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UCONACULTA

La Toma de Zacatecas, como ocurre a menudo con los hechos trascendentes de
la historia, termina por convertirse en algo similar a un diamante de múltiples
facetas que permite, en virtud de ello, una infinidad de acercamientos, miradas
y reflexiones, como lo demuestran los textos compilados en el presente volumen
por Celia Montes Montañez. Al leer las páginas que nos brinda esta pléyade de
escritores c investigadores, empezamos a percatarnos que la batalla de la víspera
de San Juan fue un suceso protagonizado por seres como nosotros, movidos
por esas fuerzas que van modelando el cambiante rostro de la humanidad, las

cuales a veces parecen hallarse bajo nuestro control, como las riendas de un buen
caballo, aunque, paradójicamente, también suele acontecer lo contrario: el corcel

en realidad se halla desbocado y termina por arrastrarnos hacia donde no que-



Emilia Recéndez Guerrero

Relación de las narraciones sobre

la Toma de Zacatecas:

en la exaltación de su centenario

El mito es constructor de seres

legendarios: batallas, héroes,

mesias, genios, villanos, reden

tores, todo rodeado por el halo

del carisma.

Enrique Florescano

Introducción

Yk batalla de Zacatecas fUe una fibrica de .«tos que en el
contexto de la celebración de su centenario ha dado lugar a
un sinnúmero de eventos como encuentros, ser.es de con-

ferencias, concursos, publicaciones y todo aqueUo que contnbuya a
mantener vivo en la memoria colectiva un acontec.m.ento un hecho
real como lo fiie la Toma de Zacatecas, que se a °
'eyenda junto con los hombres que participaron en el bando revolu-
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Clonarlo. Indudablemente que el mito no es malo y tiene su parte de
verdad, ya que como señala Arnaldo Córdova:

mito no es una mera fantasía ni invención, nace de un he-
al, y en todo caso la historia misma genera el mito y lo

e suyo para poder explicarse a sí misma y darse un signifi
cado a nivel popular.'

u„, de Zacatecas, habiendo sido un

tai r ° dettotado por la famosa y
tualidad, dondela^ 1914 hasta la
quienes detentan 1 acontecimiento por parte ^

filiación popula/" o"g<="" ^

acontecimiento la ■ ^ ̂^dcipar en una publicación sobre
"■^deuntemasobrrelT'/'"''"'''"" c^ch^izo. ¿Qué podía d^'■"'das son pocas? Tod " ^
fi 'ri embargo, con en el d ^ aquéllos que vivieron esos día
y figuiendo al historia,) ''^"^"^Peñar el oficio de la hisWf'''
d=mpre podremos de/ ballet,^ quien aconseja <
"''"^darconunamiradr tema viejo, mtcnt""ttntos sobre U batalla dT' <=^tríto en diversos rnO'

^ Zacatecas.

''')™dd„C6rdova.„L, .
aevoWión Me_a., en

'Qf'eslahist ■ es la h- "^aurus, México, 2003, PGranada G " '^aduc ™ado por David CanU^'U«"nada, 2002. """" de Francisco Sanraella, Universidad
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La búsqueda de fuentes

Con dicha intención me hii a al Archivo Histórico del Estado de Za
catecas,^ lugar preferido por quien esto escribe, para localizar hien-
tes de primera mano, sabiendo que los documentos de arch'
son todo ni dicen toda la verdad, sino una parte de ella,
no sabía que hay poca información sobre la Revolución Mexicana,
incluyendo la batalla de Zacatecas, ya que en un incendio ocurrí o
en las primeras décadas del siglo xx tales documentos se perdieron,
^o obstante, aún queda un expediente semiquemado qu
telegramas y correos de las autoridades municipales al o i
Estado, haciendo la siguiente pregunta: ¿qué hacer con os ^ne s^
■*« U„n.„J. .. .6...<1'"
^el gobierno fueron indicaciones de sofocar toda re e

o.,„. „ d. I» «-» .*•* ^
I  . 1 1 „«,><:<> al movimiento. Uicnos^s autoridades de las comunidades a onstruir la ruta,
textos son fuentes mediante las cuales se p favor de la
^os grupos y las formas de integración de ^^jeto
^evolución en Zacatecas. Tema que por el m consultar

ns periódicos locales de la época, ahí ^acatecanos en
^'ificiente, sobre las diversas posturas y viven tiempo y^^lación con el movimiento armado de^l ^on ellos.ación con el movimiento arma „ trabaie con ellos.

