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Resumen  

Las películas ofrecen uno de los mensajes más creativos del universo audiovisual y la historia 

es una herramienta que podría cambiar la utilización habitual de la pedagogía de la imagen 

visual y de la comunicación. El film de Paúl Leduc es un ejemplo de ello. 
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Abstract 

The movies are one of the most creative audiovisual messages and the history is a tool 

would be able to be changed into the useful assistant in the pedagogical visual image and 

communication. The film directed for Paúl Leduc is a good example. 
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Introducción. 

La Revolución Mexicana se ha constituido, sin  lugar a dudas, en uno de los 

fenómenos históricos del siglo XX, contando con una variedad impresionante de estudios de 

diversa índole. El impacto del fenómeno en la mentalidad del mexicano y en otros universos 

sociales y culturales, ha sido de tal magnitud, que ha ocupado espacios importantes en 

diferentes áreas de estudios: Historia, Economía, Sociología, Antropología, Literatura, 

Música, Fotografía, Poesía, Cine  y otra gran cantidad de acercamientos, que no terminan de 

agotar su riqueza comunicativa y simbólica. Nos interesa analizar,  particularmente, el papel 

jugado por uno de los singulares personajes de ese proceso revolucionario: “Pancho” Villa; 

visto a través de la obra: México insurgente,  cuya edición original fue escrita en 1914, por el 

periodista y poeta norteamericano, John Reed. 
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Igualmente proponemos examinar el fenómeno revolucionario, apoyándonos en el 

Cine. La película del director mexicano Paúl Leduc: Reed, México insurgente, realizada en 

1971 es nuestro referente factual.  El film está basado en la crónica de John Reed, pero, 

permeada por la particularidad creativa de su director.  Este es el primer largometraje de 

Leduc, que, por cierto, tuvo excelente acogida por la crítica internacional,  llegando a ganar 

en París el premio Georges Sadoul, por mejor trabajo fílmico extranjero. 

Es preciso destacar la importancia que representa la conjugación dinámica, entre el 

análisis del texto escrito, y el visual como procedimiento que posibilita un acercamiento 

complementario sobre el estudio del pasado. En este sentido, se busca explorar y 

problematizar otras miradas y acercamientos con la Historia, haciendo uso, no  

exclusivamente de lo escrito, sino, de otros recursos como la imagen en 

movimiento1abundante en signos, íconos y un sin número de redes simbólicas que  plantean 

nuevos retos para la interpretación y naturalmente para reformular la práctica del historiador 

con el pasado dentro del problemático mundo contemporáneo. 

 

John Reed, el muchacho de oro de la bohemia neoyorquina. 

Dos académicos influyeron fuertemente la vida de John Reed: Lincoln Steffens y 

Charles Copeland, ambos maestros de éste en la universidad de Harvard, donde  había 

estudiado periodismo. John Reed, reconoce con alto sentido de aprecio la integridad humana 

de sus maestros. “Hay dos hombres que me dan confianza en mi mismo, que hacen querer y 

trabajar, y no hacer nada innoble.”2 En septiembre de 1913, la guerra mexicana era el imán 

que atraía todo el periodismo norteamericano. El profesor Steffens, hizo, a través de sus 

influencias, que concedieran al joven Reed, la corresponsalía en México, para cubrir con 

fuentes de primera mano todo lo que acontecía en el escenario del conflicto del vecino país. 

De ésta  forma pasó a ser, el corresponsal del Metropolitan Magazine de New York.  

Desde ese momento Francisco Villa, se convertirá en su  objeto de análisis, pues, 

para el periodista y poeta, Villa representaba el símbolo de la Revolución Mexicana. La 

simpatía de Reed por el fenómeno revolucionario y el accionar de Villa en este proceso, 

surgen quizás, por dos razones que, a mi modo de ver, son poderosas: La primera  es que 

“Pancho” Villa encaja en la sensibilidad y el espíritu de lucha social que alimentaban su ideal 

de justicia hacia los sectores marginados por las elites y el poder de las instituciones. 

Reed era un intelectual comprometido con la causa popular, conectado con una 

influencia de situaciones sociales y culturales, que  estaba experimentando la cuidad de New 

York a comienzos del siglo XX. El repunte de los conflictos urbanos por el impacto del 

desempleo, y el despertar del movimiento obrero con sus reivindicaciones sindicales, entre 

otros, se convirtieron en un escenario propicio para la protesta urbana. Toda esta actividad 
                                                           

 
1 “La imagen contiene y despliega plenamente una cuota de saber, inversamente la invisibilidad, 

asumida por la imagen, incorpora, materializa icono lógicamente, el concepto al cual aporta la dimensión 
de una información estética, sensible”. A. Renaud. Comprender la imagen hoy.  Nuevas imágenes, 
Nuevo régimen de lo visible, Nuevo imaginario, en VV.HA. Video culturas de fin de siglo, Madrid, 
Cátedra, 1996, p. 12. 

