados siguiendo el rito. Benavides regresa con la noticia de que los
federales rechazaron la propuesta y se preparan para combatir, Fierro llama a los soldados,
pero el cura ordena que esperen a que termine la ceremonia, Villa lo respalda. Tras el
enfrentamiento, un prisionero herido pide un sacerdote para morir en paz, el cura villista lo
escucha en su lecho de muerte, el prisionero le revela el lugar en el que está el armamento y
el cura jura no revelar el secreto de confesión. A pesar de las presiones de Villa por obtener
la información, el cura se rehúsa obedeciendo a sus principios religiosos. Los generales de
la convención acuerdan ejecutar al cura por traición, pero Villa, en desacuerdo, prepara un
plan secreto con Benavides para impedir la ejecución, sin embargo, el sacerdote rechaza
participar en el plan. En el paredón, el cura cumple su última voluntad de dirigir su
fusilamiento, pide que cambien el cartucho, Villa se le acerca y le explica que en las balas
estaba el truco para salvarlo, el cura insiste en su ejecución, Villa se dirige con los
convencionalistas para abogar por la vida del cura, pero éste grita “¡Viva Villa!” y pide que
abran fuego, su cuerpo cae sin vida revelando una cruz cristiana pintada en la pared.
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El séptimo y último fragmento lleva por nombre Jesusita en Chihuahua y comienza
con Luisito en camino para reunirse con Villa quien descubre un regalo que su secretario
escondía para una mujer; le encarga una tarea y lo deja para atender a su Remedios, su
pareja, quien se queja constantemente de malestares físicos. En una cantina, Jesusita canta
muy animada entre los asistentes, Benavides llega al sitio, le entrega el regalo y le pide que
sea su novia. Jesusita canta al lado de las vías del tren para la tropa villista, Villa sale de su
vagón para echarla, pero reconsidera y le permite quedarse con la condición de guardar la
compostura. Comienza un baile entre la tropa, Jesusita baila con los hombres hasta que
Fierro la toma y la retiene a su lado, Jesusita fomenta una pelea física entre Fierro y los
hombres, Villa sale de su vagón y reta a Fierro, quien se subordina. De regreso con Villa,
Benavides se encuentra con Jesusita y le pide matrimonio, ella lo acepta con la condición
de que éste abandone las filas villistas. En un vagón de tren, Villa golpea a Fierro quien
insiste en llevar a Jesusita como acompañante, Fierro amenaza con desenfundar la pistola;
Benavides llega para avisar que los compañeros que transportaban oro fueron asesinados en
una cueva, Villa le asigna a Fierro la misión de recuperarlo. Benavides pide su baja para
casarse con Jesusita, Villa lo reprende. De regreso con el oro, un grupo de federales abate a
la comitiva villista incluyendo a Fierro quien se adentraba en una ciénaga para ocultar el
oro. Villa rinde honores a Fierro y llora públicamente por su muerte. Benavides se acerca a
Jesusita quien se encontraba entre la tropa y le informa que no se casará con él porque va a
seguir a Villa; Benavides pide su baja y Villa se al otorga con pesadumbre, pero cuando
escucha que el general no llevará a Jesusita entre su tropa, Benavides regresa con Villa, se
excusa y pide su reingreso.
En el epílogo, la voz en off de Villa menciona que al recordar estos eventos le
gustaría llorar para desahogarse, pero no le es posible porque su cabeza se encuentra en una
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vitrina separada del resto del cuerpo y las lágrimas nacen de las emociones que se perciben
en los órganos del tórax. La película termina señalando una secuela que se titulará Más
cuentos de Pancho Villa.

Anexo 3. Argumento de La muerte de Pancho Villa (1974)
La película comienza con la llegada de dos periodistas a una hacienda de Parral para
trasladarse posteriormente a Canutillo en donde Villa les concedió una entrevista. Un
militar los recibe y les informa que Villa se encuentra en Parral, les ofrece presentarlos. Los
periodistas y el militar se dirigen a una casa en la que se lleva a cabo una fiesta. Villa se
encuentra acompañado de una mujer de nacionalidad venezolana a la que le presenta a dos
músicos de San Antonio, Texas que viajaron a México para pelear con Villa. Los músicos
tocan mientras Villa abraza a la mujer.
En el interior de la casa, el militar presenta a los periodistas Hernández Llergo y
Sosa con Villa. Los periodistas manifiestan su deseo de quedarse dos o tres días en
Canutillo, Villa los invita a quedarse más tiempo para que puedan ver cómo ha resuelto
problemas como el reparto agrario y como se implementa la ley seca que prohíbe el alcohol
entre sus habitantes.
