PANCHO VILLA A 100 AÑOS DE SU EXPERIENCIA SICIALISTA DE CANUTILLO
Viet Juan Félix
Villa nunca se declaró socialista ni humanista, pero era eso, aparte de un gran estratega
militar. Sobre el socialismo decía “eso nomás lo veo en los libros y pues no leo mucho”. De
su humanismo pues quién mejor que Doña Luz Corral; sí, la eterna viuda de Villa, pero
también, sin temor a equivocarme, la esposa más culta y de similares ideales a las de su
marido, al menos a lo que a el humanismo se refiere.
El próximo 26 de julio se cumplen 100 años del retiro, mas no “acuerdo de paz“ pue los
que los promovieron (Obregón y Calles) fueron los verdaderos actores intelectuales de su
vil asesinato en Parral, Chihuahua el 20 de julio de 1923.
Pondré tan sólo un par de ejemplos de su humanismo que me llamó la atención del libro de
Dona Luz Corral “Pancho Villa en la intimidad”, el cual debiera ser un libro de texto obligado
en todos los bachilleres de Chihuahua, si no es que de todo México.
1.- Cuando estando Villa en Ciudad de México y caminando en sus calles adopta 300
chamacos huérfanos que dormían miserablemente en la intemperie. Pide una vez más a
Doña Luz Corral le ayude con “el paquete” creando las condiciones para su alojamiento,
alimentación, vestido y, por si no fuera poco, de su educación en la escuela de artes y oficios
de Chihuahua. Así fue. Incluso Villa llega a becar a otro grupo de unos 6 jóvenes en escuela
militares de San Francisco, California.
2.- Otro aspecto es, cuando en uno de varios actos en que aborta una orden de fusilamiento
pues “la revolución es la revolución”, un chamaco de unos 6 años se acerca y le da una
patada en su pierna mala (salía de una herida de bala); Villa pregunta ¿y este chamaco quién
es? es el hijo del que ordena fusilar General. Lo carga, lo mira por unos segundos a los ojos
y por mera compasión cancela el fusilamiento. En otro caso de un sentenciado por
ahorcamiento, al tercer intento fallido (pues se rompía la rama, se rompía la riata, etc) dice:
El que se salva de tres intentos, merece vivir.
Sobre el socialismo práctico en Canutillo, 2 ejemplos:
1.- Para empezar, no actúa como un cacique vulgar; es un peón más. Se levanta a las 4 de
la mañana a la faena del trigo que era la cosecha más importante. La tienda era comunal y
se distribuía gratuitamente los productos que la Hacienda producía a los empleados quienes
contaban con muy buenos sueldos. Los demás productos, como el maíz, azúcar o café se
cobraba a precio de costo.
2.- Una de las grandes preocupaciones de Villa fue la educación en general, pero en especial
el de los niños “una democracia es inútil a menos que la gente esté educada. Peor que inútil,
peligrosa”. Manda a traer a todos su hijos para educarlos a ellos y a los demás hijos de los
trabajadores que habían en la Hacienda. Cuando una empresa de cine le ofrece hacer una

película, Villa acepta y cuando le piden sus honorarios simplemente contesta de forma
generosa “ Una escuela de agricultura y su mantenimiento por 5 años en santa Rosalía”. El
proyecto quedó cancelado por orden de la sucia mano (la única que le quedaba) de
Obregón. Otro proyecto socialista, el del Banco de Crédito Agrícola, también fue bloqueado.
DOÑA LUZ CORRAL Y FAMILIA EXILIADA EN LA HABNA, CUBA
Otro aspecto poco conocido es que, 30 miembros de la familia Villa, incluida su esposa Doña
Luz y 2 de sus hermanos (Martina e Hipólito) vivieron en La Habana, Cuba exiliados, de
diciembre de 1915 a octubre de 1916 (llegaron en el Barco “Atenas” vía Nuevo Orleans).
Era tanto la fama de Villa, que el propio presidente en funciones Mario García Menocal
visita a Doña Luz Corra sorpresivamente en su casa provisional del Malecón.
Hasta aquí una probadita del humanismo de Villa y su experimento socialista tristemente
interrumpido. Si quieren saber más, los remito a las referencias bibliográficas.
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