espacio no han permitido que po''

Archivo Histórico del Estado de Zacatecas,
ahez, fondo Poder Ejecutivo, serie Go erna ' ciudad de
La que se localiza en la biblioteca Maurici
y

acatecas, en adelante hez.
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Una tarea ineludible era la revisión de lo que se ha escrito so
bre el tema; en la biblioteca Mauricio Magdaleno localicé doce libros
sobre k Toma de Zacatecas' y cinco de historia general del estado,
donde se incluye una síntesis sobre el tema en cuestión. En la revisión
que hice de los textos existentes consideré la propuesta de Evelia Trejo
de «ganar conocimiento acercándonos a los libros escritos en diversos
momentos, teniendo en mente al individuo que tomó la pluma pa»
escribirlo». Asi, considero que para el estudio de la batalla hay dos
estimomos de quienes la vivieron y participaron en ella, cada uno en
snnro Los documentos son H diario del genero! Felipe

2'ntegrante de las tropas villisras, y La batalla de Znroteros, tesrimo-

dírigirT" ' f encargado de

puede decir?""'"' ^ difusión y
fadores, ya ant pertenecía al bando de los triun'
redores. Diflcil e b ''empo la historia fiie escrita por los ven
etón de cada general T' distancia, cuál era la inte»
lauchas historias "J escritos han sido la base

"''"entorno a la batalla tan renombrada.

es importante señ 1

como sinónimos De «batalla» y «toma» se
por quienes parí en los textos que

'erá hasta la pr¡„ ^ "ontedmiento, o lo vivieron,
"  Muftoa en l e " '"'™ de Felipe Angeles, edi'^ ̂
Í: dempolr'" de Toma de Zacatecas, y J

cion^ h Colegio 'orr,en,es de i""utoricas, México, 2003 ̂ 50

E'nilífl Rca'Hííez Guerrero
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Otros tres textos escritos por hombres que también vivieron
el acontecimiento de manera más indirecta, pero que en un mom

dado decidieron escribir sobre el tema a fin de que no se olvíd
fueron: Manuel Martínez García, quien tituló su libro como Remi
"¡¡cencías históricas zacatecanas: la batalla de Zacatecas, por p
José G. Escobedo escribió La batalla de Zacatecas: treinta y dos años
'Icspués,' y Samuel Salinas López, en un tono más sentimental, amo
a su texto La batalla de Zacatecas. Recuerdos imborrables que ejaron
"meto para toda la oida."> Y para terminar el listado de os textos
que considero de primera mano, está el artículo de Regimdd Kann,
corresponsal de guerra del penódrco francés Llllustrat.on Franca,se,
«La batalla de Zacatecas».*'

Reseña y comentarios a

LAS FUENTES DE PRIMERA MANO

Siguiendo el modelo de Evelia Trejo, haré ante-
'«entarios a cada uno de las obras mencionadas en pa

/8/

'9/̂
«caíeccíí, Tip. Literaria, Zacatecas, 1922. Gobier-

'José G. Escobedo, La batalla de Zacatecas: trem Zacatecas,
**0 del Estado de Zacatecas, iv Centenario
México, 1946. ^ Recuerdos imborrables que
Samuel Salinas López, La batalla de aca^ ^¿xico, 1964.

^  ̂mron impacto para toda la vida, Ediciones corresponsal de
í^eginald Kann, L. batalla de Zacatecas: de Amigos de^«-...traducción y prólogo de Federico Sesc -
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rior. Se atienden tres puntos: los motivos, los recursos y los fines que
motivaron la escritura de los libros.'' Sigo el orden cronológico de la
presentación para iniciar con El diario del general Felipe Ángeles, qne
no fue publicado en los años cercanos a la Toma de Zacatecas sino
hasta 1969, con una introducción de Rafael Muñoz.''

