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Abstract

El presente texto forma parte de una investigación que, para obtener el grado de licenciada en
letras de la UAZ, se ha realizado. El objetivo general de la investigación es indagar acerca del
espacio literario zacatecano en 1910 tomando como eje una revista. La Revista Literaria es una
publicación en la que se encuentran textos literarios de colaboradores locales y extranjeros
además de notas que hacen mención a algún hecho. La importancia de dicha revista radica en que
fue la primera revista literaria casi exenta de cuestiones políticas en la que se muestra el triunfo
del modernismo en Zacatecas. En este texto se hace un recuento de los campos de producción (en
los talleres del Hospicio de Niños de Guadalupe) y recepción de los diez números publicados que
se encuentran en el Archivo Histórico de la Escuela Normal Ávila Camacho.
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La primera revista de literatura en Zacatecas apareció en 1910. La publicación de la Revista

Literaria fue el resultado de la concreción del proceso de autonomía en el espacio público

literario, mismo que se mostró lo suficiente maduro como para desligarse [o intentar hacerlo] del

espacio público político. 

 Los individuos que escribieron y publicaron literatura a partir de 1902, en la ciudad de

Zacatecas, pertenecieron a una constelación de escritores en la que se gestó la Revista Literaria.

Esta constelación comenzó a posicionarse en el espacio público literario zacatecano a través de

las colaboraciones que algunos de sus miembros realizaron en distintos periódicos como La

Juventud (1902), La Idea (1903), La Libertad (1904) y La Regeneración (1904).

 Hacia 1904 existían numerosas agrupaciones políticas, civiles, de profesores, y la nueva

constelación de escritores participaba en ellas. Algunos de estos grupos fueron el Club Unión, la

Sociedad Mutualista de Obreros Libres, la Asociación Liberal de Zacatecas, la Dirección General

del Ramo de Profesores –quienes conservan jerarquías bien definidas– y la Sociedad Mutualista

de Señoras El Ángel del Hogar –en la que participaban sólo mujeres, única en su categoría–,

entre otros. Cada agrupación buscaba objetivos distintos, ayudar a los integrantes, conseguir

votos, convencer ideológicamente, conversar acerca de la educación y del país, defender a

distintos personajes, educar a la población; pero todas tenían algo en común: el sentimiento de

pertenencia.

    Así como existían grupos que perseguían únicamente fines políticos, habían –desde

1902– otros que buscaban satisfacciones artístico-literarias. Las agrupaciones literarias responden

a una necesidad interior, “ellas registraron las variaciones del estado espiritual predominante,

pues fueron la expresión directa de la época” y presentaron, también, los puntos de rupturas

ideológicas. Las principales actividades que organizaban las asociaciones eran las veladas. En

éstas se combinaban intereses científicos y literarios, políticos o religiosos; dado el carácter

festivo de estas reuniones, tuvieron “feliz éxito”.

 En Zacatecas hubo dos asociaciones literarias importantes en los primeros años del siglo

xx: la Sociedad X, integrada por jóvenes estudiantes; y la Sociedad Morelos, constituida por

individuos de distintas edades, ocupaciones e ideologías. Ambas sociedades fueron fundadas el
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mismo año: 1902. La Sociedad Morelos fue el constituyente básico de la constelación anterior a

la de los redactores de la Revista Literaria y que estaba integrada por maestros y alumnos de la

Escuela Normal para profesores y del Instituto Literario, en gran parte.

 Conforme la Sociedad Morelos fue integrando a sus filas nuevos socios, su nombre

cambió al de la Sociedad Científico Artístico Literaria –scal. Creo que surgió este cambio para

que la connotación política que acarrea el “Morelos” no alejara a otros individuos que no

compartieran la militancia, se mudó el nombre para dar cabida a todos. Ya que el principal objeto

de la sociedad era “impulsar a los socios por la senda bellísima de los trabajos científicos y

literarios, que dan solaz al espíritu a la vez que ensanchan los conocimientos adquiridos y

proporcionan ilustración a las inteligencias ávidas de todo progreso”, se entiende que entre sus

integrantes se difundía el conocimiento con esquemas aprendidos en la escuela pero fuera de sus

aulas.

 Al contrario de la scal, los jóvenes de la Sociedad X no tuvieron un órgano informativo,

tal vez por su dependencia económica, por lo que el registro de sus veladas aparece más bien en

periódicos –La regeneración– como nota; sin embargo, no por ello las veladas que organizó esta

sociedad se vieron con menos pretensiones artísticas que las de sus maestros, pues incluso hasta

ellos participaban en las mismas como invitados.