 
2 Jorge Ruffinelli. John Reed, Villa y la Revolución mexicana. Editorial Nueva Imagen S.A. 

México 1983, p. 15. 
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de lucha social era plenamente compartida y reivindicada por el periodista. Además su 

formación intelectual se afianzaba en una heterogeneidad de voces: poesía, teatro, 

narrativa, psicoanálisis, teoría crítica y marxismo; los que configuraron un especial espíritu 

crítico, un rebelde que negaba radicalmente el Establisment. 

Para el año de 1912, se instala en el barrio Village de New York, rodeado por 

espíritus rebeldes. Asistían recurrentemente artistas, intelectuales, escritores, anarquistas 

radicales, prostitutas y bohemios. Era un ambiente plural que nutría su visión del mundo, 

sensibilizándolo por lo  humano.  Es por esta razón que  “Pancho” Villa pasa a ser un 

personaje atractivo para él, puesto se acerca a su arquetipo ideal y rebelde.  Además, las 

historias sobre Villa y el contacto directo con ese general mítico de la Revolución, conocido 

por el pueblo como “el amigo de los pobres”, se sumaban a su curiosidad.  La segunda razón 

está ligada a un orden moral. Villa fue un bandolero3 durante veintidós años. Esta práctica 

esta relacionada con asesinatos, atentados perpetrados contra archivos de instituciones del 

gobierno, y periódicos locales. Pero, al parecer, el crimen4 de Villa fue robarles ganado a los 

ricos hacendados de México. Desde ese momento, hasta el estallido de la revolución de 

1910, bajo la orientación de Francisco Madero, el gobierno tenía puesto un precio por el 

transgresor. A pesar de todas las imputaciones, éstas no fueron obstáculos morales para 

anular  su condición humana y lucha revolucionaria. Reed lo asimila sin prejuicio político, 

sabía que era una personalidad compleja, por lo tanto, no admitía un distanciamiento que 

anulara a “Pancho”, en su transcurrir histórico.     

Reed, parece no colocarse en la posición del intelectual comprometido con la 

revolución que mitifica al sujeto, sobredimensionándolo.  En este sentido, se aparta del 

estereotipo de una moral intachable y prefiere ahondar en la dimensión humana del 

personaje.  Villa y Zapata eran quienes rompían la estructura y  prácticas hegemónicas de 

poder instituidas despóticamente por Porfirio Díaz, durante sus 30 años de tiranía política. De 

todas formas, el bandolerismo5 de Villa es un tópico que amerita un aparte de mayor 

                                                           
 
3 Eric J. Hobsbawn, es uno de los historiadores contemporáneos más sólidos, que ha intentado 

estudiar el bandolerismo, tomando algunos casos particulares de esta práctica, en áreas de Italia, 
Inglaterra, Polonia, Eslovenia y Andalucía, entre los siglos XVIII Y XX; Hobsbawn sostiene que “en todas 
las sociedades campesinas existen bandoleros de los señores, tanto como bandoleros campesinos, por 
no aludir a los bandoleros del estado, aunque nada más, reciban los honores de las coplas y anécdotas 
el bandido campesino. Acaso convenga esbozar, dice Hobsbawn, la imagen típica del bandolero social; 
“Un hombre se vuelve bandolero porque hace algo que la opinión local no considera delictivo, pero, es 
criminal ante los ojos del estado o de los grupos rectores de la localidad.”  Hobsbawn, J. Eric. Rebeldes 
primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX. 
Editorial. Ariel, 1974, Barcelona. Págs. 27-30. Este análisis del historiador británico, se hace extensivo 
para algunas prácticas en algunos países de América Latina y puede ser de utilidad para explicar 
comportamientos como el de “Pancho” Villa en su primera fase.  

 
4 “El estado se interesa por un campesino, debido a alguna pequeña infracción de la ley, y este 

sé hecha al campo porque no sabe lo que hará con él, un sistema que ni conoce a los campesinos, ni los 
entiende  y al que los campesinos no entienden tampoco; Mariani Dionigi, un bandolero sardo de la 
última década del siglo pasado salió al campo porque estaba a punto de ser detenido por complicidad en 
un homicidio “justo”. Eric J. Hobsbawn, Opcit. p. 31. De igual forma, Villa se retiró al monte porque 
había asesinado a un sujeto que violó a su hermana, y por robar ganado a los ricos de su pueblo; 
interesante es la diferencia que establece Hobsbawn entre el bandolero y un delincuente,”lo peor que 
puede acontecerle a un bandolero, es quedar cortado de sus fuentes de abastecimiento locales, porque 
entonces se ve realmente obligado a robar y hurtar a los suyos pudiendo por lo tanto convertirse en 
delincuente al que se denuncia”. Eric J. Hobsbawn, Opcit, p. 33 
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profundidad, y merece un problema particular de investigación, que podría arrojar luces 

sobre esa primera etapa de su  vida social.   