De forma aparente la escritura del general Felipe Ángeles' " se
realizo con el único objetivo de informar a sus superiores (en este
caso el genial Francisco Villa) sobre los avances de las tropas, seguro
que no tenia ninguna intención ni tiempo de hacer una historia. Con
siderando su formación y disciplina, es probable que también fuera
su bitácora de trabajo, ya que ahi encontramos la descripción de los
acontecimientos ocurridos desde el dia 17 de jumo de 1914, cuando

de Torreón, hasta el 24 del mismo mes y año, fecha en qu^
lograron derrotar a las hierzas federales en la ciudad de Zacatecas.

ay quienes dicen que el diario no fue escrito dia a dia sino
"OS espues; sin embargo, leer lo que este hombre escribió nos

1969. ' ''o ZcMlecas, Gobierno del Estado, Zacateca"'

=1^ un P™minLTe7el"r
destacó como b Coleg.0

diversas instituciones en I Posteriormente impartió clases
Perfeccionarse como m i " fde becado a Francia pa
'-SO a CarranzaTdetr - alió a Madera
las batallas de San Pedr a Villa. Sobresalió como estratega
b bataUa de Zacatecas. Ad If haciéndose famo^^
revolución y ° °pína que íhe el único intelectual ^
tarde, justo cuando se pubr revolucionarios hasta

GiUy (compi£ t
México, 2008. ^^''íe An.eks en la revolución. Era, Conacfl'^'
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lleva a pensar que sí realizaba sus notas diariamente, pues en el tex
to da cuenta de los planes de Villa, las estrategias que emplearon
para llegar a Zacatecas, los acontecimientos del día 23, así como el
■recorrido del día 24 por la ciudad. Describe el horror que le causó

tantos muertos, las piras que tuvieron que hacer con los cu p
P=ira evitar una epidemia y la destrucción de gran parte del centro
y periferia de Zacatecas. Como ya lo mencioné, ésta es una flience

primera mano, aunque ahí sólo observamos los comentarios y a
visión de una de las parces del conflicto; la mirada del revolucionario
que engrandece las acciones de su gente, justificando desde su punto

vista el uso de tanta violencia.

En cuanto al texto del general Antonio ■ ' ^^nci-
Zacatecas, es la otra cara de la moneda, es la versión e

ya que él fue el general en jefe de las tropas federales encat
hacerle frente a las tropas del Cenrauro de>

buubién que su texto fue escrito tiempo ^obre
■«"ludo todos los informes que hacía al genera ^

avance de los revolucionarlos. Poco éxito y dtfusi ^
P'U'nero porque la mayor parte de las obras p Estado,

batalla de Zacatecas fueron financiadas con r.ui^s ^
Uando el pri aún mantenía vivo el discurso relegado,

social, por ello es comprensible participa-
Toca el turno a quienes vivieron la at
ella. Es el caso de Manuel Martínez

,  1 de /jacalee«ís
ella. Es el caso de Manuel ÍV a /¡^catecas. Leer el texto

^^^cias históricas zacatecanas: la batalla ^nien no estabaP^^uttte conocer la simpatía y postura de su autor, q

'15/ en iS6l, también se pre-
^"tonio G. Olea nació en Ozuloama, el régimen por-Paró en el Colegio Militar y ocupó diversos ca
""'sra, entre ellos el gobierno de Guerrero.
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de acuerdo con los revolucionarios, ya que al llegar éstos a cualquier
sitio sembraban el pánico, el desorden y la destrucción. Señala que
la mayor parte de los zacatecanos no tenían simpatía por ellos y
que el Ejercito Federal se constituyó en sus verdaderos defensores.
Con buena retórica el autor da cuenta de los avances y retrocesos
del Ejército Federal y de los preparativos que hicieron en Zacatecas
para defender la plaza de los revolucionarios.