 De la Sociedad X y del Club Literario “1906” se desprendieron los redactores de la

Revista Literaria. Si bien los jóvenes eran reconocidos escritores y poseían algo de capital

simbólico, no fue hasta 1910, con la publicación de la Revista Literaria, cuando tomaron –por

asalto– la cima de la jerarquía en el campo literario. 

 Quienes decidieron cómo estructurar la revista e impusieron los principios editoriales se

agruparon en una mesa de redacción. Dicha mesa estaba compuesta por Enrique Tenorio como

director, Leopoldo Moreno como secretario de redacción y Jenaro Valle y Muñoz como gerente.

Un cambio notable surgió a partir del número seis, la mesa se conformó por Leopoldo Moreno y

Jenaro Muñoz como redactores, es decir, desapareció el puesto de director y Enrique Tenorio no

volvió a participar en la revista. Después, durante los tres últimos números –ocho, nueve y diez–,

se aunó José Nicolás Orozco como redactor también. Estos jóvenes acarreaban una vasta

participación en publicaciones periódicas como La Idea (1903),  La Libertad (1904) y La

Regeneración (1904), también habían mandado sus textos a certámenes literarios –como a los
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Juegos Florales en 1906– y el Certamen Literario de la scal en 1908. Leopoldo Moreno no

apareció con anterioridad en las publicaciones; sin embargo, era uno de los alumnos becados en

el Instituto de Ciencias, lo que demostraba que mantenía buenas calificaciones (1908), al igual

que J. N. Orozco, quien obtuvo premios por lo mismo (1905).

 El autor colectivo de la Revista Literaria innovaba en cuanto a que sus poemas, artículos

y diálogos no pasaban antes por un público-censor de una tertulia o velada de alguna asociación.

Algunos textos de la revista eran reformulaciones, “Alborada primaveral” de J. N. Orozco

apareció en La Libertad (1904) con el título de “Acuarela”; otros eran préstamos como “Voces

internas” de Ramiro Talancón, quien había ganado mención honorífica en los Juegos Florales de

1906; “El amor de una ciega” y “El viento”, ambos de Aurelio Elías, aparecieron en El

Renacimiento en 1904 y “Memorándum” provenía de una reunión del Club Literario “1906”.

 Ya en la imprenta, los textos –manuscritos en su mayoría– eran sometidos a un proceso

de “materialización” –12 páginas más los forros de 12 × 22.5 cms.– que les permitía convertirse

en el objeto simbólico que representaba la Revista Literaria. Puesto que no hay texto alguno que

no tenga soporte que permita leerle o escucharle, y es el soporte material lo que indica la

apreciación estética del formato del texto y su calidad de la lectura, de los Talleres del Hospicio

en Guadalupe, Zacatecas, (y el presupuesto otorgado) dependía si la revista podía tener valor

artesanal en sí misma o no.

  Desde la aparición del primer impreso en Zacatecas el 6 de enero de 1824 la industria

editorial había avanzado bastante. Aunque El Imparcial usaba el linotipo, el fotograbado y otros

implementos tecnológicos desde 1896, en Zacatecas esta nueva maquinaria se comenzó a usar

regularmente  hasta 1932 en los talleres de Enrique García.

 La imprenta del Hospicio de Niños de Guadalupe fue adquirida inicialmente en 1824 por

el gobierno del estado, pero fue instalada en Hospicio hasta 1875 se instaló de manera definitiva

en él. En 1908 el taller se enriqueció con una prensa “Chandler”, tipos y otros útiles que costaron

al gobierno alrededor de 4,000 pesos. También se adquirió una prensa “Optimus” movida por

electricidad, con un costo de 7,700 pesos.

 Los niños cajistas enojados, perezosos –o por qué no alegres, aprendiendo el oficio

mientras silbaban– leían y formaban las páginas literarias en un cofre para que luego los

prensistas aplicaran la tinta sobre los tipos y presionaran el papel, obteniendo así páginas recién
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impresas y listas para secarse. Después a los cortadores y formadores –empapeladores–

entreveraban las páginas correctas para darle forma de “revista” a aquellos pliegos y entregarlos

al repartidor. En el horario de verano, los niños se levantaban a las cinco de la mañana. Los

mayores de nueve años se dedicaban a la limpieza y a la policía del asilo hasta las seis y media,

luego desayunaban. De siete a doce y de dos a cinco de la tarde trabajaban, los adolescentes de

doce años en adelante, en los talleres. En 1908 el regente de la imprenta, Félix T. Pérez, tenía a

cargo ocho oficiales y 14 alumnos en aprendizaje.

