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iudad Juárez ha vivido, a lo largo de su ya dilatada historia, diversas épocas y momentos de gran importancia para el resto de la comunidad nacional. Desde su nacimiento en tanto que umbral hacia
el Nuevo México durante la época del virreinato –condición que le valiera
su nombre original de Paso del Norte–, hasta su consolidación como una
de las ciudades fronterizas más transitadas e importantes del mundo. Porque Ciudad Juárez, cuyo actual nombre honra nada menos que al forjador
del México Moderno, ha sido, en efecto, una de las comunidades binacionales más dinámicas del planeta, y a pesar de eso ha logrado erigirse
en un verdadero bastión de la identidad mexicana: un lugar de origen de
personajes, estilos y movimientos; un lugar de confluencias y de encuentros, verdadera fragua social que a pesar de los problemas que ha debido
enfrentar mantiene siempre una energía y una especificidad propias.
Sin embargo, tal vez ningún acontecer individual de su pasado
pueda compararse en importancia a la llamada Toma de Ciudad Juárez,
operación militar de la Revolución Mexicana que en buena medida definió
el curso de aquel conflicto. Primero, porque la revolución resulta, sin lugar
a dudas, un movimiento central para la comprensión de lo que es actualmente nuestro país, ya que, como se ha hecho notar, no se trató únicamente
de un cambio de régimen de gobierno, sino de una verdadera reconfiguración de lo que los mexicanos entendíamos sobre nosotros mismos. En
segundo lugar, porque incluso desde antes de que la ciudad fuera capturada
por las fuerzas revolucionarias, la idea misma de su control ya había adquirido una gran importancia simbólica, derivada de las evidentes ventajas
económicas y militares que su captura acarrearía. De manera que el movimiento revolucionario cambia radicalmente con posterioridad a la Toma
de Ciudad Juárez, y es gracias a la renuncia de Porfirio Díaz, consecuencia
directa de la ocupación de esta ciudad fronteriza, que la conflagración pasa
a sus etapas subsecuentes hasta dar forma al gran proyecto social que habría de definir al México del Siglo XX.
El reparto de la tierra, las instituciones gubernamentales de tipo
social, la inclusión del indígena en el imaginario nacional y el surgimiento
de un gran arte nacionalista habrían de ser consecuencia y prueba de aquel
doloroso conflicto. Pero la Revolución Mexicana ya había dejado antes otro

caudal de testimonios que ahora es visto como una parte valiosísima de
nuestro patrimonio, y no sólo desde la perspectiva documental sino incluso
desde el punto de vista artístico: la evidencia fotográfica. En efecto, los
archivos de imágenes que fueron tomadas tanto antes, como durante y con
posterioridad al conflicto, conforman ahora una de las grandes categorías
de nuestro inventario cultural. Las imágenes de las soldaderas, los batallones, los niños combatientes y los caudillos en acción militar aparecen
de continuo en nuestros libros de texto; en propaganda de muy diversa
naturaleza; en productos de la cultura de masas, y es posible decir que han
pasado incluso a ser parte de la imagen misma de México.
Por asombroso que parezca, este caudal sigue acrecentándose y
todavía nos revela nuevos aspectos de aquella época convulsa y definitoria.
El Gobierno de Chihuahua se enorgullece ahora de presentar al público
un nuevo acopio de fotografías de la época revolucionaria, en esta ocasión
concernientes a la estratégica Toma de Ciudad Juárez. Es indudable que el
conocimiento y análisis de esta nueva serie de imágenes fotográficas habrá de esclarecer diversos puntos en relación a aquel momento decisivo de
nuestra historia. Por lo anterior, estamos seguros de que su contenido habrá de resultar de gran utilidad para historiadores e historiadores del arte,
pero igualmente para todos aquellos ciudadanos interesados en mantener
viva la memoria colectiva y la flama de aquella gesta en la que Ciudad
Juárez jugara un papel tan importante, digno de ser recordado siempre.
Nuestro país, el Estado de Chihuahua o Ciudad Juárez podrán enfrentar
nuevas dificultades –como es inevitable en el transcurso de cualquier devenir nacional–, pero invariablemente habrán de superarlas, con dignidad
y entereza, como lo han hecho ya en el pasado. Y mucha de la fuerza necesaria para esos nuevos triunfos habrá de provenir, precisamente, de un
adecuado conocimiento de nuestro pasado.
Chihuahua Vive en la grandeza de su legado histórico y en la irrenunciable voluntad de construir un mejor futuro.
			César Duarte Jáquez
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E

n el capítulo correspondiente a la toma de Ciudad Juárez, en Memorias de Pancho Villa, Martín Luis Guzmán cuenta lo que le
respondió el que luego sería conocido como el “Centauro del Norte” a Pascual Orozco acerca de la negativa de Francisco I. Madero para
atacar la importante ciudad chihuahuense:
“Pues según yo pienso, compañero, debemos lanzarnos al ataque,
porque la verdad es que toda la gente nos tacharía de cobardes al considerar que nosotros, después de tantos días de permanecer aquí con un propósito, nos retirábamos sin hacer nada. Creo que por dignidad de hombres
revolucionarios debemos arriesgarnos al ataque”.
Y le plantea la estrategia: mandar a algunos hombres a provocar
a los federales y luego apersonarse para defender a los suyos:
“Y de esta manera –continúa Villa–, paso a paso, iremos encendiendo la mecha hasta que ya no sea posible contener nuestra gente, que,
como usted, sabe, anda ardorosa y propuesta a la toma de Ciudad Juárez.
Una vez los ánimos en ese estado, ¿qué podemos hacer nosotros, compañero? Manifestamos al señor Presidente que la cosa ya no tiene remedio,
y que no hay más que organizar nuestras fuerzas y proceder de modo
decidido al asalto y toma de la población para alcanzar al final la victoria
o la muerte. Entonces él, viendo, las circunstancias expuestas de esa manera, no tendrá otra opción que acceder a nuestros deseos. ¿Qué le parece,
compañero?”
Pascual Orozco le responde, lacónico: “Me parece bien”.
¿Qué hubiera sido de la Revolución si Villa y Orozco acatan las
órdenes de Madero? No es posible saberlo, pero lo cierto es que la deso-

