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PRESENTACIÓN

Reflexionar sobre la identidad propia es sin duda la más filosófica de las pre-
guntas que nos podemos formular. Los cuestionamientos ¿quién soy? y ¿para 
qué soy? que inauguran todo examen sobre el hombre en general no son un 
asunto menor y deben encararse con un alto grado de honestidad intelectual.
En una época como la nuestra, en la que diariamente diversas culturas irrum-
pen en nuestros hogares —producto de la integración tecnológica de las redes 
sociales y la Internet—, cada ser humano se enfrenta a costumbres, tradicio-
nes y concepciones ajenas a las propias; lo anterior impacta directamente en 
la toma de conciencia de nuestra identidad colectiva.

Ante tal fenómeno debemos recordar que se es gracias al grupo al cual 
se pertenece; éste es el sentido de la vida humana, tanto en el ser como en el 
quehacer. Por ello, la identidad se determina a partir de grupos, razas, idiomas, 
religión, ideología y creencias; en una palabra, de valores compartidos. No 
decidimos nosotros mismos quiénes somos, lo hacemos a través de la interac-
ción social, de la lucha y del reconocimiento de nuestra existencia por parte 
de los demás.

Para los mexiquenses, la identidad y la memoria colectiva tienen tal 
importancia que nos hemos preocupado y ocupado en mantenerlas vivas, 
actuales, renovadas, porque entendemos que el conocimiento de nuestro 
origen  es tarea necesaria para mejorar nuestro presente y para asegurar el 
rumbo de nuestro destino.

En el Estado de México estamos convencidos de que la cultura es factor 
de integración social y que, en esa medida, sirve para compartir una deter-
minada forma de ser, de pensar, de hacer y de crear. A través de ella forjamos 
la identidad, de la que todos debemos sentirnos profunda y legítimamente 
orgullosos.



l a  r o t o n da  d e  l o s  h o m b r e s  i l u s t r e s  d e l  e s ta d o  d e  m é x i c o

10

Comprendemos también que la interacción con la cultura de todos los 
tiempos y de todas las latitudes es necesaria para la creación de nuevas ideas, 
formas, visiones y percepciones, que son consustanciales a la naturaleza del 
hombre en su afán por inventar un mundo nuevo. Los mexiquenses sabemos 
que nada puede crearse sin una tradición que le preceda.

Con esta visión de lo que somos y de lo que aspiramos a edificar para las 
futuras generaciones, el Gobierno del Estado de México mantiene firme su 
política de impulsar una cultura social basada en valores; una cultura propia 
que promueve las expresiones de identidad colectiva para el desarrollo inte-
gral del ser humano. En este propósito, resultan importantes el conocimiento 
y la difusión de las vidas ejemplares de quienes nos anteceden: de mujeres y 
hombres que han aportado su voluntad, capacidad y talento para hacer de la 
ciencia, del arte, de la historia y del ejercicio profesional una lección perma-
nente de vida.

La creación de la Rotonda de los Hombres Ilustres del Estado de México 
responde a esta convicción, pues constituye un sitial de honor erigido en 
memoria de quienes, a lo largo de la historia, se han distinguido de forma 
eminente en la conformación de nuestra identidad, en el engrandecimiento 
de nuestra prosapia cultural y en la defensa de los valores del espíritu que son 
signo distintivo de nuestra entidad.

La publicación del libro La Rotonda de los Hombres Ilustres del Estado de 
México. Identidad: origen y destino cumple con el mandato legal establecido en el 
artículo 78 del Reglamento del Mérito Civil vigente en la entidad, que establece 
que la Secretaría de Educación imprimirá un libro que contendrá la relación 
biográfica de aquellos que, por haber merecido el reconocimiento del estado, 
están inhumados en nuestra rotonda.

Cabe señalar que para la realización de este libro se contó con el apoyo de 
Héctor Sumano Magadán, quien nos facilitó de su biblioteca personal algunas 
de las fotografías que ilustran la presente obra. 

Este libro constituye un homenaje público a quienes son ejemplo inspira-
dor y pretende ser un medio para que las nuevas generaciones refrenden, con 
su propio esfuerzo, con su conducta cotidiana y su tenacidad, la grandeza de 
los hombres y las mujeres mexiquenses.
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INTRODUCCIÓN

Dos direcciones diametralmente opuestas pueden trazarse cuando la mente 
se centra en el estudio de la historia; dos impulsos naturales del espíritu 
humano en la pretensión de integrar la realidad en que vivimos, en nuestro 
afán por comprender y desarrollar nuestra propia percepción del universo. 
La primera: el origen, la duda eterna, la natural necesidad de encontrar en 
el pasado las respuestas del presente, la razón de nuestro ser. La segunda: el 
destino, el anhelo dinámico de construir nuevos horizontes, de trascender 
en el tiempo, de explorar nuevos derroteros, la aspiración de expandir toda 
frontera, de conquistar el tiempo y dejar nuestra huella; el siempre humano, 
aunque físicamente inalcanzable, deseo de vencer la infranqueable barrera 
de la muerte.

Muchos y muy variados han sido los intentos del hombre por desentrañar 
su origen a través de la historia. Si bien es cierto que el tiempo es una conven-
ción humana (un artificio diseñado para utilidad de sus creadores) también los 
hombres necesitamos aprender del tiempo de quienes nos antecedieron para 
inventar un tiempo nuevo.

La historia es un puente que tendemos al pasado para poder construir 
un vínculo seguro hacia el futuro. En ese maravilloso viaje que emprende el 
intelecto para comprender el pasado, no son los acontecimientos fortuitos los 
que nos dan orientación en el aprendizaje, sino los hechos humanos, los actos 
de arrojo, de valor, de constancia, de amor o de pasión, los que han podido 
trastocar el rumbo de las civilizaciones.

Para los antiguos griegos, el culto a los héroes fue la respuesta de la con-
frontación entre la efímera existencia humana y lo divino: Minos de Creta, 
Dédalo de Atenas, Meleagro hijo de Eneo, Heracles de Tebas y Odiseo, Aquiles, 
Perseo, Hécuba y Andrómaca habitan en la épica de Homero y en el canto al 
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Olimpo de los poetas líricos, pero más que cualquier otra cosa, son puntos de 
referencia que nos recuerdan en la belleza de sus metáforas y en la espléndida 
fantasía de la mitología lo cerca que los hombres estamos de los dioses.

Los griegos descubrieron el alto valor que para la unidad de un pueblo 
tienen los símbolos, así como el efecto positivo del ejemplo para la consoli-
dación de un sentido de pertenencia en el largo y difícil proceso que se llama 
identidad colectiva.

Sin embargo, identidad es un vocablo manoseado y confuso de sentido, 
utilizado con frecuencia bajo intereses tan disímbolos que en ocasiones parece 
perder significado; no obstante, hoy más que nunca los mexicanos y muchos 
otros pueblos del mundo debemos redimensionar el sentido de la identidad 
como una forma legítima de asirnos a nuestro ser colectivo y resistir de la mejor 
manera los desafíos de la integración global.

El nuevo escenario de la aldea mundial, en el que la masificación mime-
tizante de la expresión tecnológica amenaza con la pérdida de la identidad 
cultural propia, el deber de preservar el patrimonio cultural adquiere una nueva 
y trascendental relevancia, pues la pluralidad —riqueza de la integración tec-
nológica global— sólo puede alcanzarse desde la especificidad, el respeto y 
el fortalecimiento de la identidad de cada pueblo y nación que la conforma.

El equilibrio entre integración tecnológica e identidad de los pueblos nos 
conduce a privilegiar el novedoso concepto de interculturalidad, basada en el 
respeto, la generación de contextos de horizontalidad para la comunicación, 
el diálogo, el acceso equitativo y oportuno a la información, y en general el 
mutuamente provechoso intercambio de los productos de la ciencia, la tec-
nología, la cultura y el arte. Ésta debe ser la aportación de la juventud mexi-
quense en el proceso de integración y compatibilidad del conocimiento para 
el mundo futuro.

El presente libro tiene como propósito fundamental despertar en la juven-
tud mexiquense de nuestro tiempo el orgullo de nuestra identidad, que se 
sustenta en las páginas de un glorioso pasado y en la fuerza de un presente 
digno, esforzado y pujante, en el que todos somos protagonistas y en medio 
del cual todos podemos y debemos aspirar a ser destacados personajes, desde 
la actividad que nos corresponda, para construir un futuro mejor.

La Rotonda de los Hombres Ilustres del Estado de México. Identidad: origen 
y destino no pretende ser, en estricto sentido, un ensayo biográfico; consti-
tuye, más bien, un libro de semblanzas de quienes por su conducta vital, la 
trascendencia de sus obras o la importancia de los servicios que prestaron a la 
entidad, son considerados un ejemplo inspirador para las nuevas generaciones 
de mexiquenses. Aborda la vida de hombres y mujeres comunes que nacieron, 
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i n t r o d u c c i ó n

crecieron, lloraron, sufrieron y sintieron como cualquiera de nosotros, aunque 
caracterizados por una maravillosa fuerza interior, un espíritu de lucha, una 
voluntad inquebrantable que los determinó a ser y a hacer.

Hemos querido exaltar la parte humana de nuestros personajes, su ser 
sensible: sus pasiones, sus dificultades, su capacidad de confrontar adversida-
des y su constancia ejemplar; porque de ellos aprendemos que la línea entre el 
éxito y el fracaso es muy delgada y que el destino no responde exclusivamente 
al talento, la oportunidad o la fortuna, sino a la capacidad intelectual para 
conjugar esos factores, así como hallar la ocasión y la forma para lanzarse con 
férrea voluntad a la búsqueda del ideal, con firme convicción y principios.

Advertimos también que no es nuestra pretensión incurrir en modelos 
rebasados de nacionalismos exacerbados o cultos excesivos, que ocasionan más 
daños que beneficios; por el contrario, el propósito es entregar a la juventud 
un mensaje de reflexión en torno a los grandes ejemplos de quienes nos pre-
cedieron y que supieron trascender el tiempo para hacer historia.
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ANTECEDENTES Y MARCO JURÍDICO

DE LA ROTONDA DE LOS HOMBRES ILUSTRES

DEL ESTADO DE MÉXICO

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el tér-
mino rotonda como templo, edificio o sala de planta circular. En la arquitectura 
romana, cuyas fuentes esenciales de influencia artística son la etrusca y la 
griega, encontramos dentro del arte funerario la forma de inhumación que 
practicaban en sus nobles, dentro de edificaciones circulares inmensas lla-
madas tholos, como la Torre de los Escipiones en Tarragona.

