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PANCHO VILLA: EL ÚNICO INVASOR DE EE.UU.
Por Agustín Saavedra Weise
El pasado mes de julio se cumplieron 80 años del fallecimiento del legendario
bandido y revolucionario mexicano comúnmente conocido como Pancho Villa. Vale la
pena referirse brevemente a este personaje, en base a datos recopilados de diversas fuentes
de información.
Nació en San Juan del Río (Durango, 1877) y bajo el nombre de Doroteo Arango.
Luego de matar –teniendo 16 años– al violador de su hermana, cambió su nombre por el de
Francisco Villa y así se lo reconoció hasta el fin de sus días.
Villa se trasladó a Chihuahua en el norte de su país. De cuatrero y bandolero pasó a
ser revolucionario, apoyando desde 1910 a Francisco Madero en su lucha contra la
dictadura de Porfirio Díaz.
Pancho ya se había hecho famoso en la región como una especie de "Robin Hood"
que robaba a los terratenientes ricos para ayudar a los pobres. Con esos métodos generó
inmensas antipatías por parte de los oligarcas y una enorme simpatía por parte de la
mayoría desamparada.
En el llamado "Ejército del Norte" de Pancho Villa había lugar para todos. Inclusive
contó con el auxilio de varios mercenarios y aventureros estadounidenses, destacándose
entre ellos el Capitán Tracey Richardson, jefe de un escuadrón compuesto íntegramente por
norteamericanos.
Tras la muerte de Madero Villa prosiguió su lucha. Esta vez en alianza con
Venustiano Carranza y contra Victoriano Huerta.
Teniendo como telón de fondo el inmenso drama de la Revolución Mexicana, Villa
continuó sus violentas actividades mezclando actitudes revolucionarias con bandidaje y
oscilando en sus apoyos, dada la confusa situación existente en México durante esos
trágicos años.
Separado ya de Carranza, Villa montó en cólera cuando Estados Unidos decidió
apoyarlo e invadió la población fronteriza de Columbus (Nueva México) el 9 de marzo de
1916. Luego realizó varias otras incursiones en territorio norteamericano, provocando la ira

de Washington que envió a México todo un ejército "punitivo" de 150.000 hombres –bajo
las órdenes del Gral. John Pershing– para vengar la humillación sufrida. Tan inmensa tropa
nunca pudo encontrar ni castigar al escurridizo Pancho...
En 1920, finalmente Villa entregó su ejército y se retiró pacíficamente a una
hacienda. Fue emboscado y acribillado a balazos el 23 de julio de 1923.
Antes de su muerte ya se había levantado en torno a Villa una leyenda que persiste
hasta hoy en el norte mexicano, leyenda inmortalizada en canciones y hasta por el propio
Hollywood de los Estados Unidos, país que fue invadido violentamente por este audaz
aventurero en sus zonas limítrofes del sur, algo que nunca se vio antes ni se ha visto
después. Solamente por eso –sus correrías en USA–, ya Villa ocupa un lugar destacado en
el folklórico panteón de los controvertidos héroes del período revolucionario de México.
Pancho Villa murió hace 80 años y tal como vivió: a puro bala.
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