bediencia de los dos combatientes le dio al movimiento su primera y más
significativa victoria, pues gracias a ella fue posible lograr, por fin, la renuncia del dictador Díaz.
El cálculo de Madero para no atacar Ciudad Juárez era eminentemente político: quería evitar la posibilidad de que se diera lugar a un
conflicto diplomático con los Estados Unidos. En tanto, el razonamiento
de Villa fue práctico y militar: ya habían llegado hasta ahí, a uno de los
bastiones más importantes para el abastecimiento de provisiones y armas
del ejército porfirista; había que tomar la ciudad porque, además, la tropa
ya estaba “caliente”, dispuesta al combate.
En efecto: ya habían pasado varias semanas desde que Madero
había instalado su cuartel general en la hacienda de Bustillos, hasta donde
llegó Villa para unírsele y enfrentar la persecución del disminuido y desarticulado ejército federal al frente del general Rábago.
Para el 7 de mayo, Porfirio Díaz emite un manifiesto a la Nación,
en un intento desesperado de aparentar que todo está bajo control, cuando
en realidad las cosas le pintaban bastante mal. En tanto, Madero continúa
con las negociaciones y pacta un alto al fuego con las fuerzas del temible
“Tigre de Cerro Prieto”, el general Juan N. Navarro, defensor de la plaza
por parte de los federales. La ciudad ya había sido evacuada y se encontraba resguardada en diversos puntos perfectamente ubicados por los revolucionarios, quienes sabían que la toma de la plaza no sería fácil, ya que
se trataría de una batalla de posiciones, y no en el llano, como habían sido
las escaramuzas hasta ese momento. Sabían que tendrían que neutralizar
o debilitar al enemigo si querían salir triunfantes.
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Mientras tanto, los alrededores de la ciudad y de la texana El Paso
se habían convertido en un hervidero de reporteros, periodistas, mirones y
curiosos, pues se trataba de la primera revolución que sería registrada, con
fotografías e imágenes reales, por los diarios industriales norteamericanos
y los periódicos más importantes de la época, así como por el incipiente
“juguete” que representaban las cámaras cinematográficas. Al principio,
los fotógrafos y camarógrafos merodeaban libremente alrededor de los
cuarteles de los bandos combatientes. Incluso el general Navarro posaba
sin reservas para los corresponsales, pero conforme crecieron las hostilidades, prohibió el registro de imágenes a fin de evitar el espionaje y la
fuga de información.
Puede decirse que la de Ciudad Juárez fue la primera batalla “mediática”, difundida por los medios de comunicación entonces modernos y a
la mano: la fotografía y el cine. De ahí la gran repercusión popular que en
esos momentos iniciales tuvo la imagen de Francisco I. Madero, quien era
plenamente consciente de la relevancia de aprovechar esos instrumentos a
favor de la causa revolucionaria. Por ejemplo, en vísperas de la toma de Ciudad Juárez, Madero le escribió una carta al magnate periodístico William
Randolph Hearst (en cuya vida y figura se basó Orson Welles para su extraordinaria cinta Ciudadano Kane), donde reconoce la importancia de los
periódicos como medios para dirigir la opinión pública. Y no sólo eso, sino
que aceptó, a finales de mayo de 1911, que la compañía Larín utilizara su
nombre y su imagen en los dulces y chocolates que fabricaba dicha empresa.
La fotografía y el cine también ayudaron a forjar la imagen popular de Francisco Villa, por encima de otros generales revolucionarios.
En esas primeras fotos, Villa no se veía tan imponente ante la cámara, ya
que aún estaba forjándose su leyenda, como sí lo haría apenas un par de
años después cuando firmara en 1914, precisamente en Ciudad Juárez, un
contrato de exclusividad por 25,000 dólares con la Mutual Film Corporation para filmar sus batallas o, en caso de que no se pudieran registrar las
verdaderas, escenificarlas para la lente.
En este ámbito radica la importancia de un libro como La toma de
Ciudad Juárez. Una historia en imágenes. Mayo de 1911, que reúne cerca
de 150 fotografías inéditas o poco conocidas acerca de este acontecimiento
fundamental para entender la historia de México. Se trata de una labor
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casi detectivesca realizada por los autores del libro, que se dieron a la tarea de rastrear imágenes en infinidad de archivos, sobre todo de Estados
Unidos, pues, como ya se dijo, la gran mayoría de los reporteros gráficos
provenían de aquel país.
Las series que conforman la colección nos muestran los diferentes
aspectos de la realidad militar y cotidiana en el campo de batalla, desde
las imágenes de los personajes históricos, como Villa, Madero y Orozco,
hasta de otros menos conocidos, por lo menos en imagen, como Máximo
Castillo, Abraham González y Peppino Garibaldi, sin faltar la infinidad
de rostros anónimos que fueron capturados para la posteridad en las placas fotográficas y que fungen como mudos testigos de la historia.
En estas imágenes se ve reflejado tanto el fragor de la batalla
como el carácter triunfal y al mismo tiempo cruento de la batalla que
dio la puntilla para el desmoronamiento de la dictadura de Porfirio Díaz.
Ahora podemos atestiguar en toda su crudeza el drama humano de una
guerra que tuvo como detonador un conjunto de ideales nobles –como la
justicia social y la verdadera democracia–, pero que durante años fueron
pospuestos y hasta traicionados por los ganadores de las pugnas intestinas
de los diferentes grupos revolucionarios.
Curiosamente, en los entresijos de esta batalla también se encuentra el germen de esa primera ruptura. A la cautela y hasta inocencia política de Madero se opone el ímpetu y la impaciencia revolucionaria de Villa
y Orozco. El primer punto de fricción fue el pésimo cálculo de Madero
para nombrar como ministro de Guerra de su gobierno provisional a Venustiano Carranza, a quien Villa y Orozco consideraban con nulos méritos
para tal encargo. A partir de ahí, ambos jefes revolucionarios dejarían
de confiar en el presidente Madero. El segundo sería el fusilamiento del
general Navarro, exigido por Villa y Orozco, al que se negó Madero. Con
esas tensiones a cuestas, Madero negoció los Tratados de Ciudad Juárez, y
aunque Carranza lanzó allí su anatema de “Revolución que transa es revolución perdida”, lo cierto es que los tratados dejaron prácticamente intacta
la maquinaria política, militar y administrativa de la dictadura. La mesa
puesta para la traición y la carnicería.
						Ignacio Solares
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La toma de Ciudad Juárez: una hazaña popular
¡Ah, la historia de bronce, que nos narra las proezas de los grandes capitanes, de los
conquistadores, de los tenidos por fundadores de ciudades, de los estadistas o líderes
políticos y se olvida de los hombres y mujeres comunes, de esa humanidad que consuma
grandes o pequeñas gestas de las que se compone la historia real, que genera, envuelve,
eleva o derrumba a las glorias personales y en la que obran los sentimientos, el honor, las
pasiones, los odios, los amores...!