Dichas edificaciones guardan un gran simbolismo: el que representa la 
forma circular, que es el inicio y el fin, que es el ciclo de la vida, el origen y el 
destino de la existencia humana. Con esta idea, en México contamos con la 
Rotonda de los Hombres Ilustres (nombre que cambió el entonces presidente 
Vicente Fox por el de Rotonda de las Personas Ilustres, decisión por demás 
desafortunada, ya que el sustantivo hombre incluye los géneros femenino y 
masculino). Esta rotonda se ubica en el Panteón Civil de Dolores de la ciudad de 
México, en la que descansan los restos de los próceres de la nación mexicana.

Para los mexiquenses, como para otros pueblos, la distinción póstuma 
de los grandes hombres es un reconocimiento público que permite guardar en 
la memoria común el recuerdo permanente de quienes a través de las diversas 
manifestaciones del intelecto y del espíritu humano han dejado una profunda 
huella en el desarrollo y evolución de nuestra cultura.

En el caso particular de nuestra rotonda, se cuenta con el antece-
dente del Reglamento del Cementerio Municipal, expedido por el Honorable 
Ayuntamiento de Toluca el 9 de septiembre de 1974, que prescribió en su 
Título Tercero una sección especial bajo el rubro “Rotonda de los Hombres 
Ilustres”, con el propósito de que fuesen sepultados ahí los ciudadanos origi-
narios o nativos del municipio que en sesión de cabildo hubieran sido declara-
dos ilustres.
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Sin embargo, tres meses después, el entonces gobernador del Estado de 
México, Carlos Hank González, promovió ante la legislatura de la entidad la 
creación de la Rotonda de los Hombres Ilustres del Estado de México, con 
el fin de trasladar a ese público sepulcro los restos mortuorios de hombres 
ejemplares, cualesquiera que hayan sido las actividades en las que lograron 
distinguirse y destacar: bien artistas, científicos, hombres públicos o personas 
dedicadas al magisterio.

De esta iniciativa derivó el decreto núm. 163, expedido por la XLV 
Legislatura estatal y publicado en la Gaceta del Gobierno el 31 de diciembre de 
1974, cuyos artículos prescriben:

Artículo primero. Se establece en el panteón municipal de la ciudad de 
Toluca una sección especial que se denominará Rotonda de los Hombres 
Ilustres del Estado de México.

Artículo segundo. Se faculta al C. gobernador del estado para que previo 
estudio de las personalidades que sean consideradas dentro del Estado de 
México, como ilustres, ordene que sus restos sean conducidos o trasladados 
a la rotonda cuyo establecimiento se ordena.1

En este sentido, a partir de esa fecha, dentro de los festejos conmemora-
tivos del sesquicentenario de la erección del Estado de México, tuvo lugar la 
ceremonia de apertura de la Rotonda de los Hombres Ilustres, en una sección 
especialmente diseñada dentro del cementerio municipal de la ciudad de Toluca. 
En esa ceremonia solemne fueron inhumados los despojos de 15 hombres ilus-
tres, que desde entonces tienen por morada eterna los pies del Xinantécatl: 
Anselmo Camacho Solano, Enrique Carniado Peralta, Daniel Delgadillo, Silviano 
Enríquez Correa, Isidro Fabela Alfaro, Alfonso Fabila Montes de Oca, Ángel 
María Garibay Kintana, Juan B. Garza Murguía, Plutarco González Pliego, Felipe 
Santiago Gutiérrez Cortés, Laura Méndez de Cuenca, Andrés Molina Enríquez, 
Abel C. Salazar, Miguel Salinas Alanís y Horacio Zúñiga Anaya.

Posteriormente, de manera progresiva y hasta 2005, se han inhumado los 
restos de otros 15 personajes ilustres de nuestra entidad: José Luis Álamo Jardón, 
Manuel Alas Sardaneta, Gustavo Baz Prada, Manuel Bernal Mejía, Mario Colín 

1 Poder Ejecutivo del Estado de México. Decreto 163 de la H. XLV Legislatura del Estado de 
México por el que se crea la Rotonda de los Hombres Ilustres del Estado de México, publicado 
en la Gaceta del Gobierno, Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México. 
Toluca de Lerdo, Estado de México, 31 de diciembre de 1974, p. 2.
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a n t e c e d e n t e s  y  m a r c o  j u r í d i c o  d e  l a  r o t o n da

Sánchez, Alfredo del Mazo Vélez, Prisciliano María Díaz González, Heriberto 
Enríquez Rodríguez, Manuel Esquivel Durán, Jorge Jiménez Cantú, Josué Mirlo 
(Genaro Robles Barrera), Salvador Sánchez Colín, Pastor Pedro Velázquez 
Hernández, Aurelio J. Venegas Villanueva y Felipe N. Villarello Valdés. El último  
en sumarse a la rotonda fue Juan Josafat Pichardo Cruz.

El 6 de julio de 1983, el entonces gobernador Alfredo del Mazo González 
presentó a la Honorable XLVIII Legislatura local la iniciativa de la Ley del Mérito 
Civil del Estado de México, y de la cual derivó el decreto núm. 160 expedido 
por esa legislatura y que aprobara la ley en comento; este ordenamiento jurí-
dico instituyó y reguló como reconocimientos públicos la Presea Estado de 
México, los reconocimientos especiales y la inhumación en la Rotonda de los 
Hombres Ilustres.

Con el propósito de perfeccionar y actualizar el marco jurídico en la 
entidad para hacer expedita la administración pública, el gobernador Arturo 
Montiel Rojas puso a consideración del Poder Legislativo estatal la iniciativa 
del Código Administrativo del Estado de México, que fue expedido a través del 
decreto núm. 41 de la Honorable LIV Legislatura del estado y publicado en la 
Gaceta del Gobierno el 13 de diciembre de 2001.

El Código Administrativo del Estado de México, actualmente en vigor, 
abrogó entre otras, la Ley del Mérito Civil del estado, publicada el 24 de agosto 
de 1983. Establece en su Libro Tercero, Título Noveno, Capítulo Tercero, que 
se denomina “De la inhumación en la Rotonda de los Hombres Ilustres del 
Estado de México”:

Artículo 3.67. El gobernador del estado tiene la facultad de decretar la inhu-
mación de los restos de mexiquenses ilustres en la Rotonda de los Hombres 
Ilustres, creada para tal efecto dentro del Cementerio Municipal de la ciudad 
de Toluca de Lerdo.

Artículo 3.68. Los ayuntamientos, las organizaciones culturales, científicas, 
cívicas y políticas de la entidad podrán solicitar al gobernador del estado la 
inhumación de los restos de un mexiquense en la Rotonda de los Hombres 
Ilustres del Estado de México.2

2 Poder Ejecutivo del Estado de México. Decreto Número 41 de la H. LIV Legislatura del Estado 
de México por el que se expide el Código Administrativo del Estado de México, publicado en la 
Gaceta del Gobierno, Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México, Toluca 
de Lerdo, Estado de México, 30 de abril de 2001, p. 70.
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Derivado del Código Administrativo del Estado de México vigente, y en 
ejercicio de la facultad reglamentaria que le compete, el gobernador expidió el 
Reglamento del Mérito Civil del Estado de México, publicado en la Gaceta del 
Gobierno el 30 de agosto de 2002, cuyo capítulo séptimo tiene por rubro “De 
la inhumación en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Estado de México”, el 
cual contiene seis diversos artículos que regulan este reconocimiento público 
otorgado a quienes por su conducta, actos u obras lo merezcan.

El Reglamento del Mérito Civil del Estado de México dispone, además de 
lo estipulado en el referido código, lo siguiente:

Artículo 75. Las solicitudes [...] deberán acompañarse con las pruebas que 
acrediten fehacientemente la trascendencia, relevancia y ejemplaridad de 
la obra del ciudadano al que se pretenda honrar con este reconocimiento.

Artículo 76. La ceremonia de la inhumación será solemne, y deberá observar 
las formalidades que al efecto disponga administrativamente el Ejecutivo 
del Estado.

Artículo 77. En todo caso, la ceremonia de inhumación será presidida por 
el titular del Ejecutivo o bien el representante que él designe. Asimismo, 
se convocará a los titulares o representantes de los poderes Legislativo y 
Judicial de la entidad.

Artículo 78. La Secretaría de Educación imprimirá un libro que contendrá la 
relación biográfica de aquellos que, por haber merecido el reconocimiento 
del estado, están inhumados en la Rotonda de los Hombres Ilustres del 
Estado de México [...].3

De este modo, al publicarse la presente obra se cumple con un mandato 
legal; más aún: se acata un imperativo moral al dejar constancia de las vidas 
ejemplares de los hombres ilustres que a lo largo de nuestra historia han con-
tribuido de manera eminente a la construcción y engrandecimiento de esta 
casa nuestra, solar nativo que a todos nos enorgullece y dignifica: el Estado 
de México.

3 Poder Ejecutivo del Estado. Reglamento del Mérito Civil del Estado de México, publicado en la 
Gaceta del Gobierno, Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México, Toluca 
de Lerdo, Estado de México, 30 de agosto de 2002, p. 8.
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La poesía es el idioma del alma. Hay 
quienes han nacido poetas y con su 
canto deleitan, conmueven, embelesan 
desde niños; su estro aflora con su vida, 
lo llevan en los nervios, en la sangre, en 
los átomos de su ser biológico, clavado 
como un segundo corazón que les pal-
pita en sístoles de belleza, de armonía 
y de amor; en diástoles de emoción, de 
energía y también de dolor. El poeta 
es el eterno enamorado del amor, es el 
vigía de las pasiones del hombre, es el 
intérprete fiel del sentimiento, que se 
transforma en metáfora para asir con 
la universalidad del lenguaje la efímera 
existencia humana.

José Luis Álamo nació poeta. Fue el niño y el adolescente que comenzó a 
pulsar su lira desde su amada Toluca, en el regazo de la provincia durante las 
primeras décadas del siglo XX. Nació en 1918, en el seno de la familia formada por 
José Luis Álamo Zúñiga y Manuela Jardón; su infancia estuvo impregnada por el 
limpio horizonte de la Toluca de antaño, que alimentó su espíritu trovador con 
la música quieta y virginal de su solar nativo.