Martínez García divide su libro en cinco partes donde va dan-
o cuenta de los progresos de unos y las retracciones de otros. En U

quinta parte, titulada «La orgía de sangre y cieno», señala los des-

las Te' '' su punto de vista, cometieron^dT ̂;•''°P^^^'^^^^P-'bidoel detalle conquemuestra

:''T° -p""—Beatl Go , ^e Lata y la ptofeso^^
^ fin de atende establecido en la Escuela Normal'
En su furia po" ' Tk "u'"' a moldados fedérale^'

-gdn EmiHo r Í"' ^ ¿o"-- ̂
-convencerlo de Qu i ° soldado zacatecano
•^«uel Martínez',!" "da."> Pero no perdonó a todn^'
Eisilados muchos deT T"
viendac 1 ^ orominí.««...... j _ suS^■ondas saqueadas prominentes de Zacatecas, suS
^^gnros del país o a P qne emigrar a lugares

""Emilio Rodrigúele, ,,
™  para el prog°rmC'''""^ ' González Ortega, reaü^^-^-Guerrero.jo', ; ;^"icres América», cirado en EmiU»^.

e„ Sifnenres, Me.ua.as al gnt» dr g"',„2-recas,2012,p.^,;'--" «oaLr (1810-1910). ibbzAl respeero, r„„bién b „ Ja
musa dio cuenra de cómo con anticipi"="'" se.

salieron de laciudadafíndepro-^^'
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sobre dicho texto es importante decir que fiie publicado en 1922 y
su financiamiento corrió por cuenta del autor y quizá con el apoyo
de algunos partidarios de sus ideas.

La batalla de Zacatecas: treinta y dos años después de José G.
Escobado se publicó para conmemorar el iv centenario de la funda
ción de Zacatecas, los recursos fueron proporcionados por el Go
bierno del Estado. El valor del libro radica en que fbe escrito por un
hombre que vivió y presenció el acontecimiento sin formar p
uinguno de los dos bandos: federales o revolucionarios. Escrito con
Un lenguaje sencillo, donde el autor se justifica por ello, da
los hechos desde la perspectiva del periodista empírico, sin centrarse
demasiado en el acto bélico, considerando principalmente las con
secuencias para los habitantes, así como la destrucción de la ciu a .
Habla del extenso número de muertos, tanto de un bando como de

pero sobre todo de los federales, considera que t vez
-n cinco mil personas. Señala el temor de los ciudadanos ante
^^acción de los revolucionarios, indicando que.

[...] muchos de ellos, sobre todo los que no simpanzaban
los revolucionarios, se encerraron en sus hogares por días
de evitarse conflictos, en cambio los que estaban e
con el movimiento abrieron las puertas de sus hogares
dar comida y platicar con ellos.

■An de los dueños de minas, elEl autor habla de la emigraci en la ciu-
de muchos comercios y el esp orne aquí

Contiene un índice coherente para guiar

Hs/
G. Escobedo, ov. cit., p- 78.
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por falta de espacio). Sin duda este libro es una fuente de primera
mano, que aun puede ser explorado con otra metodología. Si bien el
texto file financiado con fondos gubernamentales, José G. Escobedo
no pertenecía a ningún partido político, de tal suerte que en su des
cripción procura ser imparcial, no centra su atención en los caudillos
sino en las consecuencias de la guerra que trastocó la vida cotidiana
de una ciudad y sus habitantes, quienes finalmente fueron las prin
cipales víctimas del conflicto armado.

Samuel Salinas López, en La batalla de Zacatecas. Recuerdos
mhonahlesque dejaron impacto para toda la vida, escribió la historia

edmiento muchos años después de que ocurriera, entonces
tema sólo 13 años y la entrada de los revolucionarios a Zacatecas
debe haberle impactado mucho, de ahí el titulo del libro. Su familia
ebe haberse sentido muy amenazada, puesto que los revoluciona-

tIco hacendados. Él vivía en la hacienda de
gobern d f^-^ihares descendientes del famoso
«iT. r G— Sdin... Su hi»» »

giino de los dos ba d estaba involucrado con
corresponsal de guerra "^^Po^taje realizado por Reginald Kan^^
que publicó el artículo 1 francés L'Illustration Francdi^^'
fenía la fortuna delT zacatecano

ahí lo rescató en 1984 a guardó en su bibfioC^'^^
publicación de las notas d ^^*^^cico Sescosse, quien hi^o tiUfru el prólogo don Ped introducción pi'Op»^'
presamente «para segu" i ^^uala que el periodista venia