En relación a la postura de Villa, sobre Venustiano Carranza orientador del proceso 

revolucionario, éste le profesaba una absoluta obediencia y respeto. Cuando el periodista le 

entrevistó en una oportunidad este anotó lo siguiente:  

Soy un guerrero, no un hombre de Estado. No soy lo bastante educado para ser presidente. 
Apenas aprendí a leer y escribir hace dos años. ¿Cómo podría yo, que nunca fui a la escuela, 
esperar para poder hablar con los embajadores extranjeros y con los caballeros cultos del 
congreso? Sería una desgracia para México que un hombre inculto fuera su presidente. Hay una 
cosa que yo no haré: “es el de aceptar un puesto para el que no estoy capacitado. Existe una 
sola orden de mi jefe (Carranza) que me negaría a obedecer si me la diera: la de ser presidente 
o gobernador.6    
 

En esta misma entrevista,  Reed dice de “Pancho” Villa:  

Que este nunca aludía a  Carranza sino como “mi jefe”, y obedecía sin reservas la más pequeña 
indicación del primer jefe de la revolución. Su lealtad a Carranza era perfectamente obstinada.  
Parecía creer que se reunían en Carranza todos los ideales de la revolución. Ello a pesar del 
hecho, que muchos de sus consejeros trataron de hacerle ver que Carranza era esencialmente 
un aristócrata y un reformista, y que el pueblo luchaba por algo más que reforma.7   
 

Hay un punto de encuentro entre Carranza y Madero sobre   la tierra; para ambos no 

era un problema sustancial por resolver, éste más bien se aborda en una perspectiva 

transitoria. No era la tenencia de la tierra un asunto  vital por resolver y se debe, 

primeramente a una posición de interés particular sobre la estructura de propiedad 

territorial. En el México del siglo XIX y XX,  (Carranza-Madero) eran firmes poseedores, y 

manejaban intereses específicos de familia sobre la tierra. En consecuencia, la reforma 

agraria nunca fue la lucha de Madero ni Carranza, y sí, por el contrario, un soporte 

fundamental de Villa y Zapata. Aunque Villa, nunca tuviera un programa político coherente, 

ésta fue una de sus banderas de lucha. 

Volvamos al reportero para ampliar la panorámica de Villa y Carranza:  

El programa político de Carranza, delineado en el Plan de Guadalupe, elude cuidadosamente 
cualquier promesa para resolver la cuestión de la tierra, con excepción del vago respaldo al plan 
de San Luis Potosí de Madero: y es evidente que se propone no apoyar ninguna restitución 
radical de la tierra al pueblo, hasta que sea presidente interino, y después, proceder 
cautelosamente[…] Entre tanto, parece haber dejado esta cuestión a juicio de Villa, así como 
otros detalles, para conducir la revolución en el norte.  Pero Villa, que es un peón y piensa 
como tal, más que razonar conscientemente para concluir que la verdadera causa de la 
revolución tiene como origen el problema de la tierra, ha obrado con prontitud y sin rodeos.  
Tan pronto como hubo terminado los detalles del gobierno del Estado de Chihuahua, y 
nombrado a Chao su gobernador provisional, lanzó un decreto concediendo 25 hectáreas de 
tierras confiscadas a cada ciudadano varón en el Estado, declarando, a dichas tierras, 

                                                                                                                                                                          
5  Es casi imposible obtener datos exactos sobre su vida como bandido, hay relatos de 

atentados que cometió en los viejos archivos; su nombre se hizo famoso como bandido, que todos los 
robos de trenes as altos, y asesinatos del norte de México eran atribuidos a Villa… no obstante, creció un 
inmenso acervo de leyendas populares entre los peones en la hacienda los Álamos, reunió una pequeña 
banda y cayó sobre la casa grande, la cual saqueó, distribuyendo los frutos del pillaje entre gente 
pobre…Su arrojo y bravura románticas son el tópico de innumerables poemas…  Era  conocido en todas 
partes como el amigo de los pobres.  Fue una especie de Robin Hood mexicano.  John Reed. La 
ascensión de un bandido. En México insurgente, capítulo 11, Págs. 94-95, Ediciones Ariel 1969, 
Barcelona. España. 

 
6  Eric J. Hobsbawn, Opcit. p. 110 
 
7 Eric J. Hobsbawn, Opcit. p. 111. 
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inalienables por cualquier causa durante un período de diez años. Este procedimiento se hizo 
extensivo para otros Estados.8

 

La posición conservadora de Carranza, sobre el aspecto de la tierra, fue lo que 

agredió hondamente a Zapata, quitándole la base de apoyo al constitucionalista, pero 

respaldando enteramente a Villa, por su postura de confiscación de las grandes propiedades 

y el dividirlas de forma desinteresada a los pobres.           

