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Primera parte: el buen salvaje 
 

El final del siglo XIX y la llegada del siglo XX significó para el periodismo mundial, sobre 

todo para le norteamericano, el surgimiento de un nuevo sujeto: el reportero.2 Quedaron 

atrás los años en los que el periodismo se enfocaba únicamente en el debate político en 

las altas esferas sobre temas como la organización del Estado o la cultura. El nuevo 

artesano del periodismo moderno formaba parte de todo un complejo industrial 

informativo en el que las grandes empresas competían por vender la información obtenida 

de manera expedita. Así, el reporter era enviado por su periódico para obtener de primera 

mano la información que la sociedad estadounidense, atenta a todo aquello que pudiera 

afectarla, consumía ya de manera habitual. 

 

En México corrían los últimos meses del año 1913. En el gobierno central mandaba 

Victoriano Huerta después de un disfrazado golpe de Estado. Sin embargo, en el terreno 

militar del septentrión mexicano, desde marzo de ese año las posiciones huertistas sufrían 

para poder contener la avalancha militar que significaba el ejército constitucionalista y, 

sobre todo, la División del Norte. El ejército del Victoriano Huerta había derrotado a las 

tropas villistas en su primer intento por tomar la ciudad de Chihuahua. Sin embargo, para 

septiembre de ese año, el poderío de las huestes villistas se impuso en Ciudad Juárez y 

Tierra Blanca... el camino a Chihuahua parecía despejado; el ejercito villista, que había 

surgido como un grupo de bandidos, ponía en jaque a las fuerzas huertistas. 

 

Desde los primeros triunfos villistas, varias publicaciones estadounidenses enviaron a sus 

reporteros a la ciudad de El Paso, Texas, en donde podían recibir las noticias del caos 

mexicano. Uno de esos reporteros era el joven John Reed; una de las revistas, la 

Metropolitan Magazine que, no obstante formar parte del emporio de Henry Payne 

Whitney, se presentaba como una publicación de tendencia socialista. 
                                                
2 Esta breve síntesis de la participación de John Reed en la Revolución Mexicana se elaboró a partir de los 
siguientes textos: Eugenia Meyer, Conciencia histórica norteamericana sobre la revolución de 1910, México, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1970; Eugenia Meyer, John Kenneth Turner: periodista de México, 
Era, 2005; Granville Hicks, John Reed: la formacion de un revolucionario, Mexico, Instituto Plotitécnico 
Nacional, 1990; Robert A. Rosenstone, John Reed: un revolucionario romántico, México, Era, 1979; Jorge 
Ruffinelli, John Reed en la Revolución Méxicana”, en John Reed, Villa y la Revolución Mexicana, México, Nueva 
imagen, 1983; Myrna Cortés Cuesta, “John Reed en México” en 2010, Memoria de las Revoluciones de México, 
México, Reflejo GM, núm. 2, septiembre-noviembre de 2008, p. 193-197. 
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Es importante aclarar –aunque no profundizar demasiado en el punto– que obviamente 

John Reed no era ningún aventurero que decidió cubrir la Revolución Mexicana por puro 

exotismo. Nuestro periodista formaba parte de una corriente intelectual que se generó en 

el país del norte desde la segunda mitad del siglo XIX: la intelectualidad socialista.3 Dicha 

corriente, verdaderamente beligerante dentro de la vida política estadounidense, vio en la 

Revolución Mexicana, primero, y en la bolchevique, después, la insipiente manifestación de 

los ideales igualitarios por los que luchaba. En el ámbito del periodismo, hombres como 

John Turner, Jack London o Lincoln Steffens, compartían con Reed el interés por la lucha 

social y, en particular, por entender el fenómeno mexicano. 

 

Así pues, enviado por Carl Hovey y Lincoln Steffens, Reed vio ante sus ojos la 

oportunidad de presenciar el probable inicio de la revolución que cambiaría al mundo. 