Los periodistas llegan al día siguiente a Canutillo, Villa los recibe y les presenta a
su esposa Betita quien carga a un bebé. Mientras esperan el almuerzo en la mesa, los hijos
de Villa se acercan a su padre quien los abraza y comparte a los periodistas sus esperanzas
en que sus hijos sean profesionistas y estudien en los mejores colegios de la capital; cuando
uno de los periodistas sugiere que estudien en Estados Unidos, Villa dice que con los
gringos nunca.
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Villa guía un recorrido por la hacienda para los periodistas, declara que le faltó
educación debido a que sus padres eran muy pobres. Ramiro Reyes se acerca al general y le
comunica que Melitón Lozoya lo golpeó y le quemó su terreno, Villa pide que busquen al
acusado. El recorrido continúa y Villa muestra la escuela que dedicó a Felipe Ángeles,
saluda a un grupo de niños que lo llaman “papá”. Una mujer joven llega en una carreta,
Villa la presenta como su esposa, la mujer le informa que está embarazada.
En el interior de la hacienda, Villa menciona que todas las tardes estudia y que a
diario escribe sus memorias. Recuerda que entró a la Revolución en 1910 por invitación de
Abraham González para luchar por el bien de los pobres. Villa comparte su admiración por
Madero quien siendo rico se condolía por los pobres. Por medio de un flashback, recuerda
su encuentro con Madero en el que el líder simpatiza con Villa y lo llama víctima de la
injusticia. De regreso al presente, Villa llora ante los periodistas y declara que quiso mucho
a Madero.
Villa narra la historia en la que Huerta lo acusó de haber robado una yegua que, de
acuerdo con el narrador, pertenecía a Pascual Orozco, enemigo de los maderistas. Acusado
de insubordinación, Villa es conducido al paredón, sin embargo, un hombre cercano a Villa
se comunica con Madero y corre con la orden de impedir la ejecución.
Villa recuerda su encarcelamiento en la Ciudad de México y su alianza con Carlos
Jáuregui, un funcionario de la cárcel que traza un plan para que Villa escape de la prisión.
Tras reconocer que su caso estaba perdido, una tarde, Villa sigue el plan de Jáuregui que
consiste en salir disfrazado de licenciado al lado del mismo Jáuregui y subir a un automóvil
que los esperaba.
De nuevo en Canutillo, Villa reprende a Melitón Lozoya por la afrenta hacia Ramiro
Reyes; Lozoya argumenta que esas tierras le pertenecen, pero Villa le contesta que las
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tierras son de Reyes como pago por su lucha en la Revolución, Lozoya continúa
argumentando por lo que Villa decide terminar la discusión intercambiando las propiedades
entre Lozoya y Reyes. Lozoya protesta, pero Villa lo golpea, intenta defenderse, pero la
escolta de Villa apunta al atacante, el general los detiene y le perdona la vida pues recuerda
que fue un buen soldado durante la lucha armada.
Los periodistas comentan acerca de la capacidad militar de Villa que lo llevó a
vencer al ejército federal comandado por Huerta. La secuencia entremezcla la narración de
Villa acerca de sus victorias militares con escenas en las que Victoriano Huerta expresa su
desprecio por Villa. El general recuerda la batalla de Zacatecas, decisiva para la victoria de
los revolucionarios, mientras que Huerta bebe de un vaso y deja caer la cabeza sobre su
escritorio lamentando la derrota.
Acerca de su relación con el presidente Obregón, Villa declara a los periodistas que
llevan una buena relación y que incluso el presidente le regalo un par de metralletas. En una
escena situada en tiempos en los que Villa gobernaba Chihuahua, éste recibe la visita de
Obregón para hablar sobre Carranza y sobre el gobernador de Sonora. Mientras conversan,
un hombre de Villa se le acerca para entregarle una nota en la que se le acusa a Obregón de
traidor por intentar corromper a sus oficiales para que pasaran al bando carrancista; Villa
ordena la ejecución de Obregón, pero un par de oficiales cercanos a Villa abogan por el
acusado, recordando su buen desempeño como revolucionario y la fama de asesino que
Villa se acarrearía. Villa recapacita y le perdona la vida. De regreso con los periodistas,
Villa muestra las ametralladoras que Obregón le regaló en consideración.
Villa recorre los campos de Canutillo al lado de los periodistas y se toman
fotografías. Uno de los periodistas le pregunta a Villa acerca de la sucesión presidencial, el
general declara su preferencia por de la Huerta por encima de Calles. Luego de que se
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publicara la declaración, un oficial se acerca a Villa y lo reprende por sus declaraciones, el
general se exalta y defiende lo dicho, quiere ver claro el destino de su patria, sostiene.
Un grupo de hombres se reúne en un granero para planear la ejecución de Villa.
Melitón Lozoya liderea a los hombres y les revela que Gabriel Chávez, un comerciante de
Parral, ofrece una recompensa por la muerte del general y garantiza que no habrá
represalias hacia ellos.