pasos de la División del Norte y
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senciar la Toma de Zacatecas»;^' sin embargo, debido al retraso en
los transportes desde Estados Unidos hasta Torreón, no alcanz'
llegar a Zacatecas el día 23 de junio, sino un día después del acon
tecimiento, así lo que vio y vivió fue la destrucción material que
frió la ciudad. Presenció el derrumbamiento de uno de los edificios
barrocos más importantes de Zacatecas, el edificio de la Real Caja,
construido en 1765, lugar donde el general Medina Barren a
"cablecido el cuartel principal de los federales y babia acumu
^oficíente pólvora que hizo estallar cuando se dio
podían hacer frente a los revolucionarios, pues r

l'" P<» .n 1. Suid . T.n.b,ín d. »«• dd"■"o de muertos, las piras de cadáveres asi ^
del norte mexicano y, sobre todo, las ^

se preveían para la ciudad. Es un texto ^ j^au-
^^cuentran algunas similitudes con el e José^^blertiente éste último es más completo, pu ni y y sí estuvo

y se dio cuenta de todo lo que ocurría desde
P'^^sente el 23 de junio. considerar de pri-

Hasta aquí las seis fuentes que se p ^
Ulano, las cuales fueron escritas por ̂  libros publicados

^•"Uia Vivieron el acontecimiento; el resto ^
abrevado de esos documentos y quizá estando en el

es lo que se conserva. De todas formas, /
I  de los libros, decidí revisar los otros estado
^ biblioteca Mauricio Magdaleno, la mas imp

"^^anto a libros del México contemporáneo-

'19/

'if)/ ^^S'uald Kann, op. cit, p. 1-
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coloniales tenemos la del convento de San Francisco y la biblioteca
Elias Amador. Pasaremos entonces a un breve análisis de los textos

más coetáneos sobre la famosa Toma de Zacatecas.

Los TEXTOS CONTEMPORÁNEOS SOBRE

LA Toma de Zacatecas

En 1972 se publicó un texto titulado Biografías de zacatecanos itu¡'
'  ̂ pequeño donde se recopila la vida y hazañas de

hombres destacados de Zacatecas, que va desde la época colonial has-
r ' sobresale el revolucionario Luis Moya-ormador de un círculo de hombres dispuestos a luchar para tertni'

darioT 'l Díaz. Luis Moya foe par"'no de la causa de Madero y en su biograHa se da una breve alusión

^ """ 'i'"'''«tlfiración. Fj '^''1 lo que ■>
tado, sin refer

• Editado por la Secretaría de Educación Pública del eS
como luentrLT" ° compiladores, el te'"^°
secundaria, aun útil para los niños de

,  , W85 Vla^^^^Í ""r"'" de 4»
páginas, donde de Zacateca, que consta
Cor^tiene un índir conocer el acontecirr^^^^*="«^0 apartados: plantea los antecede"^

' iglf Educación Pública |Nómade 7..., ^^■^'^72.
A  • ^Batecas p • . ¡A

cí"'Ta''"° ^"úepenT" las Celebraciones a^''ieana, serie cuader^^ Nacional y el 75 aniversario de la
'^^^n^emorativos, México, 1985-
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de la roma, indicando cómo se movieron los hechos al ser asesinados
Madero y Pino Suárez, así como los preparativos por parte del Ejer
cito Federal para detener en Zacatecas a los revolucionarios. Luego
tiarra el acontecimiento en sí. Finalmente, como anexo, de nuevo el
diario de Felipe Ángeles que ocupa casi la mitad del texto en cuesnon.
Áquí la aportación son los datos que brinda sobre las circunstanci
anteriores a la batalla, aunque no hace referencia a sus fúentes, lo cu
ayudaría mucho para hacer nuevos estudios.

La compilación realizada en 1989 por el entonces cronista de
ciudad de Zacatecas, el profesor Roberro Ramos Dávila, r.rulada

sobre la batalla de Zacatecas. 1914-1989,^' se encuentra <h-
^'do ett tres partes: 1) la versión de los oficiales del ejérc.ro huerus
%nacio Muñoz y el capitán Ojeda, conocido como el corone
»"». 2) u t.l d, Lc...» (»m).
C^FtFFFa, por el profesor Roberto Romos Dsnfe. b ) o

desofeU roorod. del d-mfe ddju2o,ddd.i„:iode.,M.B-p.--«;::j;::::,,
'■cado en 1978, ya que la fuente es la misma y

pero sí podían haberse anexado reflexiones por parte
^ "Cto compilador, carece de ellas. información de los