 Hacer este ejercicio imaginativo de alguna manera haría justicia a aquellos niños que

desaparecieron sin pena ni gloria para la posteridad. Siguiendo a Darnton “esa gente tenía familia

[aunque muchos de los hospiciados no]. Venían de algún lugar, con pasiones, problemas,

esperanzas y miedos. Aunque la mayoría se desvaneció irremediablemente en el pasado, [...]En

vida, llevaban su mundo cultural a su trabajo”, este mundo no se rozaba con el de la revista

literaria, excepto a través de la maquinaria con que se imprimía; también ellos dejaron parte de

su “individualidad” en ella, tal como los autores, aunque en otro sentido.

 ¿Cuánto podría cambiar el texto desde que pasó por las manos del corrector hasta que está

impreso y listo para repartirse después de tantas manos? En realidad no tanto, las erratas en la

Revista Literaria no son muy comunes. Al final del número primero de esta revista se encuentra

una omisión: tlleres en lugar de talleres, lo que deja ver que la imprenta formaba de tipo en tipo

las palabras, aunque también ya tendría algunas que fueron fundidas “completas” como los

lugares, las fechas –meses, días– o tal vez algunas proposiciones.

 Los Talleres del Hospicio estaban ubicados, como el nombre indica, en el Hospicio de

Niños de Guadalupe, con un número de teléfono 333. Allí se realizaban trabajos de tipo

académico y político, acudían a ellos profesores y alumnos. En estos talleres se imprimió el

Boletín de Instrucción Primaria (1906), la Ley y Reglamento de la Renta Federal del Timbre y

Reformas a la Misma (1907) y La Juventud (1902), también las memorias de los gobernadores y

otros documentos políticos se imprimieron en este lugar; sin embargo, para la publicación de la

Crónica Municipal (1903) el gobierno prefirió la “Imprenta de Enrique García y Compañía”, que

anteriormente pertenecía a Tomás Lorck. Ésta se desplazó de la plaza San Agustín –ahora Miguel

Auza– número 21, al callejón de rosales, número 32. Aquí se imprimió también La Idea (1903).
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 Mientras la imprenta del gobierno era auspiciada por éste, todas las demás imprentas

mantenían una autonomía como negocio y se dedicaban a hacer trabajos por encargo. En los

Talleres de Nazario Espinoza –antes sólo litografía– vieron la luz La Libertad (1904) y, por un

tiempo, el Boletín de Instrucción Primaria. Ubicados en los callejones del Cobre y del Borrego,

estos talleres gozaron de gran fama hasta 1940, cuando desmantelaron uno para trasladarlo a la

ciudad de México, y 1944, cuando cerró el otro.

 Existían también la “Tipografía Moderna” de Mariano Elías, plaza de San Agustín

número 1, en Zacatecas y la tarjetería e impresora “Centenario” cuyo agente, Ramiro Romero Jr.,

vivía en Tres Cruces número 72. Así mismo, la Imprenta Literaria se encontraba en la avenida

Juárez número 35, –antes San Agustín 11–; allí se imprimieron El Renacimiento (1904), El

Correo de Zacatecas (1906) y La Academia (1909), además de conferencias como la de

Guillermo Parra: Conferencia sobre la cura radical de las hernias, dada por el citado Doctor,

comisionado por el estado de Zacatecas, para representarlo en el Congreso Médico, organizado

por la sociedad médica “Pedro Escobedo” . 

 Comparada con los periódicos El Correo de Zacatecas, El Voto de Zacatecas, y las

revistas La Unión y La Academia, se puede decir que la Revista Literaria tiene una tipografía

menos variada que la de éstas y otras publicaciones pero rebasa, más de una vez, la calidad del

papel con que se imprimía. 

 La Revista Literaria era la ostensión material de un discurso que dialogaba con las demás

revistas y publicaciones en la capital zacatecana. Junto con la revista se publicaban, por lo

menos, ochos discursos más que enriquecían el campo de las letras en Zacatecas, a saber: el

Boletín de Educación (1906-1922), el Boletín Mensual del Observatorio Astronómico del Estado

(1906-1913), El Estudiante de Salamanca (1910), El Ilustrador Católico (1910-1912), El

Jococón (1906-1914), El Mutualista (1908-1915), el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

(1900-1950) y El Voto de Zacatecas (1909-1910).