Soledad, una mujer altiva, llega a Canutillo buscando a Villa, lo increpa porque no
ha ido a buscarla en casi un año, él le asegura que estaba a punto de ir a su encuentro. La
mujer se disculpa y Villa le pide a su secretario, a quien llama Trillito, que no se le moleste.
Betita llega con Trillito preguntando por Villa, el secretario le responde que se encuentra
atendiendo a la representante de Las hijas de María. Villa regresa con Trillito y le ordena
que saque el coche porque irán a Parral a establecer a Soledad en es lugar.
Melitón se reúne con Gabriel Chávez y con el diputado Salas Barraza. Chávez
sostiene que Salas quiere acabar con el terror que supone Villa para su clase, Melitón
detiene el discurso y acusa al diputado de tener la intención de asesinar a Villa a porque le
había robado dinero al general y temía que se lo cobrara. El diputado se ofende, pero
Melitón lo tranquiliza y reconoce que tanto ellos como Villa son unas alimañas, pero ellos
son peores que el general; Melitón menciona que ahora él y sus hombres dependen de las
órdenes del diputado, quien espía la salida de Villa hacia Parral.
En Parral, el general le regala una casa a Soledad, ella le promete ser suya para
siempre. En la misma ciudad, los hombres que planean asesinarlo se instalan en un punto
estratégico por el cuál Villa debe de pasar de regreso a Canutillo. Villa avisa a Soledad que
regresará en dos días y sube a su automóvil. Al pasar frente al punto estratégico, un grupo
de niños se atraviesa y rodean el auto de Villa, un hombre ordena que disparen, pero
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Melitón detiene el tiroteo, el diputado Salas se inconforma y discute con Melitón, el grupo
amenaza con fragmentarse, pero Melitón llama a la unidad y la calma, Librado Martínez
propone esperar hasta que regrese Villa.
En Canutillo, Villa dicta sus memorias a Trillito, narra su desencuentro con
Carranza y el final de la División del norte con la derrota en Celaya. Villa recorre un campo
lleno de cadáveres, culpa de su fracaso a los estadounidenses por no haberle vendido armas
y los allegados que lo traicionaron. Villa declara que no podía darse por vencido en honor
al sacrificio de su tropa, recuerda que su causa es la de los pobres, también acabar con el
hambre y fomentar la educación. Al final de la secuencia, el general declara que, de ser
necesario, se levantará en armas y peleará hasta su muerte.
Villa avisa a Betita que se quedará unos días en Parral esperando el dinero que
necesita para hacer que el tren pase por Canutillo. Villa asiste a un bautizo en el que toca un
grupo norteño y parejas bailan. Villa enfrenta a un soldado texano del que se dice planea
regresar a su tierra, el soldado desmiente los rumores y le pide seguirlo hasta la muerte,
Villa le promete tierras en Canutillo y apadrinar a su primogénito.
En el escondite de los conspiradores, Librado Martínez recuerda cuando Villa
ordenó que se incendiara el lugar en el que se encontraban los enfermos de viruela, entre
los que se encontraba su padre. Martínez apela por la vida de su padre, pero Villa
argumenta que la vida de un hombre no importa si con eso se salvan de una epidemia.
Villa sube a su automóvil junto con Trillito y su escolta. Villa conduce el auto por
las calles de Parral, llega al punto en el que se esconden los conspiradores; un joven en la
calle se quita el sombrero para indicar a los hombres que es el momento de disparar. Los
conspiradores comienzan el tiroteo, los villistas no tienen oportunidad de responder, el auto
choca contra un árbol y Villa sufre una convulsión.
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Anexo 4. Argumento de La sangre de un valiente (1992)
La película comienza con un prólogo en el que se explica que la narración se
desarrolla durante la expedición punitiva en contra de Villa que emprendieron tropas
estadounidenses luego de que, en 1916, el general mexicano cruzara la frontera para
castigar a un ciudadano estadounidense que lo había defraudado con una suma de dinero. El
narrador sostiene que Villa representaba los ideales de la revolución, gozaba de popularidad
y lealtad entre sus hombres. De regreso en México, Villa sufrió una herida en la pierna
luego de enfrentarse con tropas carrancistas por lo que dispersó su ejército y se internó en
una cueva situada en la sierra. La vida de Villa y la revolución recaen ahora sobre Tiburcio
Maya, el cerrero, que cabalga por el campo mientras se presentan los créditos iniciales. El
jinete le informa a Villa que una gran cantidad de soldados estadounidenses se instalaron en
el pueblo y que atraparon a Ramiro Reséndez. Villa monta su caballo, tiene la pierna
herida.