El texto es importante porque aport interpreta-
Landos contendientes y podría dar lug como las

sobre los protagonistas y los divers ^ narrativo
^^cias y fines que perseguían unos y o número de lec-
^■^•^iptivo, parece que su finalidad es llega^ participaciónfin de que se tenga conocimiento sobre la act

'23/ sobre h de Zacate-
Ramos Dávila (compilado'')' i9g9_l992, Zacate-^3í4-J989, Publicaciones del H. Ayuntamiento

1989.

Rob
C«S,
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lode algunos actores sociales en la Revolución Mexicana, así como

trascendental de la Toma de Zacatecas.

En la presentación del libro mencionado ante el Congreso del
Estado y con la presencia del gobernador Genaro Borrego Estrada,
el cronista de la ciudad preparó una reseña de cuatro cuartillas, ti
tulada nuevamente «La batalla de Zacatecas»,^"' que posteriormente
fue publicada como folleto, incluyendo fotografías del acto mencio
nado y el discurso que el licenciado José María Pino Méndez dirigió
al público con motivo de la conmemoración y presentación del libro
Si bien es un folleto sin aparato crítico, constituye una buena síntesis
del proceso revolucionario en Zacatecas, indica la vocación liberal de
sus habitantes, ejemplificándola con el general Trinidad García de

a, primer opositor al régimen porfirista, «quien proponía u"
serie de reformas sociales en beneficio del pueblo, así mismo criticó'
a as continuas teelecciones de todos los gobernantes».'^

texto habla sobre el nacimiento de los grupos oposiwt^® í

vdeb j' ''°'=''mente dentro de la historia p°'
Ir"' '■ p- • I-;

P  el Gobierno del Estado, no tiene fe^

/24/
líl''

nsi

/26/

í^obcrto T) r\

'^0 de de Z„c„(ec<u, p. 2.
Estado, s. f. ' "■ ^erie Zacatecas en la revolución-
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único que localicé no se encuentra completo, tampoco viene el nom
bre del compilador; sin embargo, se logró recuperar el nombre de
los seis apartados en que está dividido: 1) nuevamente el diario de
Felipe Ángeles, día a día, tal y como en los otros textos que ya se han
mencionado; 2) la Toma de Zacatecas por el general de división del
Ejército Federal Antonio Olea, quien logró sobrevivir al aconreci-
"tiento; 3) la división entre Carranza y Villa; 4) la batalla de Zaca
tecas por el general Darío de Silva, revolucionario; 5) el memorable
eombate por Rafael Carranza, también revolucionario, y 6) el sentirde los habitantes, tomado del texto de José G. Escobedo.

Se hace énfasis en las consecuencias negativas que dejó dicho
="tonrecimiento para la ciudad, indicando que «antes de 1910 en a-
«tecas había una población de 75 mil habitantes y una colonia de
norteamericanos que explotaba las minas, dando trabajo ®
gonte. Después de la toma la población disminuyó a 70 m. a
fantes»." En este texto también se escuchan diversas voces,
"^n-acter descriptivo narrativo y a la vez es una

De la serie de los libros financia os po° de Zacatecas, el que se acerca más al rigor Zacatecas:
de Sergro Candelas Villalba, nombrado

^ «"'fersarto, 1914-1989." El autor utilizo p
citado diario de Felipe Angeles, del que trascri

'r .u "» 'it.»«.
dd b„d« fia p

'27/ n
'Is, , tu.p.SS. ^ 75 mticersario, 1914-crgio Candelas Villalba, La batalla de ^aec

Gobierno del Estado de Zacatecas, Méx. -
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esas conversaciones las incluye como notas a pie de página en un re-
cuadro, pero en otros casos no dice quiénes fueron sus entrevistados.