Su primera formación educativa la recibe en Toluca; luego, ingresa al 
Instituto Científico y Literario, donde comienza sus estudios preparatoria-
nos, que concluirá después en la Escuela Central de México, en la capital de la 
república. En el instituto se acrecienta y consolida su sensibilidad artística, en 

José Luis Álamo Jardón

(1918-1963)
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el tiempo en que ahí daban cátedra dos destacados poetas nuestros: Horacio 
Zúñiga, el poeta de la cultura universal, y Josué Mirlo, el poeta campesino.

En 1937, a los diecinueve años de edad, publica su libro Poemas de Alba, 
que contiene la producción literaria de su primera juventud; varios de los 
 poemas que ahí se encuentran fueron escritos cuando contaba con trece años 
de edad, según nos informa su amigo personal y biógrafo, Clemente Díaz de 
la Vega, en la obra Próceres del Instituto.

El amor es un tema que destaca en la lírica de Álamo; a su madre, a quien 
respetó y amó profundamente, le escribe con devoción y ternura los versos 
siguientes:

Desde el ámbito puro de tus huertos virgíneos
iba yo entre los lirios nevados de tus dedos
cuando tu núbil mano florecía en caricias;
ya se mecía tímida en la cuna del viento
mi voz, que insinuaba en tus suspiros
y en el cristal sonoro de tu risa y tus besos;
mis ojos ya miraban
por las claras miradas de los tuyos, el cielo.4

En su poema “Porque eres como el agua” también le canta con sobrada 
emoción al amor de la novia querida, a la siempre presente en el corazón:

Como espejo lacustre
que copia los cerúleos panoramas,
tu vida de cristal me devolvía
en su ternura clara,
la imagen fiel de mis paisajes íntimos...
(Porque eres como el agua).5

El amor lo persigue a todos lados, es su leal compañero. Al trasladarse al 
Distrito Federal para continuar sus estudios superiores, que se verían truncados 
por la muerte de sus padres, el joven añora, desde el bullicio de la gran urbe, 
la tranquilidad y lozanía de su provincia, a la que escribirá su famosa “Epístola 
a Toluca”, en la que se devela el amor por la tierra, la identidad por el lugar 
que le vio nacer y le ayudó a crecer, el cariño por el origen que marca la vida 

4 Álamo Jardón, José Luis. De los veneros Íntimos. Toluca, Editorial Universitaria. Universidad 
Autónoma del Estado de México, 1973, p. 12.

5 Ibid., p. 14.
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con un sello indeleble. En este poema, que dedicó al entonces presidente de 
México, Adolfo López Mateos, destellan sus vivencias en Toluca durante su 
infancia y juventud, así como la profunda nostalgia que por su ciudad tenía:

De todo ello, Toluca,
ya sólo tú me quedas...
Por eso te bendigo desde el vértigo
de esta urbe que no ama y que no sueña,
y desde aquí te mando esta misiva
para que des albergue a las tristezas
que fluyen de los íntimos veneros
de este bardo que te ama y tus pies besa.6

Este verso dará el título a su libro póstumo De los veneros íntimos, publi-
cado por la Universidad Autónoma del Estado de México en 1973, y que recoge 
gran parte de la obra del artista que perteneció a organizaciones culturales 
como los Cafés Literarios de México y Bohemia angelopolitana, en las que 
difundió ampliamente su producción poética.

José Luis Álamo fue miembro del grupo de poetas Voces Nuevas, que 
alentó la vocación literaria de muchos jóvenes, a través de las columnas de 
El Universal Gráfico, donde publicaban periódicamente sus composiciones. 
La poesía de Álamo fue reconocida y laureada; su Retablo de poetas mexicanos 
obtuvo Flor Natural en el segundo certamen poético de los Cafés Literarios 
de México; en él describe con pasión la esencia de sor Juana Inés de la Cruz, 
Manuel Gutiérrez Nájera, Manuel José Othón, Amado Nervo, Ramón López 
Velarde, Luis G. Urbina, Enrique González Martínez y Salvador Díaz Mirón; a 
éste, el poeta parnasiano le escribió encendidos versos:

Cada poema tuyo es un gemario;
y aunque tu verso reta, inflama, atruena,
hay en él, ¡oh, rotundo lapidario!,
la majestad de una escultura helena.
....
En tu voz –que pobló cielos y abismos–
se unen a tus preclaros heroísmos,
diamante, fuego y oro en conjunción:
diamantino fulgor, tu pensamiento;
volcánica ignición, tu sentimiento;

6 Ibid., p. 20.
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y clarines de oro, tu expresión.7

Con su “Poema repentino del imposible adiós” obtiene una Rosa de Plata. 
Es un poema que surge del dolor que causa el saber a un hijo ausente, a quien 
el padre amoroso le envía con el alma ahíta de sentimientos su mensaje filial:

Adiós es despedida; despedida es ausencia
y ausencia trae olvido... y olvido, ingratitud;
adiós es abandono y abandono es desprecio...
(Mas ¿cómo puedes despreciarme tú?)
Adiós es desenlace y es ruptura;
Muchas veces, no amarse, y tú me amas aún...
Y yo te amo, hijo mío, como se ama lo propio:
Como la tierra al árbol y como el cielo azul
a las blancas guirnaldas de sus nubes
y a sus diademas de astros que lo bañan de luz.8

En 1962 obtiene con su “Sinfonía del Mar” el primer lugar en un certamen 
literario celebrado en Acapulco; es un poema compuesto en tres tiempos, en el 
que pueden apreciarse bien hilvanadas estrofas de conocimiento sobre la his-
toria universal, engarzadas por la estética armonía de sus versos y que entrega 
al final un mensaje de concordia y fraternidad universales:

Porque tú eres de todos y de nadie:
¡eres de la doliente humanidad!
Nuestros ojos, hoy ciegos a todos los milagros,
algún día verán
otra vez al divino rabí de Galilea
sobre tus mansas aguas caminar.
Para todos los hombres de la tierra
las huellas de los lirios de sus pies trazarán
en las trémulas carnes de tus ondas,
rutas de Amor y Paz.9

José Luis Álamo Jardón es un poeta muy nuestro, que vivió intensamente 
una juventud lírica. A pesar de su breve transitar humano que culminó a la 

7 Ibid., p. 57.

8 Ibid., p. 16.

9 Ibid., p. 65.
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edad de cuarenta y cinco años, cuando en 1963 un edema de glotis le arrebató 
el último suspiro, nos dejó una obra bella, sentida, sincera, de poeta nato, 
espontáneo, natural. El destino, que teje en los talleres del tiempo la historia 
de los hombres, quiso otorgar a la voz del joven poeta una respuesta concreta 
a la posdata que escribió en su “Epístola a Toluca” y concederle el honor de 
descansar para siempre a los pies del Xinantécatl, en la Rotonda de los Hombres 
Ilustres del Estado de México:

Da, novia, al Xinantécatl, ese viejo
venerable, guardián de tu recato,
el lírico saludo de estos versos
que quisieran clavarse en sus picachos.

A tus portales señoriales, textos
de la olvidada urbanidad de antaño,
diles que algo me queda del abuelo
de levita, bastón y sombrero alto.

Y, tú, Toluca amada, tú, la bella,
¡reina de los geranios y la nieve!,
apártame un rectángulo de tierra

para que, cuando llegue a su occidente,
mi corazón, ya silencioso, pueda
¡dormir en tu regazo para siempre!10

10 Ibid., p. 20.
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Manuel Alas Sardaneta

(1813-1889)

El hombre extraordinario, cuando aparece, sabe interpretar, personificar y 
dar nueva orientación a las ideas de un pueblo; las anuncia con la pasión de 
un artista, cree en ellas con la mística de un profeta, las desentraña con la 
cosmovisión de un filósofo, las emprende con la prudencia de un  estadista 
y lucha por ellas con la fuerza de un conquistador; por eso sus obras le 
 sobreviven y nos permiten reconocer su huella a través del tiempo.

Para José Ingenieros, “[...] nin-
gún filósofo, estadista, sabio o poeta 
alcanza la genialidad mientras en su 
medio se sienta exótico o inoportuno; 
necesita condiciones favorables de 
tiempo y de lugar para que su aptitud 
se convierta en función y marque una 
época en la historia”.11 En muchas 
ocasiones el hombre excepcional es 
proscrito, desestimado o escarnecido; 
podría decirse que en la lucha por el 
éxito parece triunfar más rápido el 
mediocre, el adulador o el corrupto, 
pues se adaptan mejor a las modas y 
caprichos de las ideologías reinantes. 
Pero ese triunfo es siempre pasajero, 
superfluo, aparente, pues termina 
en el olvido, cuando no en el fracaso 

11 Ingenieros, José. El hombre mediocre. México, Editorial Época, 2001, p. 186.
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rotundo y la vergüenza. El triunfo del hombre excepcional es permanente, 
trascendente, sublime, porque no es en provecho propio, sino acorde con su 
ideal de bien común, de servicio, de mejoramiento y perfección.

El siglo XiX en México es quizá una de las etapas más convulsionadas y 
sangrientas de la historia nacional. Nace con el peso agobiante de casi tres siglos 
de coloniaje y marcado por la influencia de los grandes acontecimientos que 
abrieron la mente humana a la ilustración y al pensamiento liberal. En medio 
de esa vorágine de confrontaciones ideológicas, políticas y militares, larga y 
brillante es la lista de egregios personajes que vemos desfilar en los albores 
del México recién nacido de aquel parto doloroso que fue la Independencia: 
José María Luis Mora, Lucas Alamán, Miguel Ramos Arizpe, Manuel Gómez 
Pedraza, Valentín Gómez Farías, entre muchos otros que al lado de los héroes 
insurgentes y después de ellos habrían de prefigurar el prototipo de nación en 
que se convertiría nuestro país más tarde.

Éste es el escenario temporal y humano en el que se desarrolla la vida de 
Manuel Alas Sardaneta, cuyos principios, prestigio y verticalidad llegan a noso-
tros gracias a los apuntes biográficos de los historiadores Ángel Pola, Aurelio 
Venegas y más recientemente la semblanza que escribiera el historiador Alfonso 
Sánchez Arteche con motivo del centenario luctuoso del ilustre mexiquense.

Como envuelto en un halo de misterio, el origen de Alas Sardaneta sólo 
puede desprenderse de la declaración hecha en su propio testamento, en el 
que afirma haber nacido el 15 de abril de 1813, en la mina de Rayas, Guanajuato, 
hijo de Ramón Alas Arnáiz y de Dolores Sardaneta y Pompa.

Sin entrar en mayores detalles en torno al origen y ascendencia de  nuestro 
personaje, labor a la que Sánchez Arteche se aboca con profundidad en la citada 
semblanza, orientaremos nuestro esfuerzo a la difícil tarea de sintetizar su 
prolífica y vasta trayectoria.