E

l 10 de mayo de 1911, las tropas revolucionarias tomaron Ciudad
Juárez e impusieron con esta acción la renuncia del general Porfirio Díaz a la Presidencia de la República. Seis meses antes, cuando
se encendieron los primeros fuegos de la revolución en el poblado de San
Isidro, del municipio de Guerrero, este resultado hubiera parecido fantasioso si alguien lo hubiera vaticinado. Muchos de los rancheros-soldados
habían llegado por segunda vez a las goteras de la ciudad fronteriza y en
febrero del mismo año estuvieron a punto de tomarla, pero hubieron de
retirarse por falta de municiones. Regresaban ahora en número mayor
y traían con ellos al líder de la insurrección, Francisco I Madero, quien
había retrasado cuatro meses su ingreso al territorio nacional, hasta que
se percató de la llama que crecía en los pueblos del Noroeste de Chihuahua, hacia los cuales se dirigió después de cruzar la línea fronteriza por
Guadalupe. Estos combatientes, también acarreaban consigo nuevos resentimientos y pesares por las muertes de familiares y amigos. Un buen
número de ellos habían caído en Pedernales, Mal Paso, Chopeque, Guerrero, San Andrés, El Tecolote, La Mojina, Bauche, Casas Grandes, Janos. En
Cerro Prieto, el 13 de diciembre de 1910, después de la batalla, una veintena de los insurrectos pioneros fue fusilada por las tropas del general Juan
J Navarro, que también se ensañaron con pacíficos vecinos del pueblo.
Por coincidencia, era el mismo militar porfirista que ahora comandaba
la defensa de Ciudad Juárez. Así que, a los efectos de las exaltadas prédicas revolucionarias y patrióticas, estos campesinos juntaban los odios
que acompañan a todas las guerras civiles y que en México comenzaban a
sentirse, duros, irreductibles. Percibían además que esta vez la ola rebelde
desbordaba los cauces locales, como fueron en Chihuahua sus precedentes de Tomóchi, Santo Tomás o Namiquipa. Por primera vez, desde 1859,