                                           

La visión de Paul Leduc, sobre Reed y la Revolución 

La película, Reed, México insurgente, de Paul Leduc, se concentra básicamente en la 

experiencia del periodista norteamericano en el contexto  de la revolución mexicana, 

desarrollada en la parte norte del país. Una de las intenciones del director es mostrar la 

simpatía del protagonista (Reed) con la causa villista, de la cual  era un absoluto convencido. 

Es interesante la posición asumida por el director, en cuanto al manejo fotográfico en la   

presentación de las imágenes en blanco y negro. Leduc pudo incorporar el color, puesto que 

la cinta fue rodada en la década del 60, y el color era ya ampliamente utilizado en el Cine. 

Contrariamente la película transcurre en unas atmósferas sepia.  Al parecer, nos quiere 

transmitir cierta simbología que remite instantáneamente  un pasado que fue altamente 

trágico. De igual manera nos comunica una relación de vínculo con los hechos mismos; el 

blanco y negro nos produce esa sensación de inmediatez  con lo lejano.  La utilización de la 

fotografía a colores, rompía, en este caso, la sensación de proximidad al fenómeno histórico 

narrado con la cámara, y la lectura visual hubiera sido posiblemente otra. La maniobra 

técnico- visual de los colores en la pantalla, plantean en muchos casos, la sensación de 

alegría y cierta esperanza, situación descartada por el director. Trata, intencionalmente, de 

neutralizar los tonos alegres, para mantener un diálogo que remita al lector de imágenes a 

hechos cotidianos vinculados a la revolución. Un pasaje de film interesante, es el que hace 

referencia a la utilización de la cámara fotográfica del periodista Reed. Este recurso, es 

importante porque parece que Leduc estuviera confrontando la realidad misma del discurso, 

que se elabora sobre la Historia y el Periodismo. El recurso es recreado al momento  que el 

general Urbina  pide al reportero una foto. Para dicha toma fotográfica todo el escenario se 

va transformando de la misma manera que sus actores y condiciones circunstanciales, es 

decir, la impresión que capta el instante fotográfico no es una mirada espontánea o natural, 

sino, que ha sido reelaborada o reacondicionada para una ocasión determinada.  Parece 

decirnos que de igual forma proceden los periodistas e historiadores, cuando narran  una 

situación concreta de la realidad, es decir, la reelaboran y rediseñan constantemente, 

dependiendo de las intenciones y las circunstancias de quien elabora el discurso. Por esta 

razón, su insinuación parece llevarnos a los planos alternos de la ficción, porque lo subjetivo 

de un periodista, de un historiador, o un documentalista, está permeado por la ficción, que 

es un elemento esencial, muy ligado a la imaginación del creador. 

Paul Leduc parece situar al lector en dos perspectivas: La realidad histórica con sus 

circunstancias y límites y la ficción como elemento creativo para desbordarla a partir de  la 
                                                           

 
8 Eric J. Hobsbawn, Opcit, pp. 111-112. 
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creatividad dinamizada por el sujeto. Por otra parte, la película muestra el surgimiento de 

una  toma de conciencia política del periodista en el contacto con la realidad revolucionaria. 

Emilio García, nos dice al respecto: “Convincente resultó la película de Leduc, en la 

recuperación de un modo de ver la revolución a fin a la iconografía de la época retratada y 

tan realista como inusitado, al grado de alcanzar una estremecedora calidad documental a la 

vez que una dramatización.”9

Una importante influencia internacional, ejerció la película de Reed, forjando la 

consolidación y recreación del nuevo cine latinoamericano, a finales de los 60; y Paul Leduc, 

es el cineasta mexicano más conectado con ese movimiento. John Mraz, ha dicho lo 

siguiente: “Para los cineastas del nuevo cine latinoamericano, la historia es crucial; Octavio 

Getino, uno de sus fundadores, declaró que la memoria de nuestros pueblos constituye la 

columna vertebral de nuestro cine”.10

 

Conclusiones 

Las palabras de Octavio Getino, nos recuerdan oportunamente, la responsabilidad 

intelectual que tienen, tanto historiadores como cineastas latinoamericanos, en redefinir 

crítica y creativamente su función recuperadora de las múltiples y fragmentadas historias de 

nuestros países. La Historia, ya no como un ejercicio institucional mediado por los intereses 

del poder. La recuperación de esas múltiples memorias, son ahora el campo de batalla donde 

la historia y el Cine como formas legítimas de comunicar ese pasado, puedan entrecruzar un 

diálogo fronterizo que realmente nunca ha estado tan cerca como ahora. 
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