A los 17 años, después de haber estudiado en el Colegio de Guanajuato su 
primera instrucción e incursionado brevemente en el Seminario Conciliar de 
Guadalajara, Alas Sardaneta es recibido en el Distrito Federal, como huésped 
y protegido de su tío, Ignacio Alas, quien había destacado por su activa par-
ticipación en el movimiento insurgente al lado de Ignacio López Rayón y del 
general José María Morelos y Pavón; consolidada la Independencia, también 
fue asesor de Iturbide, auditor de guerra del Ejército Trigarante y ministro de 
Hacienda durante los gobiernos de Melchor Múzquiz y Manuel Gómez Pedraza.

Tan necesaria como importante es la mención de Ignacio Alas, tío de 
Manuel, no sólo porque su ideología, carácter y buen prestigio fueron influen-
cia determinante para el joven, sino porque además, en esa casa familiar, fue 
recibido con idéntica calidad de protegido otro joven de la misma edad, de 
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nombre José Telésforo Juan Nepomuceno Melchor, hoy conocido y recordado 
históricamente como el Mártir de la Reforma: Melchor Ocampo.

Sin duda el ambiente culto, sobrio y patriótico que reinaba en la casa de 
aquel político, profesionista y ex combatiente de la guerra de Independencia 
habría de causar en la mente de los adolescentes gran impacto, que les dejaría 
fija “la preocupación por el destino del país y el íntimo deseo de tomar parte 
en él, aunque en ello se les fuera la vida”.12

En aquella mocedad, las vidas de Manuel Alas y Melchor Ocampo se 
hermanan; comparten sus estudios, sus paseos por el campo, sus juegos, sus 
sueños de muchachos, pero fundamentalmente comparten una educación 
esmerada, culta, fundada en los principios y valores de la libertad, la verdad, 
el amor a la patria y la lealtad.

Sus vidas tomarían rumbos distintos al llegar la madurez. En noviem-
bre de 1836, con apenas 23 años, Manuel Alas recibe de la Real y Pontificia 
Universidad de México el título que le permitiría ser admitido en el Ilustre y 
Nacional Colegio de Abogados. Con esa patente y decidido a ejercer su profesión  
con paralelismo a su proclividad casi innata por la minería, se establece en 
Temascaltepec, México, donde comienza a litigar en defensa de los mineros 
de la región e inicia sus primeros negocios en el ramo.

Un año más tarde contrae nupcias con María de Jesús Marmolejo y 
Calderón, con quien procrearía a sus primeros hijos: Manuel y Adelaida. Un 
futuro promisorio, seguro y ordinario parecía dibujarse para el abogado pero los 
hados del destino nunca se contentan con los planes comunes de los hombres 
extraordinarios: la tragedia cambiaría la vida de nuestro personaje. En 1842 
pierde a su esposa y un año más tarde a quien había sido su tutor, protector y 
cariñoso consejero: su tío Ignacio.

Viudo antes de cumplir 30 años, Manuel Alas Sardaneta se refugia del 
dolor en el trabajo esmerado; madura sus ideas, afirma sus convicciones; crea 
entre la comunidad que le rodea una imagen de hombre culto, circunspecto, 
próspero y honesto. Su oratoria de voz firme y pausada, su gesto augusto y su 
imagen pulcra fueron elementos que le atraerían la voluntad de los electores, 
que lo eligen como diputado al Congreso General de 1844 en el que figurarían, 
junto al joven Manuel Alas, tribunos de la talla de Mariano Otero, Manuel 
Gómez Pedraza y Luis de la Rosa.

12 Sánchez Arteche, Alfonso. Manuel Alas Sardaneta: un precursor de la EDAyO, Serie Industria 
y Arte. México, Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial del 
Gobierno del Estado de México-Secretaría del Trabajo y de la Previsión Social. Talleres de Artes 
Gráficas del icati, 1990, p. 10.
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Esta concatenación de sucesos trastoca para siempre el rumbo de su vida; 
inicia una amplia trayectoria política, que retribuiría a sus memorias una larga 
lista de éxitos y satisfacciones, pero también las más aciagas horas de dolor y 
sufrimiento.

Leal a sus convicciones republicanas, en su primera incursión en la política 
Manuel Alas encabeza desde el Congreso una protesta en contra del presidente 
Antonio López de Santa Anna, quien sin autorización del poder legislativo se 
había ausentado del ejecutivo, confiando discrecionalmente la Presidencia de 
la República a su incondicional amigo, el general Valentín Canalizo.

Las circunstancias temporales y el patriotismo de los miembros del 
Congreso condujeron al juicio político que culminaría con la condena y el 
destierro de Santa Anna, quien por algún tiempo tuvo que vivir exiliado en 
La Habana, Cuba.

El aparente triunfo de esa primera aventura política sería momentáneo; 
el pendular constante de las ideas entre los bandos liberales y conservadores 
traería dos años más tarde al exiliado presidente de regreso al juego del poder, 
quien además tenía muy clara en la memoria la figura de quien consideró su 
detractor y personal enemigo.

Manuel Alas nunca se escondió, nunca sucumbió a sus principios. Por 
ello, ante la proclama liberal que proponía el retorno de Santa Anna expuso: 
“Habiendo exigido la responsabilidad del mismo señor general Santa Anna 
en 1844, por haber atacado el sistema representativo popular, y habiéndo-
sele impuesto una pena por este atentado, no puedo sin una inconsecuencia 
escandalosa, aprobar con mi voto el segundo artículo del referido plan...”13

No obstante su decepción por la incertidumbre que atravesaba el país, 
nunca renunció a sus deberes patrióticos. En 1848, con motivo de la invasión 
norteamericana, el gobernador del Estado de México, Francisco Modesto de 
Olaguibel, recibe apoyo y refugio de Manuel Alas en Sultepec, en donde protege 
los archivos oficiales del gobierno para que no cayeran en manos enemigas.

Fueron años de preocupación y grandes riesgos. Al proclamarse el Plan 
de Ayutla, fue uno de los más decididos partidarios de Juan Álvarez, al lado del 
general Plutarco González y los miembros de la familia Saavedra, con cuya hija 
Estebana contrajo nuevas nupcias en 1851. Su labor proselitista realizada en el 
sur del estado contribuyó al triunfo de la causa liberal en la entidad.

Sin embargo, el estigma de trastornador de la tranquilidad pública, herencia  
de aquel acto gallardo y puramente republicano en contra de Santa Anna, 
condu ciría en 1854 a su aprehensión y encarcelamiento en Tulancingo y 

13 Ibid., p. 5.
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después,  en la prisión de Santiago Tlatelolco, en donde por seis meses conoció 
en carne viva la tortura, el maltrato, el encierro y el encadenamiento.

Aurelio J. Venegas cuenta que años más tarde encontraría la forma de 
comprar los grilletes con los que fue encadenado a pies y garganta para con-
servarlos en una caja de madera, en cuya tapa mandó inscribir la siguiente 
leyenda: “Garantías constitucionales concedidas por Su Alteza Serenísima D. 
Antonio López de Santa Anna”.

Con el triunfo del Plan de Ayutla en 1855, el general Plutarco González 
se hizo cargo de la gubernatura del Estado de México, quien nombró al jurista 
y empresario Alas Sardaneta como Secretario General de Gobierno, cargo que 
desempeñó con especial diligencia y discreción. Imprimió su sello personal 
de severidad, rigor jurídico y sano juicio en la correspondencia privada del 
goberna dor dirigida al entonces presidente Juan Álvarez, documentos en los 
que obran importantes capítulos de la historia de la entidad relacionados con los 
intentos de segregación territorial que sufrió finalmente el Estado de México.

De hecho, aunque no se le ha otorgado el reconocimiento suficiente, 
uno de los más grandes méritos de Alas Sardaneta constituye precisamente 
su reiterada defensa jurídica ante los intentos de mutilación del territorio del 
estado; primero contra Juan Álvarez y años más tarde oponiéndose incluso a la 
orden del presidente Benito Juárez, quien instruyó la división de la entidad en 
tres distritos militares, que a la postre darían origen a los estados de Hidalgo 
y Morelos. Finalmente, los intentos integracionistas de Manuel Alas no obtu-
vieron los resultados deseados, pero es de aplaudirse el valor y la convicción 
con la que defendió lo que consideraba un derecho original de la entidad.

En 1857 el proyecto liberal comenzaba a tomar forma. Se juraba la nueva 
Constitución, pero frente a él viene la reacción conservadora: la dimisión de 
Comonfort y el encarcelamiento de Juárez marcan el inicio de la guerra de Reforma 
y el establecimiento de un gobierno reaccionario en la capital frente al gobierno 
itinerante del presidente Juárez.

Fue una etapa tormentosa en la que por tres años se mantuvo con las armas 
una férrea defensa del programa liberal que paralelamente logró expedir las 
leyes de Reforma y vencer a las fuerzas clericales con la dirección de Zaragoza, 
González Ortega, Santos Degollado, Plutarco González, Felipe Berriozábal y el 
propio Manuel Alas Sardaneta.

Retirado de su cargo como secretario general de Gobierno, Manuel 
Alas Sardaneta se incorpora a las fuerzas liberales y toma las armas; aun sin 
formación  ni experiencia militar, alcanza el nombramiento de coronel y el 2 
de agosto de 1858, al mando de 2 mil hombres, toma la plaza de Villa del Valle 
en Temascaltepec, hoy conocida como Valle de Bravo.
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En la Antología Juarista, publicación especial del Gobierno del Estado 
de México, editada en 1972, se describe que: “Como militar y como honesto 
funcionario, don Manuel Alas gozaba de un bien fincado prestigio, pero la 
franqueza y la valentía de que había hecho gala como legislador le valieron 
una fama todavía más grande entre los electores”,14 lo que lo llevaría a ocupar 
nuevamente una curul, ahora en el Congreso del estado, en 1861.

La guerra civil continuaba de manera intermitente: son fusilados Santos 
Degollado y Leandro Valle; además, dolorosamente para Alas Sardaneta Melchor 
Ocampo es asesinado a manos de Zuloaga, Márquez y Mejía. El general Felipe 
Berriozábal atiende el llamado para ir a combatir a los rebeldes y por decreto 
de la legislatura del gobierno provisional Alas Sardaneta queda encargado del 
despacho de la gubernatura de la entidad, cuyo trabajo fue encomiable durante 
su breve gestión.