estos hombres abandonaban en plan de guerra los lares conocidos, sus
cerros y sus valles. Allí estaban, en plena canícula de mayo, acampados a
la orilla del río Bravo y mirando las altas chimeneas de la ASARCO o las
casas del “otro lado”. No faltaban las visitas de vecinos de Ciudad Juárez,
cuya población simpatizaba en su mayor parte con la revolución. Gente
humilde que llevaba una gallina o unos tamales. Los acampados, poco habituados a los calores del desierto, se sofocaban, sufrían por la inactividad
y querían acabar, vengar de una vez por todas a sus muertos, derrocar al
dictador y también a los mandones de los pueblos. Querían regresar a sus
terruños una vez cumplida la faena, que exigía liquidar privilegios, implantar la justicia, tan denegada y tan prostituida, recuperar las tierras de
los ejidos. Sospechaban que nada de esto podría alcanzarse a través de las
interminables negociaciones que tenían el jefe Madero y sus allegados con
los emisarios del gobierno. Y esperaban. Para su sorpresa, el 7 de mayo
supieron que su líder les ordenaba retirarse y marchar hacia el Sur: “Comprendo muy bien el inmenso sacrificio que hacéis con esto, vuestros jefes
especialmente el general Orozco, han manifestado grandísima insistencia
y el deseo de ellos y el vuestro de atacar Ciudad Juárez…no será atacada,
pero os ofrezco que os llevaré a numerosos combates donde satisfaréis
vuestras legítimas aspiraciones…”.Escucharon y leyeron las insólitas palabras del que ahora reconocían como presidente legítimo con profunda
decepción, pero rebeldes al fin, decidieron que ningún jefe, por más respetado o temido que fuese, los haría desistir: habían llegado para atacar al
ejército en Ciudad Juárez y lo iban a hacer. Sabían además que no habría
una tercera oportunidad, de hecho la parálisis los estaba desorganizando
y se advertían ya los signos de la dispersión. No faltó quien recordara
lo aprendido en la escuela primaria de Guerrero, cuando un profesor les
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explicaba el error de Miguel Hidalgo quien detuvo a las tropas insurgentes en las puertas de la ciudad de México. Todavía el día 9 de mayo, en
pleno combate, Madero envió un emisario a parlamentar con el cuartel
federal. En el parte de guerra rendido por Pascual Orozco, éste informó
que: “Esto exasperó a nuestros soldados y el combate se reanudó con más
fuerzas…obligándome a dictar órdenes para que los nuestros, que estaban
muy adentro, no corrieran ningún peligro de ser muertos o prisioneros”.
De todos modos, los que estaban en el frente que sumaban varios cientos,
para nada hicieron caso de las órdenes de retirada que insistentemente
expedía el presidente legítimo.
Ignacio Herrerías, testigo presencial de la batalla, vio y escuchó a
cientos de revolucionarios. En un artículo, citado por el historiador Pedro
Siller, dice: “...poseídos por una verdadera locura, aullaban esa es la palabra,
lanzando gritos inarticulados …gritos que se antojaban de salvajes…” Luego presenció una escena memorable: “...Madero, saliendo de la casa sin sombrero se precipitó hacia él (Villa) gritando: -¿A dónde va usted, Villa?. A pelear respondió éste, casi sin volver la cabeza, -Pero eso no es posible...¿no ve
que estamos en negociaciones de paz?. -¡Que le hace! gritó Villa con visible
enojo ¡Mejor de una vez empezar! Y al decir esto, pico espuelas a su caballo,
pero Madero, sujetándolo por las correas trató de detenerlo. Villa sin el menor respeto, siguió caminando y Madero al lado sin soltar las correas, hasta
que aquel lleno de ira, se apeó rápidamente y presentando el caballo al lider
le dijo: -Entonces súbase usted, pero vamos para allá. Madero, sin replicar
palabra montó... Pascual Orozco pasa a caballo y me dice sonriendo como si
se tratara de ir a una fiesta -¿No viene Don Ignacio? -Gracias después iré.
Y lo veo partir al galope ...va solo como el más humilde soldado, sin estado
mayor, sin que nadie le cuide las espaldas...”
A las avanzadas rebeldes que se tiroteaban con los soldados federales ya en el interior de la población, le siguió una batalla formal, una
lucha a muerte, en la cual los enemigos más enconados fueron los rurales
y voluntarios que defendían al gobierno por una parte y los revolucionarios por la otra. Los soldados de línea se batieron bravamente, pero era
un combate que no sentían, obedecían por disciplina, inculcada a fuer de
malos tratos, insultos y castigos en los cuarteles. Nada tenían que ganar e
incluso supieron de alguno de sus jefes, el capitán Cárcamo, que se había
pasado a los rebeldes. Éstos rebasaron las trincheras federales y fueron to-

mando uno a uno los reductos: la aduana, el edificio de correos, la estación
del ferrocarril, la iglesia, la plaza de toros y al final el cuartel general. Se
valieron de un cañón primitivo, de las carabinas treinta-treinta, de unos
cuantos máuseres, así como de unas curiosas granadas consistentes en
latas forradas de cuero, unidas a un cartucho de dinamita y llenas de proyectiles. La antigua Paso del Norte era un caserío que se desplazaba por
toda la orilla del río Bravo, con su cabeza principal donde se ubicaban la
iglesia, la aduana y la plaza de armas. Los insurrectos se posesionaron de
la ribera del río y atacaron la plaza por tres lados, Norte, Sur y Occidente,
penetraron las líneas federales horadando las casas de adobe. Parcos en
el gasto de las municiones, cargaban cada uno una barreta y disparaban
cuando tenían el blanco seguro. El día 10 de mayo, a las 12:15 del día, en
el cuartel federal se izó la bandera blanca. 483 soldados federales fueron
tomados prisioneros, despojados de sus uniformes y obligados a entregar
las armas, lo que hacían gustosos según despachos de la prensa. También
fueron apresados alrededor de un centenar de voluntarios. Sabemos bien
la suerte que corrieron los vencedores, incorporados en alguno de los bandos formados en el ciclo de guerras civiles que apenas comenzaba. ¿Quién
sabe la de estos derrotados? Unos huyeron a Estados Unidos, otros ya no
volvieron a la lucha y otros quizá los menos, se reincorporaron a las tropas
federales en los meses siguientes.
La toma de Ciudad Juárez se realizó así, a contrapelo de la estrategia diseñada por el dirigente de la revolución y de sus más cercanos
colaboradores. Fue ejecutada por este “ejército de pobres” como le llamó
Guissepe Gribaldi, uno de sus comandantes, quien constataba una vez más
la valentía y disposición para la entrega de los soldados revolucionarios
mexicanos: “La notable diferencia entre el ejército de la revolución mexicana y las fuerzas militares de otros países…consiste en el hecho de que
estos hombres sin ninguna educación militar, sin jornal de ninguna clase y
sufriendo toda suerte de privaciones, han sido capaces de llevar a cabo una
campaña eminentemente afortunada…ellos mismos se proporcionan sus
caballos y armas y no reciben ni piden sueldo alguno…en el cumplimiento de sus deberes, que les asignan sus jefes, cada uno puede obrar por su
propia cuenta, según lo juzgue mejor y la fidelidad con que cumplen estos
deberes es lo que los hace tan eficaces en los combates.. No hay ebrios
entre ellos y el juego no se conoce en sus filas”.
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Palabras más, palabras menos, de igual manera se habían expresado otros muchos observadores acerca del comportamiento de los soldadoscampesinos mexicanos a lo largo del siglo XIX. En la guerra de Texas, a
donde los juanes –buena parte de ellos descalzos- caminaron mil quinientos
kilómetros en medio de penurias, en las batallas libradas contra el ejército
de los Estados Unidos, durante la actuación de las guerrillas chinacas que
no dieron tregua a las tropas francesas. Era el mismo espíritu de resistencia, la misma alma colectiva, portados por estos vaqueros y labradores chihuahuenses. Sin ellos, sin las masas insurrectas, no hay liderazgo militar o
político que valga un comino. ¿Qué impulso recibiría ese ranchero ennegrecido por el sol, hambriento, con la lengua gruesa por la sed, para arriesgar
su vida y dejar a los suyos? No la promesa de altos salarios, que no recibía
alguno, tampoco el convite al pillaje, castigado con pena de muerte, menos
aún el ofrecimiento de algún puesto en la burocracia del gobierno, que le era
totalmente ajeno a sus hábitos. Entonces, los que siguieron a Francisco I
Madero, a Pascual Orozco, a Abraham González, a Francisco Villa, a Marcelo Caraveo, a Félix Terrazas, a José Orozco, a Abelardo Amaya, a Agustín
Estrada, a José de la Luz Blanco, al italiano Guissepe Garibaldi y al general
boer B.J Viljoen en la batalla de ciudad Juárez, venían por otras razones.
Recibían el aliento de muy lejos en la historia nacional. Habían
aprendido el valor que representa el tener respeto por sí mismos y conquistar el respeto de los demás. Hombres y mujeres con vocación de libres,
estaban comprometidos con la idea de una patria de iguales, sin abusos ni
privilegios. Eso era lo que habían colegido de las guerras de independencia y sobre todo de la de reforma, en la cual pelearon sus abuelos. Por eso
habían sido protagonistas de rebeliones locales o de actos personales de
rebeldía ante los atropellos y las injusticias. Si nos propusiéramos enlistar
los ejemplos de tales conductas, que se muestran en expedientes criminales, en cartas familiares, en testimonios orales, en informes de autoridades
municipales, en planes políticos, llenaríamos páginas incontables: ora de
algún ranchero que se niega a aceptar los vejámenes de rurales o caciques,
ora de los pueblerinos que denuncian las torceduras de los jueces, ora del
ferrocarrilero que le marca el alto a un déspota capataz inglés o norteamericano, ora de los que rechazan con lo que pueden a las imposiciones de
autoridades, ora de los que destruyen cercos de los hacendados que traspasaban las propiedades de los pueblos, ora de los que reclaman con altivez al

