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Francisco Zarco,
el combativo
Por: Claudia J. Barrientos

F

erviente defensor de
la libertad de expresión y las garantías
individuales, Joaquín Francisco
Zarco Mateos, fue un personaje reconocido y admirado por
muchos, y temido por otros,
a quienes incomodaba por su
manera crítica de escribir.
Nació el 3 de diciembre de
1929 en la ciudad de Durango
según consta en su fe de bautismo que se encontró en el
templo de Analco. Se casó
con Luisa Elorriaga, hija de su
padrino, el entonces gobernador de Durango don Francisco
Elorriaga; y fue
padre de tres
hijos.

Poseedor de un talento extraordinario, Francisco
Zarco fue autodidacta; estudió idiomas, teología, historia,
derecho y otras ciencias sociales. Además de que manejó su
propio sistema de taquigrafía.
Y aunque se desempeñó en
varias áreas, nunca dejó de
ejercer el periodismo crítico, su
gran pasión, por la cual varias
veces pisó la cárcel.
Escribió artículos en tono
combativo en el periódico
El Siglo XIX, El Demócrata,
El
Monitor
Republicano,
La Ilustración Mexicana, El
Presente Amistoso, además de
que fue fundador de su propio periódico denominado Las
Cosquillas.
No sólo fue un destacado
periodista, sino también historiador, político y miembro
del Congreso Constituyente de
1857. Creador de instituciones
y defensor del Estado laico, de
la gratuidad de la educación y
la salud.
No se ha abordado a profundidad la estrecha relación
que tenía con Benito Juárez,
aunque se sabe que compartían el patriotismo, liberalismo
y republicanismo-democrático. Incluso, el “Benemérito
de las Américas” lo nombró
ministro de Gobernación y de
Relaciones.
Francisco Zarco fue electo diputado suplente en 1854
por Yucatán, tuvo que ir a
Nueva York por su oposición a
Santa Anna y regresó en 1855,
al triunfo del Plan de Ayutla.
Representó a Durango en el
Congreso Constituyente, distinguiéndose como uno de los
más ilustres diputados y cronista de los debates en “Historia
del Congreso Constituyente
Extraordinario” de 1856-1857.
Este libro, junto con las actas
del mismo Congreso, es considerado como clásico de la
historia política mexicana.
Quien ha sido calificado
como el más ilustre de los
periodistas en México murió el

22 de diciembre
de 1869 a consecuencia de tuberculosis y dos días
después fue declarado Benemérito
de la Patria.
Una de sus frases célebres “Que
nadie escriba como
periodista lo que
no pueda sostener
como
caballero”
sigue vigente en las
nuevas generaciones para quienes
Francisco Zarco es
ejemplo y motivación
para ejercer un periodismo crítico que conduzca a la libertad, a
través de la justicia y el
bienestar para todos.

