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En 2023 se cumplen 100 años 

del asesinato de Pancho Villa. 

Esta obra divulgativa da a 

conocer las distintas facetas 

del hombre y del mito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Doroteo Arango Arámbula, más conocido como Pancho Villa, es una de las figuras 

más icónicas y controvertidas de la Revolución mexicana. Su memoria fue relegada, 

si no atacada, por el régimen posrevolucionario, pero su indudable popularidad, 

dentro y fuera de México, provocó su incorporación al imaginario revolucionario, 

con una imagen entre idealizada y brutal.  

 

Numerosos intelectuales de distinto signo han intentado descifrarlo, sin olvidar que fue el 

propio Villa quien alimentó su dimensión cinematográfica y hollywoodesca, siendo el 

principal propagador de su leyenda. La historia de Villa simboliza también las 

contradicciones internas entre las regiones del norte de México y sus tensiones con el 

poder central, así como las difíciles relaciones del país con Estados Unidos. La próxima 

celebración del centenario de su asesinato es un momento idóneo para publicar una obra 

divulgativa que dé a conocer las distintas facetas del hombre y del mito que fue Pancho 

Villa.   
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“En Durango comenzó 

su carrera de bandido 

y en cada golpe que daba 

se hacía el desaparecido. 

 

Cuando llegó a La Laguna, 

robó Estación Horizontes 

desde entonces lo persiguen 

por los cerros y los montes. 

 

Gritaba Francisco Villa 

en su caballo tordillo, 

en la bolsa traigo pesos 

y en la cintura casquillos. 

 

Gritaba Francisco Villa 

el miedo no lo conozco, 

que viva Pancho Madero 

que muera Pascual Orozco”. 

 

El corrido de Durango 

 

 

 

 

 

Para mayor información, envío de ejemplares o concertar entrevistas: 
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