mismo presidente Díaz. Fueron estas acciones y actitudes las que hicieron
escribir a José Fuentes Mares que “Vejar a un serrano chihuahuense es
más peligroso que injusto”.
No era este sentido del honor individual y colectivo exclusivo de
los hombres. Recojo al menos dos ejemplos de mujeres, el primero de una
heroína anónima que se negó a rendirse en el cañón de Mal Paso, aislada,
solitaria y que cesó de disparar su carabina hasta que fue acribillada. El
otro, de Amada Vázquez, originaria de Namiquipa, quien al enterarse que
varios de los conjurados originalmente habían recapacitado y desistido de
alzarse en armas, llamó a su hijo y le espetó: “Cuidado cómo tú haces lo
mismo que esos sinvergüenzas. Tú cumples con tu palabra o no vuelves a
decir que soy tu madre”. El hijo era Pascual Orozco, quien le hizo el relato
al periodista Ignacio Herrerías en la Hacienda de Bustillos, semanas antes
de la toma de Juárez. La mayoría de estas valientes, se quedaban a cuidar
a los hijos y el ralo pero irrenunciable patrimonio.
La caída de Ciudad Juárez en manos de los maderistas estimuló
los alzamientos armados en una gran cantidad de sitios del país. Había
ya rebeliones en Guerrero, la zona lagunera, Durango, el nororiente de
Chihuahua, Sinaloa, pero el triunfo revolucionario en la ciudad fronteriza
precipitó la caída del gobierno. Con buen tino, el general Díaz indicaba
en su escrito de renuncia a la presidencia que el pueblo mexicano se había
insurreccionado, hecho que lo determinó a dejar el poder que por más de
tres décadas había ejercido a plenitud, con tal de frenar el derramamiento
de sangre entre compatriotas. De los muertos en Ciudad Juárez existen
cifras y versiones variables. Unos contabilizan poco más de doscientos soldados federales caídos y una cantidad parecida de rebeldes. Rivero afirma
que en realidad, de éstos murieron arriba de ochocientos. Fue una sangría
terrible en cualquiera de los casos y a ella se agregó la destrucción de buena parte del patrimonio público de la ciudad, amén de las viviendas particulares derruidas. Conmueve especialmente el destrozo del bello edificio
que ocupaba la biblioteca, muestra del aprecio que para los fronterizos de
entonces tenían los saberes y la cultura. Ciudad Juárez era la primera del
país que pagaba tan alto precio para instituir un régimen democrático y
abrir paso a las reivindicaciones sociales.
						Víctor Orozco
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R
I. La Hacienda de Bustillos:
un punto de partida

Después de la derrota rebelde en Casas Grandes, Francisco I. Madero convoca a todos los revolucionarios a

concentrarse en la Hacienda de Bustillos, en Chihuahua, propiedad de Alberto y Daniel Madero, primos de Francisco.
– 20 –

– 21 –

En dicha hacienda permanecen un par de semanas, lapso que aprovecha Madero
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para hacer varios nombramientos y reorganizar militarmente a su gente.
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R
II. La primera casa de la Revolución:
adobe sobre adobe