Después de terminar la tortuosa relación que mantenía con Mabel Dodge, Reed decidió 

no permanecer, como el resto de sus compañeros, en El Paso, y se adentró en territorio 

chihuahuense con un claro objetivo: entrevistar a Villa. Lo logró finalmente el día 23 de 

diciembre de 1913, cuando el centauro del norte dominaba política y militarmente el 

norte del país. Desde ese día, la relación entre Reed y el mítico revolucionario fue 

verdaderamente envidiable. El reportero norteamericano causó tan buena impresión ante 

Villa que llegó a asegurar en una de sus cartas al editor de la revista que Villa “me 

prometió que yo iría a donde él fuese día y noche”.4 Por supuesto, es de sobra conocido 

el gran tacto con que el revolucionario trató a los reporteros, pues sabía que buena parte 

de su éxito dependería de la imagen que de él se tuviera en los Estados Unidos: en los 

largos viajes de la División del Norte, el vagón de la prensa siempre estuvo bien 

acondicionado. 

 

Después de un largo trajinar con las tropas villistas, Reed por fin llegó ante el centauro, 

que por aquellos días recibía una medalla por sus méritos militares. Contra cualquier tipo 

de mitificación o apología del héroe, John Reed nos describe físicamente a Villa como un 

                                                
3 Para una historia más detallada de la izquierda socialista norteamericana hacia finales del siglo XIX y 
proncipios del XX véase Eugenia Meyer, John Kenneth Turner..., p. 26 y ss. 
4 Myrna Cortés Cuesta, op. cit., p. 194. 



 3 

hombre encorvado, vestido de manera sencilla, incluso desaliñado, con un uniforme falto 

de botones, un cabello enmarañado, de pasos ligeros y manos en los bolsillos; un Villa no 

sólo humano, sino extremadamente humano, extremadamente humanizado es el que 

desde un inicio nos presenta Reed. Cuando el revolucionario está siendo condecorado y 

sus apólogos se deshacen en panegíricos, John Reed relata: “Bostezó una o dos veces; 

pero la mayor parte del tiempo parecía meditar, con algún intenso divertimento interno, 

como un niño pequeño en una iglesia, que se pregunta qué significa todo aquello”. 

Desde aquí el acercamiento es de suyo interesante. De la larga descripción que Reed hace 

de Villa a lo largo de buena parte del libro hemos entresacado los puntos medulares y una 

idea central salta claramente a la vista. El héroe de la División del Norte parece 

representar una síntesis de lo que para Reed es toda la revolución norteña. Nos 

explicaremos poco a poco. 

 

Desde su llegada con las tropas revolucionarias la percepción de Reed contiene la 

ambivalencia, casi podríamos decir, la contradicción, la aporía, de ver a los mexicanos 

desde la mirada del norteamericano y la del revolucionario. Para un intelectual como él es 

prácticamente imposible entender la idea de que una revolución, es decir el punto 

superior del desarrollo de una sociedad, la estén haciendo hombres y mujeres que viven 

“tan cerca de la Naturaleza”, cuyas casas “están construidas con la tierra que pisan”, que 

comen “lo que ellos mismos siembran y beben con sólo ir al río”. Las descripciones que el 

norteamericano hace de sus vecinos llega a mostrar en ellos cierto tipo de animalidad: “La 

luz y la oscuridad son su día y su noche. Cuando un hombre y una mujer se enamoran, 

vuelan el uno al otro sin las formalidades del cortejo, y cuando se cansan el uno del otro, 

simplemente se separan”. 

 

Resulta fascinante ver cómo esta imagen, unida a la admiración revolucionaria con la que 

el reportero ve a los mexicanos, se convierte en la de unos verdaderos “buenos salvajes”, 

libres y justos por naturaleza, donde los niños saben desde siempre qué es la justicia y la 

paz aun cuando viven en la guerra. Así, una parte de la visión se mezcla con la otra. 