En el campamento de las tropas carrancistas, un médico atiende a uno de los
soldados heridos. Un oficial federal le reclama a otro por entregar a un villista a los
estadounidenses, el segundo oficial alega que lo hace para que los extranjeros se cobren
Columbus y él pueda vengar a sus hombres abatidos. En el interior de una construcción de
adobe, oficiales estadounidenses dirigidos por el sargento Butch Fenton, torturan a un
villista que yace ensangrentado, lo cuestionan sobre el paradero de Villa, con dificultad, el
hombre confiesa que el general se encuentra en la Sierra del Tohuí, el sargento Fenton no
se conforma con la respuesta inespecífica y continúa torturándolo.
En la sierra, Tiburcio y su compañero Guánzaras, observan a un grupo de hombres
recorrer el territorio desértico y se encuentran con un carrancista herido que reposa en la
tierra.
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Butch Fenton continúa torturando al villista hasta que fallece. El sargento
estadounidense y uno de los generales carrancista discuten; el mexicano desprecia la vaga
información sobre el paradero de Villa, recomienda a Fenton que se regrese a Columbus;
éste jura que no regresará a su país sin Villa, vivo o muerto.
Un grupo de soldados estadounidenses conduce a un anciano hacia el lugar en que
el carrancista y el estadounidense se encuentran. El mexicano le entrega al sargento Fenton
un mapa de la Sierra y el lugar en el que se ubica una cueva en la que alguna vez se
escondió Villa; le advierte que ese territorio es difícil de transitar. Fenton ofrece costales de
alimento y dinero para quienes brinden más información.
En la sierra, Tiburcio y Juan se encuentran con dos hombres que llevan un burro
cargado de costales otorgados por el ejército estadounidense. Los hombres informan que el
pueblo está ocupado por los extranjeros y que ya entregaron el mapa; Tiburcio sonríe con
satisfacción.
En el campamento, un soldado estadounidense cocina y reparte vasos a un grupo de
ancianas mexicanas que agradecen el gesto. Un grupo de ancianos que sirvieron a Villa se
entrevistan con Fenton; los hombres sostienen que abandonaron al general porque no están
de acuerdo con el conflicto con los Estados Unidos, declaran que fueron recluidos a la
fuerza para atacar Columbus. Fenton se declara amigo de Villa, ofrece la asistencia de un
médico estadounidense para atender a Villa; los ancianos sostienen que no está herido, sino
que espera armamento para atacar; le recomiendan al sargento que actúen cuanto antes.
Fenton reconoce el honor de los informantes, rechaza la retención de alguno de ellos como
garantía y los premia con costales de maíz.
De camino por la sierra, Tiburcio y Juan se encuentran con los ancianos quienes
desde lejos les indican con un espejo que desvíen su camino; el par de villistas acuerdan en
388

rodear el sitio. Por la noche, Tiburcio y Juan descansan y comen al lado de una fogata, se
plantean su conducta ante una posible captura por parte de los extranjeros. Guánzaras se
jacta de su valentía y sostiene que él pelearía hasta su muerte. Tiburcio recuerda cuando en
la cueva, Villa le advirtió sobre la debilidad de Guánzaras y, reconociendo su confianza, le
encarga que consiga un médico. Tiburcio recuerda también la noche en que se despidió de
su pareja, quien lamentó su partida.
Ciro, el viejo Reséndez se entrevista con Fenton, confirma que Villa se encuentra en
la Sierra del Tohuí pero desconoce el lugar exacto, informa que solo los tres hombres que
custodian al general pueden localizar el lugar y le comparte que uno o dos de esos hombres
están en camino hacia el pueblo para conseguir un médico que atienda a Villa.
Tiburcio y Juan caminan por el campo, se acercan al pueblo, respiran con cansancio.
Tiburcio toma una rama seca y se acerca a Juan, la quiebra sobre su espalda como una
excusa que los conduzca hacia un médico. El par de villistas llegan a una casa en la que
cuelga un moño negro sobre la puerta, una anciana los atiende. Los hombres buscan al
médico, la anciana les informa que los estadounidenses lo mataron por simpatizar con
Villa. Una mujer pasa anunciando una variedad de tacos de canasta mientras que Tiburcio y
Juan, junto con un grupo de personas bien vestidas, observan el avance de las tropas
estadounidenses.
Un niño entra corriendo al consultorio del Dr. Terán, le informa que un arriero
necesita ser atendido con urgencia. El doctor recoge sus herramientas, avisa a la enfermera
sobre su ausencia y sale con el niño acompañado de una escolta de federales. Al llegar a
una construcción semivacía en la que se agrupan algunos hombres, el niño señala al herido.
En la sierra, la expedición contra Villa se enfrenta a las dificultades del camino; un
soldado estadounidense se desbarranca causando alarma entre los caballos. El general
389

carrancista le recuerda al estadounidense que ese camino es intransitable, el sargento
Fenton maldice en inglés.