El libro no cuenta con un índice ni está separado por capítU'
los, pero sí posee suficientes subtítulos que separan y a la vez enlazan
un tema con el que continúa. Otro de sus valores es que hay baS'
tantes fotografías que ilustran la situación que Zacatecas guardaba
antes y después de la toma, así como de los principales líderes revo
lucionarios y actores políticos a nivel local y nacional. El problema es
que faltan las referencias u origen de las fotografías.

to d 1^^ se centra únicamente en el acontecimi^i^'to e a atalla, también presenta «los antecedentes de los regímenes
durante el pofirismo; los movimientos políticos promovidos

por os c u es Liberal, Antirreleccionista, Liberal Mexicano y Mago-

dero ''ts' r ^ Antirreleccionista con Ma-
contra I ^"^"'Pe-do por la prensa en la difusión de ideas

Madero a a su vez narra la llegacl^
acompañarlo aou' ^ '"'^"'^'"na la poca gente que tuvo el valor de

Ast" r ^ periódico se refiete-
tieron a la revoluc" caudillos que se adhi-
Pánfilo Natera T ' VI Moya y los que vinieron después
™ínguez, entre otros. fÍ Buñuelos, Tomás D°
ocurriendo en Zaca cronología de lo

Zacatecas Final' j "^cl siglo xx hasta la Toi^■^maiiza diciendo que:
t-] es necesario evaluar 1
provinciana hubo d ^^^''^ñcios con que una ciudadibuir para la erección del régimen

Em/ii'fl Reccjjficz Guerrero 121

institucional en el que vivimos los mexicanos, y por ello el 23
de junio es una de las fechas motivo de conmemoración, no
como glorificación de la hecatombe.

En la página 115 incluye «Las mañanitas de kToma de Zaca
tecas», pero de nuevo no está el nombre del autor en la nota al pre de
página. Se puede considerar que de todos los libros aquí resena os
^ste es el más completo. ,

En cuanto a las historias generales sobre Zacatecas que hacenalusión a la Revolución Mexicana en el estado y, por tanto, ^
to se puede dejar de mencionar la Breve historia de Zacatecas.
de dedican el capítulo vi al tema. En 16 páginas, de maneta^
y tiara, presentan el panorama completo que va e
W14, abordando los aspectos político, -onómico 1
do la atención en dos fases de la revolución, la m
'^itucionalista, donde se considera la participa
•ocales, así como la importancia que situación, según na-
ladero decretó la libertad de expresión. ^ partido Católico
ttan los autores, fue aprovechada sobre to P partidarios y
•Nacional," que en Zacatecas tenía buen aesacredi-a través del periódico Bmc,uácmñ..continuament

1  • 3^'^^Dan el movimiento revolucionario.

' ^^idem r> 119 roLMEX, FCE, Fidei''">sús Flores Olague el Breve ^;o;;'jrrie Breves Historias de
Historia de las Américas, México,

Estados de la República Mexicana).
'  p. 157. . ¿¿ gran Partido Católico
" f'eriódico El Demócrata, órgano . ^2,1910-1912. En vanos

Nacional en Zacatecas, se localiza en h desastrosas de la guerra,
de .,„ hs consecuencias a
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El texto resalta que «el triunfo de Zacatecas marcó el destino ral y de quienes no participaron en ninguno de los grupos, pe q
de la revolución, pero señaló también el principio del fin de la con- sí vieron esos días de temor y desastre para la ciudad y sus habitan
vergencía entre los revolucionarios».'" Ya que es por todos conocido
que de ahí en adelante no hubo entendimiento entre Carranza y Vi
lla. Si la revolución ya se había fracturado con Madero y Zapata, la
actura después de la batalla de

a. üi la revolución ya se había fracturado con Madero y Zapata, U
acmra después de la batalla de Zacatecas fue mayor

il y de quienes no participaron en ninguno ae ios grupos, po.o
si vieron esos días de temor y desastre para la ciudad y sus h
tes. Todos coinciden en lo devastador del acontecimiento, sabemos
que las guerras y las revoluciones siempre han tenido un trasfondo
político, que enarbolan demandas económico sociales y ptometen
mundos mejores para rodos; sin embargo, cabe preguntarse; ¿son. En dicha tóni-

texto plantea la fisura que también ocurrió con los caudillos za-
catecanos con el retorno a un cierto orden en el gobierno de Enrique
^tra a, quien se adhirió al régimen constitucionalista de Carranza-
ci en o este un texto general sobre la historia de Zacatecas, no se

continr h ^ ^"secuencias. La narración y el análisis
las nueva fine el libro se inscribe dentro de
el aconteci""'^"^"' '""'"""^''áficas que no centran su atención en
«r;:"" ~ ■.-= i., »• ■'

6c,rr """"'"'"'I'' • l> "d«l,d „ ,a conj""" '"ee que inciden en los cambios.