Después de describir la forma solidaria con que los mexicanos lo invitan a dormir con 
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ellos, Reed no puede evitar terminar su párrafo diciendo: “los compañeros tenían 

pulgas...” 

 

De esta manera, después de conocer la parte humana de los mexicanos, pero también su 

valentía y extraña habilidad militar, la forma rudimentaria en que entienden el proceso en 

el que están metidos, John Reed llega a Villa: la personificación de todo aquello. La 

descripción es la siguiente: “Nunca fue a la escuela. No tenía el más leve concepto de lo 

complejo de la civilización, y cuando, por último, volvió a ella,5 era un hombre maduro, de 

una extraordinaria sagacidad natural, que se encontraba en pleno siglo XX con la ingenua 

sencillez de un salvaje”. 

 

La verdadera admiración que Villa despierta en Reed se mezcla con cierta ternura parecida 

a la que se siente por un niño ingenuo que da respuestas absurdas para solucionar 

fácilmente problemas complejos. Sin embargo, por encima de todo ello, Reed destaca de 

manera constante la honestidad del revolucionario. Al narrar el tiempo que Villa estuvo 

preso en la ciudad gracias a Huerta, Reed decide contarnos que en ese tiempo el centauro 

aprendió a leer, y nos dice: “Es ahora interesante verlo leer, o más bien oírlo, porque 

tiene que hacer una especie de deletreo gutural, un zumbido con las palabras en voz alta, 

como si fuera un pequeño que apenas puede o empieza a leer”. 

 

Son demasiadas las ocasiones en que Reed manifiesta y refuerza esta idea.6 Pero, aunque la 

peculiar visión que se nos muestra parezca contradictoria, en realidad no lo es. Cuando 

Reed nos narra las campañas militares de Villa y nos dice que son comparables a las del 

mismo Napoleón, cuando nos narra sus negociaciones diplomáticas, su interés por 

reactivar el mercado norteño y, de manera mas velada, la forma en que controla la política 

de Chihuahua, se muestra claramente que, cuando nos habla de un salvaje, no lo hace 

nunca de manera peyorativa. La ignorancia del revolucionario es la responsable de su 

principal mérito: la honestidad. Honestidad por la que jamás aceptaría el cargo 

                                                
5 Reed se refiere claramente a la incorporación de Villa a la revolución maderista después de haber estado 
profugo de la ley por más de veinte años. 
6 “Toda compleja estructura de civilización era nueva para él”, “Él no sabía nada, desde luego, de los manejos 
de la moneda” y, la más interesante, “Fascina observarlo descubrir nuevas ideas. Hay que tener presente que 
ignora en absoluto las dificultades, confusiones y reajustes de la civilización moderna”. 
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presidencial, pues eso haría que los mexicanos fuera gobernados “por un ignorante”, por 

la que desea que en cada esquina se haga una escuela, por la que quiere que, al final de 

todo, los soldados sólo sirvan para trabajar por la gente y no estén ociosos pensando en la 

guerra, por la que quiere “hacer de México un lugar feliz”. 

 

Decía Marc Bloch que lo hombres se parecen más su tiempo que a sus padres. No parece 

que haya mejor ejemplo que Reed y Villa, el reporter socialista norteamericano que mira (y 

admira) al honesto bandolero, al buen salvaje, al justo gobernante que por ser justo no 

quiere ser gobernante. Quedémonos hasta ahí en está primera parte. Reed nos ha 

mostrado a Villa. Para la segunda parte, donde el cine hace su aparición, veremos cómo es 

que Paul Leduc mira y nos muestra a John Reed. 

 

Segunda parte: el intelectual con miedo 

 

La historia del cine mexicano en los años setenta es bien sabida y no es éste el lugar para 

reconstruirla por completo.7 Sólo demos algunas notas sobre el lugar que ocupó en este 

contexto la obra que nos interesa: Reed: México insurgente. 