El médico atiende a Guánzaras, confiesa que sabe quiénes son y que lo buscan para
atender a Villa, además de que los estadounidenses ya están advertidos sobre su llegada. El
médico se rehúsa a atender a Villa, simpatiza con su causa, pero asegura que, si va a la
sierra para atenderlo, los estadounidenses matarían a su mujer y su hijo, invita a Tiburcio a
que lo mate antes de poner en riesgo a su familia. Tiburcio recuerda que Villa le pidió que
se diera prisa ante la urgencia de la herida en su pierna, sin embargo, permite que el Doctor
Terán se marche.
Un superior de Fenton lo reprende por la falta de resultados en su intento de
capturar a Villa y el escándalo internacional que se podría suscitar, Fenton alega que no es
el único general estadounidense que lo persigue, además acusa a los campesinos de
simpatizar con Villa y al terreno intransitable de la sierra; el teniente ignora el alegato y lo
apresura para que concluya la misión.
Tiburcio se encuentra en una cantina llena de federales, se acerca a la mujer de los
tacos de canasta, ella le informa que el viejo Reséndez alertó a los estadounidenses sobre su
llegada; le recomienda que vaya a al cementerio a buscar al delator y se marche al día
siguiente. Tiburcio y Guánzaras enfrentan a Reséndez, lo interrogan sobre sus motivos, el
viejo Reséndez cuenta que tres de sus nietos están desaparecidos por seguir a Villa y
sostiene que el trabajo en el campo se arruinó; Tiburcio lo conduce al exterior y lo apuñala
varias veces.
En el camino de regreso, tropas estadounidenses los emboscan, Tiburcio pisa una
trampa de metal, Guánzaras alcanza a huir. El sargento Fenton interroga a Tiburcio, le
ofrece dinero, ante su silencio, el sargento insulta al mexicano, Tiburcio le regresa la ofensa
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hacia su nacionalidad; un oficial estadounidense comienza a torturarlo, Fenton continúa
interrogando.
En la cueva, Villa alucina, ordena como si estuviera en el campo de batalla. En el
campamento, un médico estadounidense expresa su descontento hacia las torturas llevadas
a cabo por Fenton, su asistente lo llama para que revise el cuerpo de Tiburcio, Fenton se
sorprende al notar que el villista sigue con vida.
En la cantina, un grupo de soldados estadounidenses cantan y chocan sus vasos, otro
grupo conformado por soldados mexicanos cantan la cucaracha, los estadounidenses les
contestan con una canción en inglés, continúan provocándose a través de sus canciones
hasta que se desata una pelea. Guánzaras bebe de un vaso, se levanta y ataca a un
estadounidense quien le responde con patadas características de las artes marciales;
Guánzaras se lanza sobre el estadounidense y lo apuñala, sale de la cantina e intenta huir,
pero los estadounidenses montan sus caballos y lo atrapan.
Un par de oficiales estadounidenses arrastran a Guánzaras por el granero en el que
se encuentra Tiburcio maltrecho. El sargento Fenton interroga y tortura a Guánzaras,
Tiburcio recuerda que Villa desconfiaba de Guánzaras, quien no soporta más el dolor y
confiesa que el general se encuentra en la Sierra del Tohuí, Tiburcio toma un puñal que se
encontraba cerca y lo hunde sobre Guánzaras, un soldado estadounidense golpea con una
vara a Tiburcio quien cae inconsciente; Fenton amonesta al soldado y llama al médico.
Guánzaras agoniza, Tiburcio se arrastra para tomar su mano, recuerda el aprecio que
guardaba hacia Guánzaras.
El médico estadounidense advierte molesto que Tiburcio puede morir en cualquier
momento, acusa a Fenton de ser una vergüenza para los Estados Unidos, el sargento lo
apura para que atienda a los heridos y lo amenaza con un consejo de guerra. El médico
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confirma la muerte de Guánzaras, Tiburcio se reincorpora y dispara contra el asistente del
médico, quien muere al instante. Tiburcio toma como rehén al doctor, dispara a una
lámpara con combustible que cae cerca de una pila de explosivos provocando el estallido
del lugar. Al día siguiente oficiales estadounidenses notifican a Fenton el hallazgo de dos
cadáveres, Fenton comprende que Tiburcio escapó con el médico.
Tiburcio y el médico cabalgan por la sierra, los soldados estadounidenses van tras
sus pasos. El médico desciende de su caballo para beber agua de un charco, Tiburcio lo
sigue, se enjuaga la boca y escupe sangre, el doctor se acerca a su caballo, Tiburcio le
dispara sin herirlo, el médico le explica que tiene que ir por su maletín para atender su
herida, Tiburcio se rehúsa y lo amedrenta para que continúen su camino y puedan salvar a
Villa. Luego de reanudar la marcha, Tiburcio pide al doctor que lo inyecte.