 De la totalidad de publicaciones periódicas en 1910, la Revista Literaria era la única que

se desligaba, por lo menos en su plan editorial, de los campos científico, político y religioso y no

participaba de sus discusiones. La revista tuvo como objetivo la propagación de las “Bellas

Letras nacionales” y “Por tal motivo creemos innecesario insistir sobre el asunto, limitándonos a

hacer constar que ‘Revista Literaria’ será ajena a cuestiones políticas y religiosas”. Aunque el
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espacio público literario, el religioso y el político tenían en Zacatecas muchas veces los mismos

actores, la revista intentaba desligarse de los otros dos, manteniendo así su fin artístico y, de

cierta manera, empezaba a construir su autonomía. En último caso esto era imposible puesto que

no podían –los redactores– evitar “reconocer” al gobernador Francisco de P. Zárate, al periodista

Toro –hermano de Alfonso Toro, reconocido historiador y abogado que publicó varios libros– y a

El Correo de Zacatecas –semanario dirigido por J. Manuel Villa del conjunto reeleccionista,

conservador, por no “quedar mal” con ninguno de los grupos.

 La constelación impulsora de la Revista Literaria no ofreció una revolución editorial y/o

técnica. El camino que recorrieron los textos de la revista era el mismo de los del Correo de

Zacatecas y otras publicaciones de la época. La “innovación” que propuso la revista se

encontraba en el contenido, allí radicaba su importancia. La especialización del tema a tratar da

idea de la concepción que de los impresos había entre los lectores, pero no sólo eso, la revista

refleja cómo una comunidad letrada reformuló sus cánones literarios.

 La Revista Literaria representaba la novedad y la explicitud artística, ambas cualidades

estaban dadas por ser la primera revista que se atrevía a no mencionar temas políticos, religiosos

o científicos para atraer lectores. Ni El Renacimiento (1904) o La Unión (1909), únicos órganos

de sociedades no políticas o religiosas y principales antecedentes periodísticos de la Revista

Literaria, abordaban temas literarios exclusivamente pues se podían leer en sus páginas artículos

científicos o políticos como “Necesidad de Higiene” del médico Rodríguez o “Pro-Patria. Los

colaboradores” de Manuel Santini.

 A través de las colaboraciones que se incluyeron en los números, la Revista Literaria

sostuvo una “apología” de la literatura. Así, la publicación intentó desligarse de las imposiciones

y de las presiones directas o indirectas de los poderes temporales, es decir, buscó la

independencia respecto a los poderes político, religioso, académico y económico: la tan anhelada

autonomía. Se sabe, sin embargo, que los jóvenes eran incapaces de ignorar los campos

académico y gubernamental porque conservaron sus modelos jerárquicos. Respetaron a sus

maestros, a los poetas de sus maestros, y fueron los alumnos más destacados quienes formaron

parte de la mesa de redacción. Aunque las buenas calificaciones no tendrían necesariamente que

ser la causa de la inclusión de loso alumnos en la mesa sino que estos dos hechos –las

calificaciones y la inclusión– serían consecuencias del carácter emprendedor y ágil de los
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jóvenes; en palabras de Bourdieu: la ilussio. Por consiguiente, aparecieron textos dedicados a la

educación y a hechos sociales; el propósito del “arte por el arte” no se logró totalmente.

 Para comprender las relaciones cuantitativas, dividí los textos de la Revista Literaria en

dos grupos: textos literarios y textos no literarios. Esta primera clasificación tuvo por objeto

comprobar que, en efecto, la Revista... fuera una revista literaria, es decir, que estuviera

compuesta por literatura mayoritariamente y no representara un foro de discusión de otros

campos. El grupo de lo no literario abarca 25 textos, mientras que el de lo literario 46.

Gráficamente el contenido de la Revista Literaria se ve así:

Donde el 13% corresponde a variedades (9), el 20% a los artículos (14), el 3% a imágenes (2),

54% a la lírica (39), el 3% a dramática (2), y el 7% a narrativa (5). Es visible que la poesía

predomina con mucho.

A estas alturas la Revista Literaria se reconocía como objeto simbólico no tanto por su

manufactura artesanal, por el papel o por una impresión de alto costo;  los lectores de la revista

eran atraídos por el contenido y el capital simbólico que conllevaba. Comprar la revista, leerla y

entender lo que allí se trataba daba un pase directo a la república de las letras.