Con la entrada victoriosa de Felipe Berriozábal, un mes más tarde, Alas 
Sardaneta considera cumplida su misión y rinde cuentas de su administración 
a la legislatura. Tal fue la claridad en el manejo de recursos y la rapidez con 
la que logró mantener la unidad política y social del estado en esos trágicos 
momentos, que le fue concedido por el Congreso el calificativo de uno de los 
mejores hijos del Estado. Posteriormente, es nombrado por Felipe Berriozábal 
como secretario de Justicia e Instrucción Pública, cargo al que declinaría por 
motivos personales tres meses después.

No quisieron sus contemporáneos perder de la vida pública a hombre 
tan íntegro y experimentado, por lo que premiarían su trayectoria con los 
cargos de director general de la Junta de Beneficencia Pública, miembro de la 
Junta Consultiva de Instrucción Pública del Ayuntamiento de Toluca, diputado 
propietario por el distrito de Temascaltepec y años más tarde por el distrito 
de Tlalnepantla.

Pero la tranquilidad no duraría en el país. Ante la intervención francesa, el 
exilio del presidente Juárez, que llevaría a la manera de Dantón a la patria en la 
suela de sus zapatos, Alas Sardaneta emplea su prestigio y su peculio para apoyar 
la causa liberal. Al restablecerse la república reasume su cargo como director 
de la Junta de Beneficencia del estado; en 1869, como diputado, participó  al 
lado de Alberto García y Pedro Ruano en la elaboración de los códigos Civil y 
Penal de la entidad.

Promovió la fundación del primer colegio que agrupó a los abogados de 
la entidad: la Asociación de Jurisprudencia del Estado de México. Asimismo, 
fue reconocido como miembro honorario de las más diversas agrupaciones 

14 Ibid., p. 16.
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y sociedades, entre las que destacan: la Sociedad Médica Carpio, la Sociedad 
Científica de Derecho de México, la Sociedad Filarmónica Santa Cecilia, 
la Sociedad Progresista de Artesanos de Toluca y la Sociedad Artística 
Regeneradora.

En 1874 fue nombrado presidente municipal de Toluca y en 1875 fue electo 
Fiscal de la Federación; este último nombramiento influyó en su decisión  
para apoyar la postulación presidencial de José María Iglesias, en oposición 
a la candidatura  militar de Porfirio Díaz, determinación con la que vería 
nuevamente  frustradas sus finales aspiraciones políticas.

Digno del respeto y la admiración de sus conciudadanos, Manuel Alas 
Sardaneta murió el 16 de julio de 1889. Un último servicio habría de prestar a su 
tierra adoptiva por la que luchó con integridad moral y a la que amó de manera 
ejemplar: el acervo bibliográfico que reunió a lo largo de su vida fue donado a 
la Biblioteca Pública Central de Toluca, con lo cual enriqueció el patrimonio 
histórico del que todos nosotros somos herederos.

Habrían de pasar casi cien años para que el veterano partidario de las 
causas  de la Reforma, defensor de la patria, enemigo de la intervención y 
ejemplar abogado recibiera el homenaje de las generaciones mexiquenses; 
finalmente en 1976, sus restos fueron exhumados del Panteón Municipal de 
Capultitlán y hoy descansan en el sitio de honor de los más ilustres hombres 
del Estado de México.
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Gustavo Baz Prada

(1894-1987)

Qué simbolismo tan grande encierra 
la partida de Gustavo Baz, el hombre 
prolífico y polifacético, cuya trayec-
toria humanista fue una permanente 
cátedra de acción. Al morir, sus ceni-
zas se depositaron en la laguna del Sol 
de nuestro Xinantécatl, el Nevado de 
Toluca, tal como él lo había dispuesto.

Y así también, tal como él lo había 
querido, fue una entrega sin llanto y sin 
tristeza, al ritmo de los acordes de la 
novena sinfonía de Beethoven, que tiene 
como coro final la “Oda a la Alegría”.

Quiso el maestro con su bondad 
partir con alegría, con la misma alegría 
con que condujo su vida ejemplar de 
hombre de bien; con la alegría de haber 
impregnado humanismo en sus pensa-
mientos, en sus ideales, en sus lecciones, 
en sus realizaciones.

Pocas vidas como la de Gustavo Baz descubren la capacidad creadora 
del hombre cuando la voluntad se empeña en trascender no tanto para sí sino 
para los demás. Nacido en Tlalnepantla el 31 de enero de 1894, discurren sus 
primeros años de estudiante en Guadalajara y luego sus estudios prepara- 
torianos en el Instituto Científico y Literario del Estado de México, época de 
intensa actividad intelectual en la que abrazó la lectura con devoción. Leyó 
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con profusión a los ideólogos de la Revolución rusa, la literatura francesa y 
a los autores del Siglo de Oro español; su tiempo de juventud fue tiempo de 
formación, época de sacrificio.

Desde entonces tuvo la firme idea de estudiar medicina. En 1913 ingresa 
a la Escuela Nacional de Medicina como becario de la Escuela Médico Militar, 
donde obtiene el grado de sargento segundo.

Mientras cursa sus estudios profesionales en la capital de la república 
le sorprenden los acontecimientos de la Decena Trágica: las aprehensiones 
y muertes de Madero y Pino Suárez, así como la instalación de un gobierno 
que usurpó el poder por la fuerza. Este hecho motivó su indignación, como la 
de muchos jóvenes de su generación, y alentó su participación en las “Juntas 
Revolucionarias” contra el gobierno espurio de Victoriano Huerta.

Fue su incorporación a la vida revolucionaria un hito que marcó profun-
damente su personalidad. Desde su incursión en las primeras juntas a las que 
acompañaba al doctor Alfredo Cuarón, demostró su sentido de responsabilidad 
cívica, y entonces, tras la muerte del demócrata Madero, decide enfilarse en 
las huestes surianas comandadas por el general zapatista Francisco V. Pacheco.

A partir de ese momento comienza su largo peregrinar por los estados de 
Morelos, México, Puebla y Guerrero, adonde lleva el mensaje de la revolución; 
su talento político y su visión de los acontecimientos del México bronco le 
valieron la confianza del general Pacheco, quien le ordenó dirigirse a Yautepec 
en busca del general Emiliano Zapata.

Cumplió su misión. Se entrevistó con el Prometeo moreno de Tierra y 
Libertad,  quien le recibió afable y generoso. Obtuvo de él los recursos que 
urgían en Huitzilac a los generales Pacheco y Genovevo de la O. Su encuentro 
con Emiliano Zapata, recuerda en sus vivencias el doctor Baz, “fue la conquista 
íntegra, quedando grabada desde entonces su presencia, como la de un ver-
dadero líder revolucionario en México”.15

El convulsionado escenario de la Revolución mexicana de 1910 en el que 
vivió y actuó intensamente Gustavo Baz le permitió tener una idea precisa del 
movimiento social. En su ideario encontramos su concepción del desarrollo 
que tuvo esta importante etapa de nuestra historia. Divide a la Revolución en 
tres momentos: primero, el período de la violencia, etapa destructiva en la que 
predominó la audacia, en la cual se mezclaron hombres como Villa, como 
Orozco, como Fierro; el segundo fue el período de la autoselección, en el que 
los diversos grupos armados fueron aniquilándose; el tercero fue el período 

15 Baz Prada, Gustavo. Vivencias. Apuntes autobiográficos. México, LII Legislatura del Estado de 
México. Poder Legislativo, 1996, p. 34.
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constructivo, cuando el gobierno estuvo ya constituido, cuando se forma con 
el general Joaquín Amaro el primer ejército regular de la república.

Luego de la primera convención de la ciudad de México, que congregó 
a los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, y para dar cumplimiento 
al Plan de Ayala, los jefes de la Revolución se reunieron en la capital de cada 
estado para nombrar gobernador provisional que convocaría a elecciones. Al 
joven Gustavo Baz se le ordenó trasladarse a Toluca.

Contaba entonces el revolucionario con 20 años de edad. A su arribo a 
la capital del estado acudió a la cita con los generales al mando y entonces se 
enteró que había sido nombrado gobernador. No obstante su juventud, Gustavo 
Baz asumió la responsabilidad que se le había confiado.

Estuvo al frente del gobierno dos años, durante los cuales consiguió 
con trabajo y determinación mantener la unidad política y administrativa 
del estado; reorganizó el Instituto Científico y Literario y la Escuela de Artes 
y Oficios; por vez primera en nuestro territorio repartió tierras y logra una 
importante emisión de billetes; todo ello, a pesar del estado beligerante que 
prevalecía en la nación.

Los altibajos de la Revolución proseguían y con ellos el destino de las 
diversas facciones; sin embargo, por encima de la tormenta de esa eclosión 
social, el espíritu activo y entusiasta de Baz se muestra firme y emprende 
nuevamente  su caro anhelo personal: continuar sus estudios de medicina.

Con ardiente deseo por concluir la profesión que había escogido, reanuda 
su formación en la Escuela Nacional de Medicina; el tiempo apremia y se 
entrega con dedicación al estudio. En 1920, a los 26 años de edad, recibe su 
título de médico cirujano. Su vocación médica y científica se muestra a ple-
nitud, por ser un alumno brillante; al preparar su tesis profesional, logra en 
1919 practicar los primeros trasplantes de riñón que en toda América Latina 
no se habían realizado.

Comienza así una etapa profesional encomiable. Obtiene la cátedra de 
anatomía tomográfica como profesor interino, luego conquista por oposición 
una cátedra como jefe de Clases y fue también profesor de operaciones en 
cadáver. Su afán por conocer y especializarse lo llevan en 1925 a los colegios 
Augustana Rochester y Harvard, en Estados Unidos, y más tarde viaja a Europa 
entre 1926 y 1927, donde se perfecciona en la Sorbona de París; además, visita 
las principales clínicas médicas de Alemania, Bélgica e Italia.

Esas experiencias y observaciones hicieron que naciera en él un deseo de 
dotar a México de centros médicos de calidad, aspiración que años más tarde 
lograría al frente de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
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Su prestigio como profesional de la medicina le mereció ser miembro de 
la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Nacional de Cirugía, de la 
Sociedad Internacional de Anestesistas, de la Sociedad de Médicos Militares, de 
la Academia de Medicina de Nueva York, de la Sociedad Nacional de Cirugía, del 
Colegio Indolatino de Cirujanos, así como miembro Honoris Causa del Colegio 
de Cirujanos de Norteamérica y de la Academia de Cirugía de París; además, 
fungió como Presidente de la Sociedad Interamericana de Hospitales.