De noche, Tiburcio y el médico descansan al lado de unas brasas. Tiburcio relata
que dejó a su mujer y a su hijo para seguir a Villa luego de que su padre, simpatizante del
general, fuera asesinado; sostiene que debe salvar a Villa para que defienda a los que no
pueden hacerlo. El médico declara que Villa es enemigo de su patria, Tiburcio responde
que los Estados Unidos son poderosos y han hecho daño a México. Los soldados
estadounidenses continúan persiguiéndolos.
Tiburcio y el médico se acercan a la cueva, un par de hombres los asiste, Tiburcio
ya no se puede sostener por sí mismo. Villa le pide al médico que lo cure para después
enviarlo de regreso a su país, el médico decide atenderlo bajo protesta pues lo considera
enemigo de los Estados Unidos. Villa le recuerda que su ejército lucha por la libertad y el
bienestar de México y arriesgan la vida por la causa, como lo ha hecho Tiburcio. Uno de
los hombres que custodian al general informa de la muerte de Tiburcio, Villa lo lamenta.
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La película concluye con un epílogo en el que un narrador relata que las tropas del
general Pershing abandonaron México el 5 de febrero de 1917, mismo día en que se
promulgó la Constitución vigente. De acuerdo con el narrador, los estadounidenses no
pudieron capturar a Villa porque se enfrentaron a un pueblo de héroes anónimos dispuestos
a dar la vida por el general guerrillero y Tiburcio Maya ejemplifica la lucha por las
libertades esenciales del hombre por lo que será recordado entre los mexicanos.

Anexo 5. Argumento de Chicogrande (2010)
La película comienza con una cortinilla en la cual se contextualiza la narración en
tiempos de la expedición punitiva en contra del ataque villista a la población de Columbus,
Nuevo México. Una segunda cortinilla, con efecto de un telegrama, presenta un mensaje de
un coronel carrancista quien declara que Villa se encuentra “en todas partes y en ninguna”.
Chicogrande monta a caballo, llega a una construcción en ruinas en la que Villa
yace herido de una pierna. Chicogrande informa que Ramiro Reséndez fue capturado y
anuncia la llegada de una gran cantidad de soldados estadounidenses.
En el campamento militar, un par de federales mexicanos comentan acerca de la
invasión estadounidense. Dentro de un granero, el General Pershing dirige la tortura en
contra de Ramiro Reséndez para obtener información sobre el paradero de Villa; Reséndez
confiesa que está en la sierra del Touhí, Pershing no se conforma con la información y
ordena más latigazos.
Chicogrande y un grupo de hombres trasladan a Villa por la montaña. La comitiva
descansa, Villa acerca a Chicogrande para hablarle al oído, no logra pronunciar una
palabra, pero el subordinado comprende el mensaje.

393

De nuevo en el granero, Timothy, el médico estadounidense, revisa a Ramiro
Reséndez, informa que ha muerto, Fenton demuestra su enojo.
Chicogrande y Guánzaras construyen una figura humana con piedras, le colocan una
máscara. Villa los supervisa, asiente complacido.
En el campamento militar, Fenton discute con un par de federales mexicanos. El
coronel desconfía del plan de Fenton, el estadounidense asegura que atrapará a Villa y hará
el trabajo de Carranza, los federales se ofenden y amenazan con desenfundar sus pistolas;
Fenton los tranquiliza, los federales lo urgen para que muestre resultados.
Villa reposa herido y habla con Chicogrande. Villa le advierte sobre la debilidad de
Guánzaras, Chicogrande se extraña y sostiene que lo considera como su hijo, Villa le
recuerda la importancia de sanar para salir de la cueva; Chicogrande promete cumplir con
su encargo.
Butch Fenton entra a la casa de una viuda estadounidense. Fenton ofrece su
protección y le advierte sobre el peligro que la acecha. La viuda sostiene que en México
encontró el lugar para cumplir sus sueños. Luego de sentirse intimidada, la viuda pide a
Fenton que se marche y le informa que no es bienvenido. Fenton sale de la casa, se acerca a
un campesino, caminan; Fenton le ofrece dinero a cambio de información, el campesino le
promete investigar.
Timothy redacta una carta para sus abuelos, les comparte su desilusión por la misión
que lleva a cabo en México, reconoce que su país invadió al vecino del sur y ahora están
perdidos.
El campesino que prometió información a Fenton camina por el campo, observa a
Chicogrande y Guánzaras a lo lejos, saca su machete y refleja la luz a manera de señal.
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Viejo Reséndez llega al campamento de los estadounidenses buscando a Fenton, lo
invita a su casa para hablar en privado. Una vez reunidos, Reséndez le informa que Villa
debe de estar herido en la sierra del Tohuí y que dos o tres villistas estarían por llegar al
pueblo para conseguir un médico.