  Una posibilidad de adquisición de la Revista Literaria era la compra. En cuanto al precio

se refiere, el Boletín de Instrucción... fue siempre muy caro pues costaba ¢10, mientras que La

Unión (1909) ¢3; El Renacimiento(1904), ¢10; El Voto de Zacatecas, ¢2; La Academia (1909), 

¢3; Revista Literaria, ¢5 y El Correo... ¢3. Tomando en cuenta que una bombilla con su lira

costaba $1.50, que un ábaco costaba $2.50, que, en tren, los pasajeros pagaban por cada

kilómetro en primera clase $4.00, en segunda $3.00 y en tercera $2.00 o que un toro colorado
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costaba $15.00, la revista no era cara. Sin embargo, quien tuviera dificultades para adquirir una

sesna de frijol no se preocupaba por adquirir un periódico, y menos una revista, para estar al

tanto de los eventos sociales y culturales. Sueldos bien pagados eran los de los directivos de las

escuelas urbanas de primera clase, éstos recibían alrededor de $3.00 diarios; los sirvientes de las

mismas escuelas recibían entre ¢37 y ¢50. Cuando la escuela era rural los sueldos eran menores,

un director ganaba ¢70, su ayudante ¢30 y el sirviente ¢10. Así, el precio de la revista servía

como “filtro” para afirmar el público selecto para el que estaba dirigida.

 Para adquirir los periódicos locales, los lectores acudían a las escasas librerías o se

suscribían directamente con el director del órgano. Otra manera de suscripción, la más usada,

consistía en recibir los ejemplares que les mandaba el director y pagar en timbres postales.

Generalmente las revistas enviaban los prospectos o números a los domicilios de quienes ellos

creían las comprarían. Luego, si no se recibía alguna queja, se les consideraba suscriptores y se

daba el intercambio comercial. Así no sólo se garantizaban los adquirentes –y el sustento

económico– sino quién las leyera, con lo que se conforma una comunidad lectora con afinidad en

ideas, una constelación. 

La Revista Literaria se repartió durante seis meses cada quince días por los sábados –el

plan inicial de la redacción era que apareciera “el primero y tercero sábado de cada mes”–; así los

lectores de esta revista podían dedicar su tiempo a leer también las otras publicaciones y

combinarlas –la lectura– con sus demás actividades –políticas, económicas, sociales– semanales.

Los autores, como maestros y alumnos, de lunes a viernes acudían al Instituto de Ciencias y a la

Normal además de desempeñar los puestos políticos adquiridos; la literatura se escabullía en

aquellos esporádicos momentos de ocio.

¿Sentían los lectores de la Revista Literaria tener algo importante entre sus manos? Por lo

menos los autores sí, puesto que tenían conciencia del proyecto novedoso. Acaso también los

profesores a los que llegaba, incluso algunos miembros más del “Club Literario 1906”. Dado el

estatus de la revista, no se descartan algunos “lectores indiscriminados” que la leyeron “por leer”,

sólo ojeándola, hojeándola, tal vez para presumir, para adquirir cierta categoría y para hacer

polémica de los temas de moda, algo así como los filósofos de café.

Como adquirentes denotados se encuentran los colaboradores, los periodistas, quienes se

anuncian en la revista, el impresor, los colaboradores exteriores –como Severo Amador– y las
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publicaciones de otros estados –El Imparcial. Si los abarroteros, abogados, profesores, directores

de colegios y ferreteros pagaban su inclusión de publicidad en la revista, por lo menos tendrían

que haberla adquirido para revisar que estuviera en orden su anuncio.

 Las personas que tuvieron contacto con el objeto –la revista– fueron los lectores fijos, los

esporádicos y los escuchas. Estos lectores constituían un público consolidado: los periodistas,

literatos, catedráticos, alumnos del Seminario, la Escuela Normal y del Instituto de Ciencias,

empleados de gobierno, profesionistas o funcionarios mismos que tenían deseos de aumentar su

capital cultural y aprovechar, para ello, la información de la Revista Literaria. Por supuesto no

hay que confundir los lectores efectivos de la revista con los destinatarios, los “lectores ideales”.

 Los lectores-escuchas fueron aquellos a los que la Revista... se les leyó en voz alta; muy

distintos de los lectores indirectos, ya que estos últimos se enteraron de los contenidos sin leer el

texto, por pláticas, escucharon un discurso ya digerido por el lector anterior. Las discusiones

continuaban en las formas de sociabilidad, unas más modernas que otras, en espacios específicos

y en eventos como las tertulias, las corridas de toros, el teatro, las representaciones en plazas, en

los cafés, las fondas, incluso las pulperías y las tiendas.