Al ser un hombre de ciencia llevó siempre consigo una vocación univer-
sitaria; primero como alumno excepcional, luego como entregado maestro, 
pero también como director de la Facultad de Medicina y de la Escuela Médico 
Militar, y con ejemplar dedicación como rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

En los momentos en que la universidad padeció conflictos por pugnas 
de índole político, el doctor Gustavo Baz asume la dirección de la Facultad 
de Medicina, en cuya gestión logra restablecer su organización académica y 
administrativa, así como elevar la calidad de sus estudios e instrumentar por 
primera vez en México el servicio social universitario.

Su sensibilidad política, su conocimiento de la vida universitaria y su 
talento como dirigente lo condujeron a la rectoría de la Máxima Casa de 
Estudios en un tiempo en que las disputas ideológicas amenazaban no sólo su 
estabilidad sino su existencia. La cercana relación entre Baz y Lázaro Cárdenas, 
cultivada desde tiempos revolucionarios y consolidada por ser aquél su médico 
asistente, produjeron la reconciliación del poder político con la universidad 
y la posibilidad de su reestructuración total. Los frutos fueron contundentes: 
facultades, escuelas e institutos universitarios fueron prontamente restableci-
dos y sustancialmente mejorados, con la cual comenzó una de las más fecundas 
épocas del Alma Mater.

Las vocaciones militar y universitaria de Baz alentaron bajo su rectoría 
la creación del Pentatlón Deportivo Universitario, integrado básicamente por 
estudiantes de escasos recursos, a quienes con una organización militarizada 
se les asistía durante sus estudios, bajo la condición de que mantuvieran un 
alto nivel académico.

Tras su fecundo paso por la universidad vendría una nueva responsabilidad 
pública: su incorporación al gabinete de Manuel Ávila Camacho, primero  como 
secretario de Asistencia y después como secretario de Salubridad y Asistencia. 
Desde el gobierno federal, Baz impulsó una obra nacional de hospitales  sin 
precedentes; fue de tal magnitud este proyecto, desarrollado entre 1940 y 1946, 
que se le considera como una innovación de trascendencia social, humana, 
técnica y científica. En esta época se crean el Centro Médico Nacional, el 
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Hospital Infantil, los Institutos Nacionales de Cardiología y Nutrición, así como 
la Maternidad Mundet.

A esta contribución en la historia sanitaria y asistencial de México se 
suman los servicios prestados por el doctor Baz como director de la Industria 
Nacional Química Farmacéutica, en donde consiguió preparar la vacuna Salk 
para evitar las epidemias de poliomielitis en el país.

Pero su estado natal, su patria chica, aún tendría oportunidad de recibir la 
fuerza de su acción incansable, ya que es electo gobernador del Estado de México 
para el periodo 1957-1963; en plenitud de sus capacidades, vuelve al solar nativo 
con una vida cargada de experiencias, con el hálito impasible de su perseverancia 
en el servicio público, regresa a trabajar por el bienestar de su pueblo.

Su segundo periodo como gobernador se caracteriza por su preocupación 
en beneficio de los campesinos; crea el Ejército del Trabajo, bajo una concep-
ción de labor comunitaria cuya obra se extiende en toda la entidad; construye 
la Ciudad Universitaria y promueve el desarrollo económico estatal a través 
de estímulos fiscales para las empresas asentadas en las zonas industriales de 
Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Toluca y Lerma.

Al concluir su mandato permaneció separado varios años del quehacer 
público, pero no así del servicio social. Amante de su profesión, regresó al 
Distrito Federal para atender una de sus más nobles causas: servir al que sufre 
y al enfermo. Así, continuó su labor silenciosa, permanente, altruista, al frente 
del Hospital de Jesús, del que fue patrón director, institución fundada por 
Hernán Cortés y que tiene el mérito de ser el primer hospital de América.

En el Hospital de Jesús los mexicanos carentes de recursos encuentran 
el auxilio, protección y salvaguarda que no tienen por no estar integrados a la 
seguridad social. A esta labor dedicó Baz muchos años de su vida, en los que 
profesó una generosidad sin límites para los menos favorecidos e hizo de su 
profesión un verdadero apostolado.

Por voluntad del pueblo del Estado de México, Baz es electo senador de la 
república para el periodo 1976-1982. Ante la más alta representación nacional 
el legislador se condujo con serenidad, responsabilidad y denotado civismo; 
en esa tribuna mostró siempre su convicción revolucionaria y su lealtad  a los 
principios e instituciones por los que luchó toda su vida.

En sesión solemne celebrada el 5 de octubre de 1978, el Senado de la 
República entregó al doctor Gustavo Baz Prada el más alto galardón que otorga: la 
Medalla Belisario Domínguez. Con gran elocuencia, Baz pronunció en esa ocasión 
un discurso que confirma una vez más su amor por México, su  espíritu siempre 
íntegro para señalar desaciertos, su objetiva apreciación para enfrentarlos y sobre 
todo, su vocación magisterial. En esa memorable fecha, sentenció contundente:
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Orientar y organizar a la juventud constituye un imperativo que no debe-
mos soslayar si pensamos que México es un país de jóvenes y que ellos, los 
jóvenes, son la patria del porvenir. Por más de 40 años los jóvenes han sido 
desatendidos y en su trato con ellos, a veces la sociedad y el Estado han 
usado la represión en lugar de empeñarse en la búsqueda de las causas de 
su resentimiento y frustración.16

Gustavo Baz fue ante todo un gran maestro y un notable orientador. 
Generaciones enteras se formaron a la sombra de este hombre ilustre, no sólo 
médicos, sino muchos otros jóvenes de diversa profesión que acudieron en 
busca de su consejo siempre certero. Se acercaban a él para recibir la cátedra de 
su sapiencia, el conocimiento de su ciencia, su palabra de aliento en las horas 
difíciles. De él recibieron siempre generosidad, bondad y experiencia; quizá 
sin proponérselo imbuyó en ellos, con su ejemplo, la concepción que tuvo de 
la Universidad Anárquica, cuya esencia es acercarse al conocimiento del mundo 
que habitamos para comprender nuestra misión social y, en consecuencia, 
asumirla con decoro.

Profundamente humanista, Gustavo Baz Prada es ejemplo señero para la 
juventud de hoy, para la juventud de siempre. Su vida es lección imperecedera 
de congruencia entre el pensar, el decir y el hacer. Querido y respetado por sus 
coterráneos, recibió en el pináculo de su vida muchos y sentidos homenajes: 
la XLVII Legislatura del Estado de México, mediante sus decretos 25, 29, 30 
y 31, del 23 de diciembre de 1978, declaró que el municipio de Tlalnepantla 
se denominara Tlalnepantla de Baz; que su nombre se inscribiera con letras de 
oro en el recinto del poder legislativo de la entidad, e instituyó la Presea Anual 
Gustavo Baz Prada para ser impuesta a los mexicanos cuyos méritos excepcio-
nales y servicios prestados a la comunidad hayan contribuido al mejoramiento 
social, cultural o político de la sociedad.

Por decreto núm. 160 del 8 de julio de 1983, la XLVIII Legislatura del 
Estado de México aprobó la Ley del Mérito Civil en la que se crea la Presea a la 
perseverancia en el servicio a la sociedad Gustavo Baz Prada.

El ciclo de su fructífera vida se cierra el 12 de octubre de 1987; su deceso 
caló hondo en el sentimiento popular, pero su espíritu inmortal pervive entre 
nosotros, irradia su entusiasmo y alegría desde el pedestal portentoso del 
Xinantécatl. Como un reconocimiento póstumo, por decreto del gobernador 
el 14 de octubre de 1987 se determinó la inhumación de sus restos en la Rotonda 
de los Hombres Ilustres del Estado de México.

16 Anzaldo y Regalado, Víctor. Gustavo Baz: el hombre. México, Edición particular del autor, 1974.
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Manuel Carlos Bernal Mejía

(1901-1975)

Cuántas contradicciones se encierran en las polémicas derivadas del análisis de 
conceptos populares como declamación o poesía de los declamadores. Para unos, 
es repetición absurda, dramatización melosa y almibarada de versos pasados de 
moda; para otros, nosotros entre ellos, nunca será recitación o repetición, sino 
medio de transmisión de la belleza del arte, sinónimo de cultura; interpreta-
ción que con pleno conocimiento del lenguaje y elocuencia atrapa el espíritu 
del poeta y lo devuelve con expresiones nuevas, matices vivos, tonos vibrantes 
que, como vectores de corriente, estremecen las fibras más sensibles y las almas 
de quienes escuchan al declamador.

Aquella poesía a la que muchos de 
nuestros actuales críticos llaman poesía 
popular es en realidad de origen culto; 
una poesía no nacida para el gusto popu-
lar, ni surgida de él, y sin embargo, una 
poesía a la que ese mismo gusto popular, 
a lo largo de las generaciones, ha sen-
tido, ha sostenido y ha reclamado como 
suya. Una poesía cuya voz no requirió 
de librerías ni bibliotecas ni museos de 
poesía, porque contó con la transmisión 
oral, con la memorización de oídas, con 
las lágrimas de las reuniones familiares 
y sobre todo, a pesar de todo, con los 
declamadores como elementos fun-
damentales para su preservación y su 
expresión cúspide.
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Cuántas veces maravillados hemos tenido acceso a la belleza de poemas, 
sin saber siquiera quién fue el autor, en qué época vivió, cuáles fueron sus méri-
tos o su escuela literaria; porque lo que nos atrapa, lo que nos emociona, es el 
mensaje que transmite, la anécdota o la realidad con la que nos identificamos; 
y cuántas otras veces, sólo la forma en la que lo interpretaron.

Accedemos a la cultura por caminos misteriosos; uno de ellos es sin duda 
la poesía de los declamadores.

“No intentes convencerme de torpeza con los delirios de tu mente loca”, 
“Mamá, soy Paquito; no haré travesuras...”, “Vida, nada me debes; ¡Vida, 
estamos  en paz!”, “Volverán las oscuras golondrinas”, “La niña de Guatemala, la 
 que se murió de amor”, y aun “Los amorosos callan, el amor es el silencio más 
fino...” son íconos de esta curiosa forma de asociación de la poesía, con cierto 
modo de interpretarla (memorizarla, exhibirla, declamarla) y en no pocos 
casos utilizarla como inspiración, orientación y guía para buscar la génesis 
de nuevos poemas.

