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Antonio Avitia Hernández,
Los alacranes Alzados.
Historia de la Revolución en el estado de
Durango.
México: CONACULTAIInstituto Municipal deArte y Cultura. 1998, 159p.

Antonio Avitia Hernández, sociólogo, historia-
dor, compi/ador, músico, ha estudiado con mu-
cha dedicación la historia regional. Entre algu-
nas de sus obras se encuentran: Los corridos
mexicanos, Corridos de la revolución, Corridos
de la revolución en La Laguna, Calixto Contre-
ras. Hombre inquieto no sólo en el sentido int-
electual sino en el físico, pues «no sabe que-
darse quieto». Es uno de los pocos que conoce
el estado de ,Durango hasta sus últimos rin-
cones. Investigador que nos presenta ahora una
obra que, amén del aporte histórico en sí, nos
desenmaraña todos los intríngulis que presentó
la etapa de la revolución. "Al hablar de Historia
de la Revolución en Durango hay que tener
muy presente el concepto de subregión, ya que
no se puede catalogar de igual modo a los
rebeldes de la Región Lagunera, que a los revo-
lucionarios de la Sierra Madre Occidental o a los
de la Región de los Llanos." (p. VII). Avitia va
desglosando poco a poco el movimiento arma-
do, haciéndonos ver que no fue una revolución
global, sino una conjunción de intereses y de
políticas que se fueron dando, muchas veces,
sin la voluntad clara de los protagonistas. "No
obstante, la Revolución en Durango ha sido
tratada como una rebelión política en la cual
todos sus elementos tuvieron los mismos
motivos y sistemas de ideas; sin embargo, los
grupos armados que participaron en la guerra
no coincidieron en sus intereses, ni en sus
intenciones porque, incluso, llegaron a ser
antagónicos; si bien algunos momentos se
unieron para enfrentar a sus enemigos
comunes". (p. VII).

El retrato de los héroes, en especial el de
Villa, nos los da el autor con bastante objetivi-
dad, sin ponerlos en un pedestal, ni arrastrarlos
por el lodo. "La permanencia de [Doroteo]
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Arango en la gavilla de [Ignacio] Parra significó
la educación informal del ejercicio del bandidaje
para Arango... Con las enseñanzas adquiridas
con Parra, Francisco Villa... tuvo elementos
suficientes sobre tácticas de guerrillas que, en
la segunda y tercera décadas del siglo XX, lo
llevaron a ser uno de los principales protago-
nistas de la historia revolucionaria", (p. 9,10).

La obra es un cuidadoso entretejido de los
aspectos sociales, laborales, campesinos,
económicos y políticos que se fueron gestando,
poco a poco, para que dieran como resultado la
revolución en Durango. Los sucesos de
Velardeña, la rebelión de Ocuila, la protesta de
las costureras de la Constancia, junto con los
intereses de la aristocracia local de los Asúnsu-
lo, López Negrete, Bracho, Damm, Manzanera
o los aristócratas laguneros, Lavín, Jiménez,
Brittingham, Siller o Sariñana, aunado a los
capitales de los Rockefeller o los Guggenheim,
que tenían invertidos en esta región, son parte
de los componentes que provocan el levan-
tamiento en Durango.

El texto se encuentra salpimentado con trozos
de corridos que se compusieron el la época, y
que nos van dando la voz popular de la acción,
amén de eso, los títulos de los capítulos son
muy sugestivos: El oro del desierto, Las espinas
del guayule, El complot de los plutócratas, los
durmientes ardientes etc.

Avitia va paso a paso, dándonos la trama de
la acción e incluso aclarándonos quién par-
ticipó, bajo qué circunstancias lo hicieron, si era
de filiación vi/lista, maderista o por simple
interés de bandidaje. Pasa de la ciudad de
Durango a la región de los llanos, a la laguna o
a la sierra. En cada una de ellas el movimiento
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