En su camino por el campo, Chicogrande y Guánzaras se encuentran a un
campesino que lleva un costal con un sello de los estadounidenses. El campesino les ofrece
agua, les informa sobre la gran cantidad de extranjeros y de carrancistas que custodian el
pueblo.
El médico estadounidense llega al consultorio del Dr. Terán e intenta conversar con
él, pero el Dr. Terán se muestra antipático, alude a las torturas que propinan los
estadounidenses y pide a Timothy que salga del establecimiento.
Los soldados estadounidenses prueban trampas de inmovilización y las esconden
por la sierra. Un oficial presenta ante Fenton a un anciano que afirma tener información,
Fenton le agradece de antemano y le promete dinero. Fenton se aleja y se conduce hacia
otro oficial con labio leporino; le ordena que pague dinero y reparta comida a un grupo de
mexicanos; el oficial silba y el grupo se acerca corriendo.
Debajo de un árbol, Chicogrande y Guánzaras se resguardan de la lluvia.
Chicogrande intenta aconsejar a Guánzaras acerca de lo que debe de hacer en caso de ser
capturado por los estadounidenses, pero Guánzaras lo interrumpe y desestima el poder de
los extranjeros, Chicogrande le recuerda los métodos de tortura de los enemigos, Guánzaras
se extraña de su compañero e insiste en su valentía.
La Sandoval pasa anunciando garnachas. Un grupo de ciudadanos mexicanos
despiden a los estadounidenses que se dirigen a la sierra del Tohuí. Guánzaras tiene una

395

venda en la cabeza, espera que el Dr. Terán lo atienda. En privado, el médico retira la
venda y descubre que el villista no tiene ninguna herida.
La caballería de estadounidenses y federales mexicanos sufre un accidente en la
sierra. Fenton se molesta y expresa su repudio hacia los mexicanos, los federales exigen
respeto, el estadounidense reconoce que los mexicanos tenían razón sobre la dificultad del
terreno.
Chicogrande y Guánzaras esperan al Dr. Terán en un lugar despoblado, desentierran
un par de pistolas, las cargan de balas. Chicogrande se entrevista con el médico quien
declara simpatizar con la causa villista, sin embargo, se niega a atender a Villa por miedo a
las represalias en contra de su familia. Chicogrande pregunta acerca de la cantidad de
médicos estadounidenses, el mexicano responde que solamente uno, Chicogrande lo deja ir.
Los federales carrancistas se acercan en sus caballos hacia el campamento
estadounidense. El coronel le informa a Fenton que tiene 24 horas para salir del pueblo
debido a la falta de resultados. Un oficial estadounidense entrega una carta a Fenton en la
que sus superiores le exigen pruebas de que la misión fue cumplida.
La Sandoval ofrece garnachas en la cantina, se acerca a Chicogrande y Guánzaras
para avisarles que el viejo Reséndez los delató, les recomienda que huyan antes de que
comience la persecución. Chicogrande ordena a Guánzaras que salga del pueblo.
Chicogrande llega a casa de viejo Reséndez, lo cuestiona sobre los motivos por los
cuales los delató. Reséndez expone que perdió a sus nietos, que se acabó la agricultura y la
ganadería, Chicogrande intenta justificar la revuelta, pero Reséndez le desea que los
estadounidenses lo capturen junto con Villa. Chicogrande conduce al viejo Reséndez por el
exterior de la casa, lo apuñala, lo arrastra, pero cae en una trampa, lo rodean los
estadounidenses, lo golpean, Fenton observa fumando.
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En el campamento, Fenton ordena la tortura de Chicogrande. Le pregunta por el
lugar en el que se encuentra Villa, Chicogrande se rehúsa a confesar. Fenton se refiere con
un insulto a la nacionalidad de Chicogrande, el mexicano le contesta con otra agresión. Un
soldado estadounidense continúa torturando a Chicogrande.
Guánzaras bebe solo en la cantina, un soldado estadounidense embriagado intenta
relacionarse con él, Guánzaras lo ignora. El oficial con labio leporino reconoce al
compañero de Chicogrande.
Guánzaras se acerca a una joven que lava ropa en el río, le pide que esconda su
revólver. Guánzaras promete regresar por él, la joven le pide que la lleve de acompañante
cuando vuelva.
Timothy cura las heridas de Chicogrande, le recrimina a Fenton el abuso de la
violencia en sus interrogatorios. Fenton se refiere a los mexicanos con desprecio. Timothy
escribe una carta para sus abuelos, denuncia el barbarismo de sus connacionales en suelo
mexicano y reconoce el valor de los villistas. Al terminar su redacción, se arrepiente y
arruga el papel.