La Casa de Adobe o Casa Gris en la línea fronteriza y próxima a Ciudad Juárez, es el centro de reunión de

los jefes revolucionarios y el albergue improvisado de la familia Madero. Junto a la misma se instalan un gran número
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de campamentos y no muy lejos de ahí, ante la inactividad en el combate y la indecisión maderista, Pascual Orozco y
Pancho Villa planean el ataque a Ciudad Juárez, un hecho que será decisivo en la caída del régimen de Porfirio Díaz.
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El primer gran encuentro de las cabezas del ejército libertador revolucionario sucede en la

modesta Casa de Adobe. Ahí se dan cita y van acomodándose para las sesiones fotográficas, Francisco I. Madero,
Venustiano Carranza, Abraham González, Pascual Orozco, Francisco Vázquez Gómez, los Madero (Gustavo,
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Alfonso y Francisco, padre), Giuseppe Garibaldi, los tres Josés (María Maytorena, de la Luz
Blanco y María Pino Suárez), Federico González Garza, Juan Sánchez Azcona, Guadalupe
González, Alberto Fuentes y Pancho Villa. Es un momento fundador en los
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En el frente o en el umbral de la Casa de Abobe, los primeros líderes de la Revolución viven a plenitud su

momento histórico: dialogan con los periodistas y entre sí, en tanto esperan noticias del curso de la batalla que, a pocos
kilómetros, protagonizan federales y revolucionarios por la toma de Ciudad Juárez.
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Pascual Orozco da un parte de guerra a Francisco I. Madero, en tanto Abraham

González conversa con un periodista, Gerald Brandon, y es fotografiado por otro, Ignacio
Herrerías. Los reporteros nacionales y estadounidenses juegan un papel esencial en la
diseminación y la memoria de la primera Revolución del siglo XX.
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R
III. Francisco I. Madero
Entre la indecisión y el liderazgo

El primer líder de la Revolución se mueve e inspira tanto
por anhelos democráticos como por creencias espiritistas.
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Francisco I. Madero abandona una vida plena en comodidades e inicia el movimiento social
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en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Ciudad Juárez es el primer gran escenario de la Revolución maderista.
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R
IV. Pascual Orozco
De la fuerza inicial a
la final confusión

Personalidad de gran fuerza y giros radicales, Pascual Orozco es de los primeros
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revolucionarios y una pieza clave en la toma de Ciudad Juárez.
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Maderista en sus inicios, Orozco termina combatiendo al Gobierno federal y reconociendo al usurpador Victoriano Huerta.
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A campo abierto, desarmados y ante las tropas revolucionarias, Madero otorga nombramientos militares a
Pascual Orozco, Pancho Villa, Raúl Madero y Roque González.
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R
V. Pancho Villa
A caballo nunca lo hubieran cazado

La figura más legendaria de la revolución del norte. Pancho Villa es un símbolo viviente
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de la historia contrastante del México moderno, sobre todo de su patria chica: Chihuahua.
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Pancho Villa inicia su relevante carrera militar en la batalla
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de Ciudad Juárez, donde Madero le otorga el grado de Coronel.
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Su compleja personalidad se expresa por igual en los actos más cruentos y en acciones que muestran a un gran
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estratega militar, reflexivo e intuitivo. Un espíritu que se forma y transforma en base a golpes de corazón, a corazonazos.
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R
VI. Esa “bola” que, en tanto rueda,
le da impulso a la Revolución
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Grandes distancias recorren los revolucionarios, a veces sin comer y con pocos tragos de agua.
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Los de a pie llegarán a su destino: el triunfo colectivo o la muerte a orillas del desierto.
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A pocas horas. El último día en la Estación Bauche antes de atravesar la sierra sinuosa de Juárez
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en pos del triunfo de la insurrección.
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Pasando revista. Simultáneamente, grupos contrarios de revolucionarios, a campo abierto
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y soldados federales, en sus cuarteles, pasan revista antes de combatir y darse muerte entre sí, en la corta y dura batalla.
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Las vías del triunfo. Miles de mexicanos se levantan al grito de la Revolución.
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Villistas, orozquistas, magonistas, cualquier bandera, símbolo de libertad,
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ondea en contra de la opresión y la miseria.
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Detrás del fusil o la metralleta. Abandonan casa y familia
en búsqueda de justicia social.
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Al final, solo unos cuantos, una suma mínima, lograrán una vida mejor.
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Donde no me alcance. Maderistas apostados, en el piso
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o detrás de los adobes, fuera de la trayectoria de las balas federales.
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Las lomas de Altavista. Un puñado de hombres provenientes de la Sierra de Chihuahua abre fuego al

enemigo desde una lomita del cerro. Entre los tiradores se encuentra Juan José «El Tuerto», de morral blanco, indio
tarahumara que se une a la «bola» en la Hacienda de Bustillos.
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En lo alto. Un revolucionario solo, entre los peñascos, dando la batalla de cara al horizonte.
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Grupo de villistas causan bajas a los federales, la mejor posición es suya,
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al igual que el ánimo y la voluntad.
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Descansa que yo te cubro. Mientras uno descansa, su compañero apunta y dispara. En unos minutos,

los papeles se invertirán.
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En la mira. La mirada de cientos de mexicanos se convierten en proyectiles que dejan regados
por el llano a otros centenares de mexicanos.
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El 8 de mayo, cerca de la ribera de El Bravo, se inicia el combate por la toma de Ciudad Juárez.
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Los rebeldes atacan el molino de Montemayor, uno de los primeros baluartes conquistados.
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Reporte. Revolucionarios dando parte de una batalla intensa, breve y cruenta.
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Aguanten. Gente de José de la Luz Blanco llega a dar apoyo a los maderistas. La ciudad está por rendirse.
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El campamento. Revolucionarios descansan, en tanto llega el llamado de sus jefes. Una palabra suya basta para