 

Después de la crisis generalizada que vivió el cine mexicano en la década de los sesenta, el 

cambió de sexenio significo toda una vuelta de tuerca para industria. 

 
Yo invito a los trabajadores ahora y aquí a que les den las gracias a los 
productores; a ver qué hacernos financieramente [...] porque los señores 
productores simplemente no entienden [...] yo les indico al señor secretario de 

                                                
7 Para una reconstrucción general del cine mexicano, incluida la década de los setenta, véase Francisco 
Sánchez, Cronica antisolemne del cine mexicano, Mexico, Universidad Veracruzana, 1989; del mismo autor, Luz 
en la oscuridad: cronica del cine mexicano, 1896-2002, Mexico, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
2002; Moises Viñas, Historia del cine mexicano, Mexico, UNAM, Coordinacion de Difusion Cultural/Direccion 
de Actividades Cinematograficas, 1987 (Coleccion Documentos de Filmoteca, 9). Para una visión más detalla 
del cine mexicano durante la gestión echeverrista, véanse las obras de las principales autoridades en la 
crítica: para una mera descripción se pueden revisar los últimos tres volúmenes de la obra de Emilio García 
Riera, Historia documental del cine mexicano, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1992; para una visión 
más crírica Jorge Ayala Blanco, La condicion del cine mexicano, 1973- 1985, Mexico, Posada, 1986. El único 
texto generado estrictamente desde la academia es el buen análisis realizado por Paola Costa, La “apertura” 
cinematografica: Mexico 1970-1976, Puebla, Universidad Autonoma de Puebla, 1988. 
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Gobernación y al señor director del Banco Cinematográfico que vean el modo de 
darles las gracias a los señores industriales para que se dediquen a otra cosa [...]8 

 

Con estas palabras el presidente de la república Luis Echeverría respondió a Josefina 

Vicens el 22 de abril de 1975 cuando ésta, en plena ceremonia de los arieles, criticó la 

política cinematográfica seguida por el gobierno federal desde 1970. Esa noche en la 

residencia oficial de Los Pinos no fue sino un auténtico sinécdoque de la situación de la 

industria cinematográfica en ese momento y de la historia que la había llevado a ese punto. 

La guerra entre los magnates cinematográficos y el Estado necesitado de una imagen de 

“apertura” salía a la luz. 

 

Además de los intereses económicos y propagandísticos que movían a Luis y Rodolfo 

Echeverría para impulsar esta apertura, la inclusión de aquellos directores que venían 

empujando desde la década anterior en busca de un espacio tuvo dos claras intenciones: 

primero, refrescar la creación dentro de un cine que seguía explotando fórmulas ya 

demasiado desgastadas; segundo, captar dentro de los brazos del presupuesto a los 

jóvenes creadores. 

 

Bojórquez, Hermosillo, Isaac, Cazals y Ripstein fueron sin duda los grandes apapachados 

por la política echeverrista; otros, como Fernández Violante o Joskowicz se cobijaron de 

manera indirecta, en la universidad nacional; por último, hubo quienes no quisieron entrar 

en el esquema: Paul Leduc fue uno de ellos. 

 

Joven talentoso con estudios en el IDHEC de París, se resistió al canto de sirenas que vio 

en los llamados de Rodolfo Echeverría y decidió filmar su primer largometraje de manera 

completamente independiente. Rodeado de amigos talentosos en varias partes de la 

creación cinematográfica, Leduc logró realizar una obra que desde que vio la luz no ha 

recibido sino buenas críticas. Ya sea por la sencillez de su narración, por la brillante idea 

de realizar una película que pareciera fotos viejas, por la excelente edición de Rafa 

Castanedo o la fotografía de Toni Khun, la cinta sobre John Reed fue considerada una 
                                                
8 Emilio García Riera, Historia documental del cine mexicano, 18 v., Guadalajara, Universidad de 
Guadalajara/Gobierno de Jalisco, Secretaría de Cultura/Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes/Instituto Mexicano de Cinematografía, 1994, v. 17, p. 177. 
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genialidad del joven creador. No ahondaremos más en el tema, pues la crítica 

cinematográfica ni es nuestro terreno ni es el interés de este texto.9 

 

Como dijimos antes, cuando revisamos el libro de John Reed, lo que intentamos en esta 

ponencia es analizar la mirada de Paul Leduc sobre la revolución y, ante todo, sobre John 

Red. 