El declamador trabaja para la vitalidad y el esplendor del arte porque expresa 
el símbolo de su propia percepción poética, en su momento, su circunstancia, 
su espacio y su sociedad; toma la mejor influencia de quienes crearon la poesía 
para transmitirla a las nuevas generaciones. No son repetidores, ni plagiarios. 
Son intérpretes de belleza, capaces de llevar al pueblo las joyas más preciadas 
de la literatura universal. Así fue Manuel Bernal Mejía, el Declamador de América.

Nació en Almoloya de Juárez, Estado de México, el 3 de diciembre de 1901. 
Hijo de una familia de clase media, inicia sus estudios primarios en Toluca, en 
donde más tarde cursa la preparatoria en el Instituto Científico y Literario; ahí 
destacará rápidamente por sus habilidades de memorización, su facilidad para 
el aprendizaje de literatura castellana, además de sus dotes como declamador 
y cantante.

Tras concluir la preparatoria, como muchos de su generación emigra a 
la ciudad de México para iniciar sus estudios como abogado en la Universidad 
Nacional. Se sostiene con el sueldo que recibía por impartir clases de Castellano, 
Documentación Mercantil, Música y Declamación en diferentes escuelas 
primarias  de la capital.

Su vida daría un giro diametral: en 1922 abandona la carrera de derecho 
luego de 3 años de estudio, motivado por la idea de ser cantante profesional. 
Ingresa como corista a la Compañía de Ópera de Bellas Artes, en donde debuta 
al ser contratado para cantar en la boda de Miguel Alemán Valdés; años más 
tarde, su timbrada voz de barítono le impulsaría a formar con el tenor Luis 
G. Roldán el dueto Los Michoacanos, sin que el éxito le acompañara en esa 
primera incursión artística.
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En 1929 el diario El Universal convoca al Certamen Nacional de Oratoria, 
en el que Manuel se inscribe en representación del estado de Michoacán y aun 
cuando no obtuvo el primer lugar, le valió como prueba para ser convocado a 
formar parte del grupo de locutores que serían pioneros del milagro tecnológico 
de la radio, aquel 18 de septiembre de 1930, en que inició sus transmisiones la 
famosa estación de radio XEW.

Muy pronto la empresa impulsaría con mayor vigor su faceta de locutor 
y sus virtudes declamatorias. Bernal Mejía graba interpretaciones clásicas de 
los poetas románticos más renombrados, inicia la circulación de acetatos  para 
fonógrafo con las obras de Rubén Darío, Amado Nervo, Guillermo Aguirre y 
Fierro, Ricardo López Méndez, Ramón López Velarde, Antonio Médiz Bolio, 
Antonio Guzmán Aguilera y Carlos Rivas Larráuri, entre muchos otros. La 
difusión  de los poemas románticos de autores latinoamericanos lo llevó a 
recibir  en Venezuela el diploma y la medalla que lo acreditaron como el más 
grande declamador de América. Mención especial merece el que este ilustre 
mexiquense contribuyó a través de los medios masivos de comunicación a que 
el español que se habla en México se convirtiera en el español más difundido 
en Latinoamérica.

Sin embargo, no sería la declamación culta el mercado que más conven-
dría explotar a la empresa que se convertiría en el emporio de telecomunica-
ciones más grande de México y Latinoamérica.

Surge en ese tiempo un extraordinario músico, compositor y visionario 
que propondría una nueva forma de entretenimiento infantil a través de la 
radio, la cual daría origen a la producción de un programa que sería importante 
influencia para la imaginación de generaciones enteras: Cri-Cri, el grillito cantor. 
Su creador, Francisco Gabilondo Soler, eligió la modulada voz de Manuel Bernal 
para introducir y narrar los cuentos que al final terminarían en canciones  y que 
hoy son joyas del recuerdo infantil de nuestros padres y de nosotros mismos.

Hombre dotado de talento y versatilidad, Manuel Bernal sería llamado por 
el propio Emilio Azcárraga Vidaurreta para hacerse cargo de El show del tío Polito, 
considerado como el programa de entretenimiento infantil que despertó las más 
aplaudidas fantasías de todos los tiempos, según la crítica de su tiempo.

Aun cuando su fama como declamador capaz de provocar los más pro-
fundos suspiros fue inmensa, prefirió tener una vida discreta, alejada del nuevo 
milagro que sustituyó a la radio: la televisión. Siempre estuvo convencido de 
que en la radio la voz es imagen, y como su voz fue en realidad extraordinaria, 
hizo de la radio su propia sala de misterios y fantasías.

Al cumplir 38 años como locutor, el 27 de julio de 1968 el Gobierno 
del Estado de México, así como los ayuntamientos de Toluca y Almoloya de 
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Juárez, le rindieron un homenaje: por decreto núm. 56 de la legislatura local lo 
declararon  Hijo Ejemplar del Estado de México; además, le entregaron la Medalla 
al Mérito impuesta por el gobernador Juan Fernández Albarrán y la Presea 
Xinantécatl otorgada por la Asociación de Locutores del Estado de México, A.C.

El arte es una creación eminentemente individual, pero el artista no 
puede producirse sin una tradición; por ello, al recordar a Manuel Bernal 
Mejía, debemos  aquilatar el alto valor de su función como transmisor de una 
valiosa tradición cultural de la poesía mexicana y universal a lo largo de varias 
generaciones. 

Su voz de magistral impostación, los múltiples matices que hacían de sus 
narraciones paisajes llenos de colorido, su vasto conocimiento de la cultura  
mexicana y la literatura castellana le permitieron ser considerado el más 
brillante  locutor de la radiodifusión mexicana del siglo XX.

Su ejemplo nos invita a tener la capacidad de adoptar el arte y la cultura 
con cariño, como un rico tesoro que se recibe como herencia; pero también, la 
determinación de distribuirlos generosamente a quienes lo necesiten, a todos 
los rincones del territorio, a todos los segmentos de la sociedad para que nadie 
en nuestro suelo quede ajeno a la posibilidad de acceder a la belleza, a la verdad, 
al conocimiento y al amor que se encierran en la poesía, en el cuento, en la 
novela, en la música, en la pintura, en fin... en el arte; ésa es y será siempre la 
auténtica labor de quien quiera ser llamado, con dignidad y legítimo orgullo, 
declamador.
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Anselmo Camacho Solano

(1854-1923)

Pocas profesiones tienen en sí mismas 
tan altas y difíciles responsabilidades de 
trascendencia eminentemente social 
como la del maestro; y no quiere decir 
esto que los demás ejercicios profesio-
nales no tengan su justa, su legítima y 
digna importancia. Baste señalar que 
para llegar a dominar cualquier rama 
de la ciencia, la tecnología o el arte se 
requiere inevitablemente tener a un 
educador.

El maestro es el depositario de la 
experiencia intelectual de la especie; es 
quien recoge en su propia personalidad 
el esfuerzo, la disciplina, la experiencia y 
los valores de las generaciones que le anteceden para aquilatarlos, acendrarlos y 
transmitirlos a las que están bajo su guía. Por estas razones, el maestro a lo largo 
de la historia se ha ganado un lugar excepcional y ha merecido expresiones del 
más alto respeto, conquistadas por hombres arquetipo que han dignificado la 
obra educativa de los maestros en el Estado de México.

Todos tenemos un maestro o maestra clave en nuestros recuerdos.  Para 
algunos es la dulce imagen de nuestra  instructora de las primeras letras, 
general mente llena de ternura, paciencia y amor casi maternal; para otros, es 
el maestro que compartió como amigo y orientador nuestro difícil trance por 
la adolescencia; en muchos otros, aquel que nos abrió los ojos a la vida y nos 
dio un consejo frío, objetivo, doloroso, pero lleno de verdad, en el momento 
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justo en que debíamos determinar  nuestro destino. En fin, lo cierto es que cada 
quien guarda en su inconsciente la imagen resplandeciente del maestro de sus 
afectos, el bueno, el serio, el amigo, el exigente, el sabio, y lo llevamos dentro 
de nosotros mismos porque cambió nuestra vida, la orientó, la mejoró y nos 
regaló su propia experiencia, aun por encima de sus particulares aspiraciones.

Pero para ser ese tipo de maestro o, podríamos aventurar, para llegar a esa 
única forma de ser auténtico maestro, se requiere mostrar una ética actuante, 
un maestro que enseñe lo mismo en la cátedra que en la conducta cotidiana; 
que eduque y no sólo instruya; que forje el carácter, la mente y el espíritu, 
haciéndonos conscientes de nuestra propia responsabilidad, del alto valor de 
la disciplina, la constancia, la solidaridad, la lealtad y la búsqueda de la verdad; 
un maestro que no pretenda valores absolutos y que nos enseñe a buscar, a 
pensar, a elegir y a experimentar en libertad.

En la entidad son abundantes y de enorme calidad los ejemplos de grandes  
hombres y mujeres que, dedicados a la noble tarea del magisterio, nos han legado 
ejemplos de grandeza, generosidad y belleza. Pero quizá pocos de figura tan polé-
mica, tan atrayente, tan inmarcesible como la del maestro de generaciones del 
Instituto Científico y Literario del Estado de México, Anselmo Camacho Solano.

Nacido en Lerma el 21 de abril de 1854, Anselmo Camacho fue hijo de una 
familia modesta y costumbrista, compuesta por Canuto Camacho y Gregoria 
Solano. Tras realizar sus primeros estudios con dedicación en su lugar de 
origen,  el Ayuntamiento de Lerma lo elige como Alumno Municipal becado 
en el Instituto Literario de Toluca en 1866.

Era un muchacho serio, de expresión grave y conducta intachable. Su 
sentido de disciplina, su aprovechamiento y capacidad para el pensamiento 
abstracto le otorgaron un buen prestigio entre sus maestros y condiscípulos, 
hecho que valoraron las autoridades del plantel, pues lo nombraron prefecto 
del instituto, aun sin que el joven hubiera obtenido un título profesional.

Alumno ya de la carrera de ingeniería, no tuvo ningún problema en ocupar 
el primer lugar en Matemáticas, Álgebra, Trigonometría, Geometría Analítica, 
Descriptiva y Cálculo Diferencial, materias que dominó con una inteligencia  
preclara. Así, ganó a pulso la oportunidad de ocupar el cargo de profesor 
interino  de Geometría Descriptiva, Dibujo Topográfico, Alemán y Matemáticas.