Para concluir

batalla de LcalLard""
diversas miradas: los del K "eontecimiento de®

bando revolucionario, los del Ejército
"Peranaaquej , ,federal log,e polerf^'a ^"dlico Nacional en q"e el

Hay oLsI 7'" ' 1- ellos llaman los «salvajes reV
»n ella se ha reí ". /""de se p.de que muera ya la revolee'"/™"-eió„ eai, ./"«dido de medio siglo. En L, el d/

4:/p/'"d-seré:¿";7 P-ódiccs que circulaban en Z-»'"eres Olague el a/ _ trabajo aquí enunciado-

^ás las pérdidas o los logros?
Por ello, también vale la pena cuestionarse; en el conrexto ac-

tual, ^cuál es el afán de gastar los recursos económicos e a p
»„ I. d— »*»""" "I" °°°;:;.
». y ™d,d d„™id., -i-»' -»1-
i~„, d.
«.leQcui má pre,En,e m b v'd, co"
nuevamente salta la pregunta: ^necesitamo ^^cesiten cono-
íecimientos bélicos? Quizá las ^ con que se les
^^rlos para no repetirlos, todo es cuestión del enloqllegar el mensaje, ojalá que se logre- ^gt-entas a los no-

En cuanto a los seis libros escrito con breves
^^utas del siglo xx sobre la Toma de Z ^ descripción del
comentarios. Los textos centran su at -1014, son narra-

•j 1 de junio de J-VJ.-"Acontecimiento armado ocurrido el ¿ J ^ público, el
cioties ágiles y amenas, parecen destín alegórico, otros estable-
^^nguaje es sencillo, algunos tienen un objetivos de la

un enlace o análisis del aconte ^ ge pretendía alcanzar
^^^olución Mexicana, con la justicia acontecimien-
° el reparto agrario, o se centran exclu revolucionarios,-en si, glorificando la victoria alca^^^^^^^^^^
Auti a costa de tantas vidas, de tant por organismos gu-

La mayoría de estos textos f {^evolución



124 Relación de las narraciones sobre la Torna de Zacatecas

Mexicana: el pri; escritos por hombres cuyos salarios dependían
del gobierno estatal o municipal, cuyo objetivo era engrandecer a
la patria con el ensalzamiento de los hechos considerados trascen-
dentales. Se trataba, según palabras de Arnaldo Córdova, de «mitos
creados y alentados por nuestros gobernantes, es verdad, pero ali-

s también por las masas organizadas en el nuevo sistema
corporativo fruto de los acontecimientos posrevolucionanos»." El
vocabulario empleado en dichos textos, como paladín, artero, ho-
nota e y otras palabras más, también son muestras de ese sistema

corporativo y del momento que se vivía.Los breves comentarios efectuados a los textos reseñados por
quien esto esrn'Kp

ofrecen 1 ^ momento pretenden desdeñar lo
do el mom mucho sus aportaciones consideran-
donde impela ^«on escritos. Tiempo^
de explicar el nr ^'''dtica, donde se trataba
raron de dar re ni pasado. Esas historia era
ron las hetramiLtas''" romo, el porqué y el cuand"
aún no llegaban a ^ mano; ello ocurrió cuan ^
aunque en los prin " ^nevas corrientes historiogt'áfi^^^'

se estuvieran aphL d de la Ciudad de
no se formaron escribieron dichas histo'

de la escritura, cuandl? h cotidían^
objetivo la narración del bronce aún tenía como princíp

'Poca ahora contar bélico o político,
volver a d- 1 ' nuevas herramientas

Revolución Mex? constatar si los
''"■^dad han dejado de 77 ̂  'P°nta de Zacatecas <

y si vale la pena revivirlos en tietnP
en

lOS

^■■^^IdoCórdo
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convulsos y con tancas necesidades educativas. La respuesta la teñe
mes todos, pero más que nada quienes detentan el poder.
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