levantar sus armas.
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Un descanso previo a otra toma. Los combatientes reposan, antes de tomar uno de los puentes
internacionales.
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Un último click. Revolucionarios se baten en un fuego cruzado entre los mezquites.
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Cuatro clicks registra la cámara, pero los caídos ya no podrán saberlo.
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Al pie de los cañones...
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...hechos por sus propias manos.
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Sus nombres explosivos son: El Rembao y El Garibaldi.
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Son el centro de atención y la curiosidad de los
soldados rebeldes este par de cañones –uno mexicano y otro
extranjero– que esperan el momento de ser accionados.
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Preparan, apuntan y la bala del cañón,
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contra el adversario, pasa por en medio de los árboles.
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Construido con un eje de locomotora
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y traído desde Madera, Chihuahua, El Rembao da en el blanco.
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Pies alados: Dos indios rarámuris “vuelan” hasta la frontera para empuñar los fusiles revolucionarios.
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La trinchera de Villa. La estación ferroviaria sirve a los villistas como un excelente punto de partida
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para sus golpes estratégicos sobre la ciudad. Levantan sus trincheras con durmientes y sacos de arena.
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Desde las azoteas vigilando o combatiendo en las calles vacías y ardientes,
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como formas fantasmales en pleno mediodía.
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Polvo serán. La leyenda dice que en un mismo lugar, una de las esquinas de la cárcel pública, un

revolucionario es muerto a mansalva por un federal y éste, a su vez, es llevado ahí y ejecutado por el propio Villa.
Un mismo espacio en dos tiempos distintos de destrucción y aniquilamiento. Las figuras de ambos soldados,
enemigos a muerte en vida, se reúnen ahora en un pequeño montón de escombros y cenizas.
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La frontera cerrada. Mexicanos esperan cruzar la frontera, en tanto soldados estadounidenses
– 114 –

montan guardia y amurallan la línea limítrofe.
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El río. De uno y otro lado llegan mexicanos y estadounidenses, sólo las aguas los separan.
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Arboleda de las moras. Revolucionarios acampan bajo las sombras arbóreas, a un lado de la acequia madre

y en torno a una tienda blanca de lona, en cuyo interior representantes porfiristas y revolucionarios intentan un acuerdo
sobre el futuro de la nación.
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Paréntesis. Madero ordena silenciar el fuego,
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no obstante los revolucionarios no dejan de transportar armas, ocultándolas entre las pacas de alfalfa.
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Listos para la foto, tres hombres del ejército libertador posan para la foto sobre los peñascos.
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En el siguiente click, se suman a ese escenario tres reporteros.
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La lucha de los pueblos. Hombres de todas partes del país, e incluso pequeños grupos de extranjeros,
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se dan cita en Ciudad Juárez. Si un cambio social estaba por llegar, ¿por qué no ir a encontrarse con el mismo?
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Formando un semicírculo, un grupo plural expectante ante los hechos de guerra y frente a la cámara
fotográfica.
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La gente de Toribio Ortega. En Cuchillo Parado, Chihuahua, suenan las primeras ráfagas libertarias de

la Revolución Mexicana, cuyo eco, poco meses después, volverá a oírse en la fronteriza Ciudad Juárez.
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La legión extranjera. El grupo de extranjeros

voluntarios lo integran cien “soldados de fortuna”, un valioso apoyo
para la causa revolucionaria.
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Orozquistas. Gente de Pascual Orozco busca la manera de prestar auxilio a sus compañeros heridos en el combate.
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Cananas al cuello y en la cintura. Heliodoro Olea, al centro, y a su derecha, Rodrigo Quevedo.
– 129 –

Cada sombrero es un mundo
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La falta de lugar. Médicos trasladan a diversos heridos a
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casas improvisadas como hospitales.
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Cruz Roja y Cruz Blanca. La Cruz Roja se encarga de brindar ayuda sólo a los soldados federales. Al
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enterarse de esto, Madero crea la Cruz Blanca Neutral para que atienda a cualquier herido sin importar el bando.
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Brigada sanitaria. Pancho Villa pide que le instalen
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una brigada en la estación del ferrocarril para atender a los heridos y mutilados que deja el combate.
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Elena Arizmendi, fundadora de la Cruz Blanca Neutral.
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Éxodos. Durante la guerra, cientos de mexicanos se ven obligados a emigrar.
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Cruzando el Bravo. Juarenses buscan ponerse a salvo del otro lado de la frontera.
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La Paz aparente. En un punto neutral, la arboleda de las Moras, llegan los delegados de Porfirio Díaz
encargados de negociar la paz con representantes de Madero el día 5 de mayo.
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Ni porfiristas ni maderistas imaginan que tres días después los hombres del pueblo darán un nuevo cauce a la historia al
protagonizar un hecho decisivo, la toma de Juárez, en la transformación social de México.
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R
VII. Las cicatrices
de la batalla
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Un buen número de fachadas de las casas juarenses sufren profundas horadaciones, al fragor de
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una batalla cuya duración es menor a los tres días.
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En el corazón de Juárez. Edificaciones, comercios e importantes inmuebles históricos
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son incendiados, como el edificio de correos y la biblioteca municipal.
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Asolada y dolorida, la ciudad aguarda el mejor final.
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R
VIII. Ciudad incandescente

Las carretas de heno y muerte.
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– 159 –

Los muertos no descansan en las entrañas de la tierra y los tiempos parecen tocarse y mezclarse a través
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de las imágenes. ¿Cuál es la época de estas fotografías?
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Fidelidad. Y la muerte de su amo, en la oscura batalla contra el mundo, no los separa.