 

Lo que parecería un verdad de Pero Grullo, en este caso se justifica: la imagen que Paul 

Leduc nos hace de John Reed nos habla más del propio Paul que del periodista 

norteamericano. Esto es una tremenda obviedad, no sólo en este caso, sino en la lectura 

de cualquier texto, incluyendo el texto fílmico.10 Sin embargo, lo interesante es ver cuáles 

son las intencionalidades y qué nos descubre esta forma de leer históricamente una película. 

 

Una primera pregunta y su respuesta nos dan la clave: ¿es el Reed que nos muestra Leduc 

el mismo que se percibe en el libro? No, en lo absoluto. La obra del periodista 

norteamericano, como lo vimos antes, nos muestra a un intelectual que busca en la 

revolución del norte mexicano, y concretamente en Villa, la semilla del movimiento 

libertario que abolirá las clases sociales. El Reed que nos muestra Leduc es completamente 

otro, no es el Reed socialista, no el de los círculos de estudio norteamericano que es 

elocuente e incisivo. Desde el inicio una sola idea permea toda la película, una sola 

preocupación tiene el Reed de Leduc: la preocupación sobre su lugar en el mundo. 

 

Es justo aquí donde los años setenta se muestran como una presencia constante. La 

preocupación surgida en cine de los años sesenta y consolidada en los setenta es 

magníficamente definida por Tomás Pérez Turrent como “la crisis de la conciencia 

                                                
9 Para ver las críticas hechas a la cinta véase, entre otros, Francisco Sánchez, op. cit., p. 164- 165; García 
Riera, op. cit., v. 15, p. 153. 
10 Me sumo a la propuesta de Metz, Eco y Casseti que sostienen la posibilidad de hablar de texto fílmico, pues 
es un discurso elaborado dentro de un lenguaje, dentro de un sistema capaz de comunicar ideas mediante 
unidades semánticas y estructuras sintácticas acordadas. Sin embargo, soy consciente de que este concepto, 
y por lo tanto esta forma de analizar el cine no es completamente aceptada. Para una discusión más amplia: 
Francesco Casetti, Cómo analizar un film, Barcelona Paidós 1991; Chistian Metz, Lenguaje y cine, Barcelona, 
Planeta, 1973; Jean Mitry, La semiologia en tela de juicio: cine y lenguaje, Madrid, Akal, 1990. 
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burguesa en el cine”.11 Esta crisis, que se respira en toda la película, se refiere a la crisis 

manifiesta en el cine desde la posguerra y alude a la preocupación que los creadores tiene 

sobre el papel que los intelectuales, y la pequeña burguesía en general, deben jugar dentro 

de la sociedad. Las obras de la generación de Leduc contienen este espíritu de los 

tiempos. 

 

Qué mejor forma de abordar este problema que narrando la historia de un intelectual que 

observa una revolución. El Reed que se nos muestra en la pantalla es el hijo rico de un 

norteamericano que siente culpa por ser quien es. Hacia la mitad de la película, Juanito 

(John Reed) se embriaga con su compadre Longino y se muestra tal cual es. Entre copa y 

copa Juanito confiesa que es un hombre que siempre ha vivido con miedo. Desde niño 

teme atravesar el metafórico túnel que se presenta frente a él. John está convencido de 

que la lucha es justa pero, al igual que le pasó con la huelga obrera reprimida en Paterson, 

Nueva Jersey, decide no participar y se queda como un espectador que es liberado al 

cuarto día por ser periodista. La escena termina de manera casi patética con Reed 

llorando frente a su compadre por considerarse un verdadero cobarde, un burgués que 

no se atreve a pelear con el pueblo y que se queda siempre en su lugar de confort. 