El ejército villista cabalga por la sierra, atraviesan un río. Chicogrande se acerca a
Pancho Villa para informarle que fracasó la misión en Columbus. Villa prevé la invasión
estadounidense, ordena a Chicogrande que lleve el informe a la siguiente plaza. Villa se
dirige a sus acompañantes y articula un breve discurso en el que reta a los estadounidenses
y afirma que después de la represalia obtendrán un mejor conocimiento sobre sí mismos.
Guánzaras corre por el campo, los estadounidenses montan sus caballos y lo cercan,
Guánzaras los reta a pelear, pero los extranjeros lanzan unas cuerdas, lo amarran y lo llevan
arrastrando por el pueblo; la Sandoval observa la escena.
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Por la noche, un grupo de habitantes con antorchas se reúne frente al campamento
militar. El coronel carrancista indica a su subordinado que pase la consigna del desalojo
inminente de los estadounidenses al día siguiente.
La Sandoval se entrevista con tres prostitutas enanas afuera de la cantina, les pide
ayuda para llevar a cabo un plan, ellas aceptan tácitamente.
Los carrancistas se agrupan alrededor de una fogata, el coronel rememora una
anécdota en la que un hombre llamado Miguel Saavedra, antes de ser colgado junto con
otros villistas, escribió una nota para su madre en la que, como ella había augurado, moriría
como un perro por seguir a Villa. Tiempo después, cuando el coronel fue a entregar la nota,
se enteró que la madre de Saavedra ya había muerto.
En el granero, Chicogrande es arrastrado y colocado frente a Guánzaras que se
encuentra herido debido a la tortura de los estadounidenses. Guánzaras está a punto de
confesarle a Fenton el lugar en que se esconde Villa, pero Chicogrande alcanza un rastrillo
jardinero y lo encaja en el cuerpo de su compañero. Fenton se exalta, golpea a Chicogrande
y le dispara en un brazo; llama al médico y maldice al país invadido. Fenton ordena a un
subordinado que prepare la retirada.
Chicogrande se arrastra para estar cerca de Guánzaras. Timothy abre la puerta,
Chicogrande lo amenaza con el rastrillo jardinero, le quita la pistola y lo obliga a obedecer.
En la cantina, Fenton bebe acompañado de las prostitutas enanas. Por la madrugada
Fenton entra con las prostitutas en una cabaña, ríen y continúan bebiendo.
Un grupo de habitantes se reúne afuera de del granero, ayudan a Chicogrande a
escapar con Timothy.
El soldado con labio leporino canta en español y bebe en la orilla de un río, le ofrece
un trago a la Sandoval que se acerca con un niño. La Sandoval toma una piedra y golpea al
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soldado hasta dejarlo inconsciente: le da un rifle al niño y lo apresura para que se aleje. La
Sandoval insulta al soldado, saca un puñal y lo entierra en el estadounidense.
Fenton, sin sombrero, comanda a un grupo de jinetes; su cabello y bigote están
cortados de forma irregular. Mientras tanto, Chicogrande y Timothy cabalgan por la sierra.
Habitantes del pueblo despiden a la tropa estadounidense. El coronel carrancista
junto con un grupo de federales retoman la plaza. El niño que acompañaba a la Sandoval
observa los cuerpos de las prostitutas enanas colgando de un árbol.
Fenton divide a la tropa y, junto con un grupo reducido, cabalga detrás
Chicogrande. Timothy le ofrece un analgésico a Chicogrande que se encuentra en pésimas
condiciones, pero el herido desconfía y lo rechaza. El médico y Chicogrande cruzan un
sembradío, el mexicano cae de su caballo por segunda ocasión, apunta con su pistola a
Timothy y explica que admira a Villa porque repartía dinero a los pobres como él y los
defendía de los rurales y de los hacendados explotadores.
Los estadounidenses, guiados por un apache, siguen las huellas de los fugitivos.
Timothy corta unas ramas y construye un soporte para mantener a Chicogrande erguido
sobre su caballo. Los estadounidenses continúan detrás de sus pasos.
Chicogrande y Timothy cabalgan, escuchan un silbido y observan una figura
humana que les hace una seña, Timothy observa a Chicogrande que sonríe, realiza un
saludo militar y cabalga hacia la persona que los llama, Chicogrande observa a Timothy
alejarse.
Chicogrande pasa con su caballo frente a los estadounidenses que desvían su
trayectoria y lo persiguen hasta que el mexicano se detiene, da media vuelta y los
estadounidenses se percatan de que Chicogrande está muerto.
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Una cortinilla informa que tres meses después de esta historia, Villa se reincorporó
y reunió un ejército de 400 hombres con los que tomó un pueblo de Chihuahua y ahorcó al
jefe carrancista en funciones el 4 de julio de 1916 en conmemoración de la independencia
estadounidense.
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