 La mayor parte del tiraje de Revista Literaria se quedaba dentro de la ciudad, sólo

algunos ejemplares salían a la ciudad de México, a los pueblos aledaños –tal vez Jerez–, o a otras

ciudades, probablemente a Guadalajara. Con la capital jalisciense había buenas redes comerciales

que se mantenían desde finales del siglo xviii, pues cuando Zacatecas aún no contaba con

imprenta los trabajos se mandaban desde allá, lo que inició, permitió y conservó un flujo de

libros y capital cultural importante.Ahora ese círculo de distribución podría parecer casi

insignificante pero, para ese año, era a lo que aspiraban las publicaciones de este tipo.

 Era de esperarse que en la vida cotidiana de los campesinos, comerciantes y obreros la

lectura como “técnica de dominio”, o como un instrumento necesario para el trato social,

careciera de utilidad. En contraposición con una lectura utilitaria, la Revista Literaria propuso

una lectura para el entretenimiento, para la deleitación. Aunque también se incitó a la reflexión y

pensamiento profundos no se incluyó otro tipo de información “útil” además de algunas noticias.

Otra vez se refiere esto a lo específico de sus objetivos lectores.

 Esencialmente la Revista Literaria no mantuvo una lectura que fomentara a la moral o

que intentara alfabetizar, incluso poner al “contacto” con el mundo, informar. Este texto no
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supuso este tipo de lectura porque el contenido, la literatura, que se agregó no era aquella de

alegoría y moraleja sino que se adoptó otro orden estético: el modernismo. En este nuevo orden

se propugnaba por una adoración a lo bello y no a lo útil. No había un incentivo para el

perfeccionamiento individual encaminado a la piedad –en el sentido religioso– o a algún oficio.

Los autores de la Revista Literaria no se mantuvieron aislados del acontecer literario de la

ciudad de México –el referente obligado– ni de las publicaciones importantes foráneas. En el

espacio literario de Zacatecas en 1910 se conjugaron los campos artístico, literario, político y

académico. En el Teatro Calderón se llevaron a cabo las veladas que hicieron posible la

convivencia de los individuos de los diferentes campos.

Las asociaciones como la Sociedad Científico Artístico Literaria, el Club Literario 1906 y,

su antecedente, la Sociedad X institucionalizaron el ejercicio de la crítica y la práctica literarias

que dieron como consecuencia el nacimiento de publicaciones periódicas. En estos periódicos y

revistas el objetivo principal fue la consolidación de los mismos campos de los que provenían. A

última instancia, la aparición de las revistas científicas y/o literarias ante la mar de periódicos

políticos y de información obedeció a la lucha del campo literario por independizarse de campos

como el político y, posteriormente, del académico y científico.

En el Instituto de Ciencias y en la Escuela Normal el canon literario estaba compuesto por

obras que aún perduran. En estas escuelas perduró una visión lírico-centrista; es decir, la

literatura giraba en torno a la poesía y tanto las materias de la Normal como del Instituto

presentaban ejercicios teóricos y prácticos para analizar poemas. De alguna manera el género

narrativo se mantenía a la sombra de las colecciones de poemas.

Los redactores de la Revista Literaria, sin embargo, dieron un paso que quizá sus maestros

no habían dado, incorporaron no sólo las novelas realistas-naturalistas a su bagaje de obras

literarias, sino que reformularon la poesía misma al hacer brotar e impulsar el modernismo de y

en Zacatecas.

En tanto que la Revista Literaria fue independiente de las instituciones culturales

adyacentes, los redactores obtuvieron una autonomía para publicar los textos que representaran

mejor su concepción literaria. Los objetivos de la Revista... se dirigieron hacia varios puntos; el

más importante, a mi parecer, fue el de la construcción de un espacio específico para la literatura.

La autonomía del campo literario era algo que se había comenzado a gestar desde el siglo
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anterior y en 1910 no terminó su configuración. Mientras se publicaba la Revista Literaria no se

vieron los resultados óptimos de un espacio autónomo, por ejemplo, el oficio del escritor no se

había profesionalizado del todo.

 Otro punto que satisfizo la aparición de la Revista Literaria fue la inclusión y el

reconocimiento de sus redactores como dueños de las novedades literarias de Zacatecas de 1910.

Con la aparición de su revista, su espacio, los redactores dejaron de representar el “futuro”

literario para convertirse en el “presente”. Atrás habían quedado sus muy venerables maestros

románticos quienes cedieron, con pompa y aplausos, la batuta a la nueva generación.