Anónimos en la vida, anónimos en la muerte.
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R
IX. Los otros rostros
de la Revolución

Los primeros organizadores de la Revolución en Chihuahua y San Andrés:

Cástulo Herrera, Antonio Ruiz y Zeferino Pérez.
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De pie y al centro: Giuseppe Garibaldi, Abraham González, José de la Luz Soto, Eleuterio Hermosillo.
Sentados: el médico de la Brigada Sanitaria, Roque González, Eduardo Hay y Manuel García Virgil.
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Giuseppe Garibaldi, personalidad

Abraham González, es uno de los

Máximo Castillo, sombra vigía de

quijotesca que vive desfaciendo entuertos

fundadores del Club Antireeleccionista que

Francisco I. Madero, a quien le salva la vida

por medio mundo, llega a México y es

postula a Francisco I. Madero a la presidencia de

en Casas Grandes y en Ciudad Juárez, por

acogido por Madero, quien lo incorpora a

la República. Formador de los primeros cuadros

lo que es nombrado jefe de su escolta. Se

su Estado Mayor. Capitanea al centenar

revolucionarios en el norte, es un centro de

decepciona de la política cupular y rompe con

de filibusteros cuya energía, traída desde

gravedad en torno al cual giran, vertiginosamente,

Madero, luego de seguirlo al centro del país.

tierras lejanas, contribuye a la caída de la

Pascual Orozco, Toribio Ortega, Cástulo Herrera

De espíritu zapatista, reparte las primeras

dictadura porfirista.

y Pancho Villa, e incluso el grupo de filibusteros,

tierras en el norte.

para quienes significa una alta figura moral.
Maderista de los pies a la cabeza, no obstante en
varios momentos, su voz es más claridosa y decisiva
que la del apóstol de la democracia.
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Un indígena tarahumara se desplaza de los

bosques de su sierra a la urbe fronteriza y participa en la
batalla por la toma de Juárez. Pronto habrá de cambiar su
arco por una 30-30.
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Emilio Campa, José Inés Salazar
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y sus hombres listos para la batalla, llevando con ellos su mejor arma: el valor.
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R
X. Puertas abiertas
hacia la libertad
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10 de mayo de 1911 . Encabezados por Roque González y Sara Pérez de Madero, esposa de Francisco, los

rebeldes entran a Ciudad Juárez con la bandera nacional en alto. Así se consuma la primera gran victoria de la Revolución.
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Abraham González y Pancho Villa custodian a Francisco I. Madero camino a Ciudad
Juárez para hacerle entrega oficial de la plaza.
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Después de la toma de Ciudad Juárez, Francisco I. Madero
celebra la victoria con un pequeño grupo de familiares y allegados, del otro
lado, en El Paso, Texas.
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El cañón Long Tom. Como un apoyo armamentista a la causa revolucionaria, los rebeldes Cástulo Herrera y

Refugio Herrera “expropian” el cañón Long Tom de El Paso, Texas. Esta arma no es disparada finalmente en la batalla
– 178 –

porque su embocadura es inferior en diámetro a las balas de los mexicanos. Así el cañón es devuelto a los texanos el 1
de junio de 1911 en un gran desfile popular, encabezado por Francisco I. Madero.
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Cárcel pública. Un maderista levanta

la bandera tricolor después de la toma de un
nuevo fortín federal.
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Sin la estridencia de la balas. Cientos de juarenses salen a las calles al no sentir el zumbar de las balas.
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Han recuperado su ciudad.
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Las manos y los pies del pueblo. Empuñan sus armas y recorren caminos intrincados
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ante la posibilidad de una auténtica transformación en su forma de vida.
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Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, mexicanos humildes y valerosos extienden sus manos a todo el país
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y ofrendan lo mejor de sí con la esperanza de un México sin hambre y en libertad.
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Los revolucionarios, cansados, triunfantes y orgullosos.
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Muchos de ellos proseguirán dando otras batallas por el triunfo de la Revolución Mexicana.
– 193 –

– 194 –

Créditos iconográficos

Fuentes consultadas

Colección de Otis Aultman de El Paso Public Library, El Paso, Texas, en las páginas siguientes:
12, 30, 34, 35, 37, 38, 43, 44, 54, 55, 56, 57, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 148,
149, 150, 152, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 163,
167, 169, 170, 172, 174 (izquierda), 175, 176-177,
178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193 y 194.
Library of Congress of United States of America, en
las páginas: 20-23, 54, 150.
Archivo General de la Nación, en la página 27.
Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la página 40.

– 196 –

Para el texto introductorio de Víctor Orozco:

Para los textos de pie de foto:

Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, informes y documentos varios contenidos
en el expediente relativo a los últimos meses del
gobierno del general Porfirio Díaz.
Archivo Histórico Municipal de Chihuahua
Archivo Histórico Municipal de Guerrero
Archivo Histórico Municipal de Juárez
Amaya, Juan Gualberto, Madero y los verdaderos revolucionarios de 1910, Biblioteca Chihuahuense,
Gobierno del Estado 2010. (Primera edición,
1946)
Herrerías Ignacio, artículos del periódico El Tiempo,
incluidos en la edición de Biblioteca Chihuahuense de libro de Gonzalo Rivero o citados en la tesis
de Pedro Siller.
Orozco Víctor, Reflexiones sobre la historia nacional,
Universidad Autónoma de Juárez, 2011.
Siller Pedro, Rebelión en la revolución: el orozquismo y
la revolución mexicana, 1910-1915, tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Morelos, 2010.
Serrano F. Tomás, Episodios de la revolución en México, Modern Printing, El Paso, Tex, 1911.
Rivero G. Gonzalo, Hacia la verdad. Episodios de la
revolución, Biblioteca Chihuahuense, Gobierno
del Estado 2004. (Primera edición, 1911)

Almada R. Francisco, Diccionario de Historia, Geografía y Biografía Chihuahuenses. Ediciones del
Azar, Chihuahua, México, 2008.
Herrera Vargas Benjamín, ¡Aquí Chihuahua! Cuna y
chispa de la Revolución Mexicana. Edición de autor.
Sin fecha de publicación.
Le Revolución Mexicana. Ocho tomos. Consejo Nacional de Fomento Educativo, SEP, México, 1985.

– 197 –

La toma de Ciudad Juárez
Una historia en imágenes
Mayo de 1911
se imprimió en mayo de 2011
con un tiraje de 1 000 ejemplares
Edición, diseño y producción gráfica
Ediciones del
Calle 17 no. 117, Chihuahua Chih. México 31000
Tel. (614)4100-584 • golpededados @hotmail.com
Impreso en Hong Kong / Printed in Hong Kong