 

Analicemos una segunda escena. Reed, tratando de vencer su miedo, pide ir con la tropa a 

enfrentar al ejército huertista. Sin embargo, por considerarlo un gringuito inofensivo, la 

oportunidad le es negada. Después de varios intentos frustrados por conseguir un caballo, 

nuestro protagonista vaga triste por el campamento hasta que la guerra llega a él. Lejos de 

pelear, Juanito corre aterrado al escuchar la balas y no mira atrás hasta que la guerra 

parece lejos. Una vez más, no puede perdonarse el ser tan cobarde. 

 

La tercera escena a analizar es la más evidente pero también la más interesante. Sentado 

frente a otros dos periodistas (actuados por Luis Suárez y Héctor García) John Reed 

critica el papel de todos ellos al conformarse con narrar lo que está pasando. Les dice que 

si saben que están del lado de la razón, por qué no hacen nada, los urge a pasar a la 

acción. La respuesta de Héctor García es contundente. “Yo soy independiente, por eso no 
                                                
11 Ver, Tomás Pérez Turrent, “Puesta el día: 1965-1971”, en George Sadul, Historia del cine mundial. Desde los 
orígenes hasta nuestros días, 2a. ed., México, Siglo XXI, 1976, p. 495-503. 
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trabajo para Huerta, después se verá que yo tenía la razón, lo más importante es la 

libertad de expresión”. El mensaje a Rodolfo Echeverría y a todos los que aceptaron 

trabajar con él es clarísimo. Sin embargo, el conflicto de Reed (y de Leduc) se mantiene. 

Nuestro protagonista aún no sabe qué hacer. Ni siquiera cuando Villa le pregunta qué hará 

después de la revolución. Reed sólo puede contestar que quiere hacer demasiadas cosas... 

demasiadas para ser sólo un periodista. 

 

Una última escena, quizá la más intrigante. Se prepara la toma de Gómez Palacio. Reed, 

después del viaje interior y exterior que ha vivido, ahora ya no sólo toma nota: ahora 

prepara las bombas de la División del Norte. Pero a la hora de la batalla las bombas le son 

quitadas y es restituido a su lugar observador. Como sabemos, la ciudad es dejada a 

merced de los revolucionarios que se dedican a la rapiña. He aquí la peor crítica de Leduc: 

ese intelectual que nunca se atrevió a pelear, que nunca superó su miedo, que nunca dejó 

la palabra para pasar a la acción, ahora por fin está activo, pero no en la lucha sino al 

momento de recoger los frutos. Intelectual: ave de rapiña. Leduc sabe que Reed no lo era, 

pero sus compañeros intelectuales que decidieron entrar al gobierno de Echeverría, para 

él quizá sí lo sean. 

 

Miradas a la miradas es el título de esta ponencia. No hemos buscado a Villa en el libro 

México insurgente; hemos mirado y encontrado a John Reed, periodista sorprendido que 

cree descubrir en el centauro del norte la representación del salvaje que es socialista por 

naturaleza. Es obvio que Villa no lo era, pero es fascinante que Reed lo piense: éste y no el 

otro es el verdadero hecho histórico a observar. No hemos buscado a John Reed en la 

cinta Reed: México insurgente; buscamos y encontramos a Leduc, que mira en el periodista 

norteamericano e imagina los conflictos de un luchador social que no puede dejar de ser 

un burgués cobarde. John Reed por supuesto que no lo era, y si lo era no nos interesa. Lo 

verdaderamente interesante es ver la crítica que Leduc hace del papel de los intelectuales 

en la lucha social. Nuevamente, éste y no el otro es el tema de interés. Mirar las miradas 

es la base de la historia cultural, una historia que el siglo XX mexicano aún está 

esperando. 

*** 
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