En 1877, a los 23 años de edad, gana por oposición la titularidad de las 
cátedras de Historia de las Ciencias Exactas, Reconocimiento Analítico de 
Efectos Mercantiles y Nociones de Meteorología y Cosmografía. Muy pronto 
su figura como docente se destacaría como un orgullo del instituto, famoso 
por su erudición en las materias que impartía y la rigurosa disciplina a la que 
sujetaba a sus discípulos.
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a n s e l m o  c a m ac h o  s o l a n o

No obstante los crudos recuerdos de alguno que otro ex alumno que 
padeció  sin comprender los severos reclamos de Anselmo Camacho, su imagen  
siempre fue la de un maestro excepcional, porque no sólo exigía en el aula, sino 
que con su actitud disciplinada, responsable, puntual, sencilla y productiva, 
demostraba cotidianamente una completa verticalidad entre sus palabras y 
sus actos, lo que le ganó el respeto y gratitud de cuantos abrevaron de su 
enseñanza.

Su prestigio como matemático brillante y exigente maestro lo condujo  
a ser invitado como profesor de la Escuela Normal para Señoritas y de la Escuela 
de Artes y Oficios para Varones. Transcurre la mayor parte de su vida en  
la dedicación apostólica de la enseñanza, escalando paso a paso los peldaños 
del magisterio. En 1882, al lado del maestro Silviano Enríquez y el pintor Luis 
Coto, funda la Academia de Artesanos del Instituto, asociación nocturna que 
abrió nuevas posibilidades de aprendizaje y progreso a varias generaciones de 
jóvenes de escasos recursos.

Al iniciarse las obras de construcción de la fachada neoclásica norte del 
edificio del instituto, que hoy ocupa la Rectoría de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, Camacho colaboró con el arquitecto José Luis Collazo 
en su edificación y cuando éste abandonó la obra, la continuó hasta su cul-
minación en 1900.

Nunca fue sólo un erudito de biblioteca. Al alcanzar la madurez plena, 
Camacho se esfuerza en poner todos sus conocimientos al servicio de la sociedad  
a la que pertenece. Se incorpora a la Sociedad de Geografía y Estadística del 
estado; comienza a publicar su obra, entre la que destacan Lecciones de trigo-
nometría esférica, Nociones de geometría práctica y por encargo de la Junta de 
Instrucción Pública Aritmética para los niños, obra que fue aceptada como libro 
de texto para las escuelas oficiales del estado; al mismo tiempo, preside la 
Sociedad Artística Regeneradora, dedicada a la promoción y establecimiento de 
escuelas de artes para jóvenes; es designado Ingeniero de la Ciudad y nombrado 
regidor del Ayuntamiento de Toluca para el periodo 1889-1893, en el que desa-
rrolla la construcción de obras de entubamiento, conducción y distribución 
de la red de agua potable de la capital del estado.

Sus méritos académicos serían reconocidos en 1915, al ser nombrado 
director del Instituto Científico y Literario del Estado de México, antes su Alma 
Mater, el Instituto Literario de Toluca.

El 5 de mayo de 1920 recibe la Medalla al Mérito Civil por sus eminentes 
servicios prestados al estado en el ramo de la instrucción pública y un año más 
tarde se le concede la Presea a la Constancia por más de treinta años de servicios 
prestados al Instituto Científico y Literario del Estado de México.
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El ilustre orador y poeta Horacio Zúñiga nos regala a detalle una bella 
descripción del maestro de fuerte personalidad, austero, lacónico, esclavo de 
la puntualidad y enamorado del estudio y la dedicación, que fue el insigne 
Anselmo Camacho:

Vivía pobre, escondido, lejos de los honores académicos y de los bombos 
metropolitanos [...] (vivía así por) [...] humildad, por verdadera sencillez 
catoniana, porque era un verdadero gran hombre; un auténtico filósofo 
práctico, matemático, geómetra, pensador, como Euclides, Pitágoras y 
Pascal [...] (es para sus discípulos la muestra más viva de) [...] un gesto 
materializado de desinterés, de fervor, de renunciación sapiente y unciosa. 
¡Compenetrado de lo que el magisterio es, un apostolado! Quiso ser un 
apóstol y fue lejos; llegó a ser un santo, un santo de la cátedra, que enseña 
aunque no le paguen ni con una limosna de gratitud, que enseña aún en el 
invierno de la vida [...].17

Tenía razón el poeta, dos años después de haber sido premiado por su 
ejemplar constancia en la enseñanza, con la misma sencillez en la que se 
desarrolló  su vida, a la edad de 69 años de edad, en la pobreza material y la 
soledad absoluta, dejó de existir el maestro augusto, el educador incorruptible.

El 31 de diciembre de 1974 el Estado de México le rindió tributo: trasladó 
sus restos a la Rotonda de los Hombres Ilustres de la entidad por la noble labor 
de uno de los más notables hijos del Instituto Literario de Toluca: el ingeniero, 
escritor, servidor público, eminente matemático, pero sobre todo educador: 
Anselmo Camacho Solano.

17 López de la Parra, Manuel. Prohombres del Estado de México (colección Testimonios del Estado 
de México). México, Publicación del Gobierno del Estado de México. Editorial Libros de 
México, S.A., 1976, p. 48.
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Enrique Carniado Peralta

(1895–1957)

El hombre es un ser autoteleológico, es decir, es un fin de sí mismo; por ello, 
se convierte en el hacedor de su vida, en el arquitecto de su propio destino,  
como expresó Amado Nervo. Pero el talento, la capacidad, las cualidades, 
así como la vocación de cada quien van descubriéndose paulatinamente; a 
veces desde el hogar, primer y último reducto de nuestra formación; en otras, 
desde el aula, conducidos por la experiencia y la mano generosa del maestro; 
las más, a través del ejercicio  cotidiano de una actividad, de un oficio  o de una 
profesión.

La vida de los hombres ejemplares 
está precedida por la tenacidad en esa 
función vital de búsqueda constante, de 
esfuerzo permanente, hacia el mejora-
miento, hacia la perfección. La perso-
nalidad va conformándose gracias al 
conocimiento y la experiencia, sobre 
todo, cuando se trata de una persona-
lidad polifacética, que para realizarse a 
plenitud requiere desplegar una amplia 
y variada gama de acciones a través de 
las cuales se puedan expresar actitudes, 
virtudes, esencia y naturaleza.

Enrique Carniado Peralta fue un 
hombre de personalidad multiforme. 
Nació en 1895, en la Toluca provinciana 
de finales del siglo XiX. Se formó al 
amparo de una buena familia, constituida 
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por Genaro Carniado y Beatriz Peralta. Su infancia transcurre en la tranquilidad 
de la capital; recibe su primera instrucción en el Liceo Universal de Toluca; pos-
teriormente arribaría al Instituto Científico y Literario en 1913, etapa de grandes 
encuentros, de aspiraciones y vocaciones comunes.

En el instituto aflora su vena literaria, comparte su intención poética 
y artística al lado de Horacio Zúñiga, Pastor Velázquez y Vicente Mendiola, 
con quienes funda el Grupo Cultural Juventud. Comienza a escribir para Alma 
Bohemia, publicación en la que participa también como secretario de redacción.

Al mismo tiempo, debido a la situación económica familiar, se ve obligado 
a buscar un ingreso que le permita apoyar sus estudios. Se desempeña como 
mecanógrafo del Tribunal Superior de Justicia de la entidad. Pero combina estu-
dio, trabajo y arte con responsabilidad; alcanza entonces sus primeros triunfos 
de juventud: en 1917, su poema histórico “Quetzalcóatl” obtiene el primer pre-
mio en el certamen literario auspiciado por la Dirección de Bellas Artes de la 
Ciudad de México; ese mismo año es el triunfador en los primeros Juegos Florales 
de Toluca al ser galardonado con el primer lugar su poema “Canto a Hidalgo”.

Continúa su formación profesional en la Escuela Nacional de Jurisprudencia 
en la capital de la república. Logra, por gestiones de la fundación Ignacio Torres 
Adalid para que el gobierno estatal le concediera una beca escolar, el título 
de licenciado en derecho en 1933. La alternancia entre su vida profesional y 
literaria  es sobresaliente. Como profesional del derecho ocupa en 1923 el cargo 
de procurador general de justicia del estado de Morelos y en 1924 se desempeña 
como secretario general de la Comisión Nacional de Reclamaciones, encargada 
del estudio y resolución sobre los daños ocasionados a particulares durante  
la Revolución mexicana.

Carniado asume la dirección del Instituto Científico y Literario del Estado 
de México en 1925; durante su gestión y con motivo del Centenario de esa casa de 
estudios, se publica la Monografía del Instituto Científico y Literario, del  historiador 
Aurelio J. Venegas. Al concluir su administración en 1928, la Escuela de Artes y 
Oficios publica una de sus más reconocidas obras: Canicas: 20 poemas. Su produc-
ción poética revela una pluma ágil, un lenguaje fresco y hondo al mismo tiempo, 
así como una gran facilidad para la hermosa descripción de lo cotidiano, que mere-
ció el elogio de sus contemporáneos; célebres son las siguientes estrofas del poeta:

Era yo un niño sabio, ¡qué de cosas sabía!
Rodar el aro grácil que frente a mí corría
con el girar de sus tres colores ufanos,
rojo, gualda y azul; arrojar con mis manos
aptas el trompo loco que a veces se dormía
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e n r i q u e  c a r n i a d o  p e r a lta

en inestable estática
sobre la tensa palma de mi mano,
donde con goce insano
mi prevención lunática 
contemplaba su trémula agonía
y ante la admiración
de minúsculo corro de rapaces
lanzar a las alturas más audaces
la gloria de mi diábolo, que, dócil y tranquilo,
volvía sobre el hilo 
después de la ascensión.18

Y luego de describir los juegos sanos de la infancia limpia que vivió en 
nuestra provincia, remata categórico su verso:

Era yo un niño sabio, ¡Qué de cosas sabía!
Pero aún me faltaba la amargura de un día:
el juego de dolor yo no lo conocía 
y en mis juegos ingenuos, insensato, vivía.19

El prestigio del poeta Carniado era ya el de un artista sólido y con estilo 
propio; paralelamente, su desarrollo profesional continúa exitoso y en 1930 
se integra a la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, 
organismo que presidirá durante 1931 y 1932. Contribuye con un proyecto de 
reforma a la Ley Federal del Trabajo que fue aprobado para incorporarse al 
capítulo IV de ese ordenamiento.

En los años siguientes ejerció libremente la abogacía y consolida un alto 
prestigio profesional; sin embargo, no dejaría de escribir ni publicar. Su estro 
le inquiría a realizarse como poeta. Se editan Alma párvula, poemas para niños; 
Flama; Romance de la pasionaria, y Canto a Toluca. Debe decirse que Enrique 
Carniado es uno de los más grandes líricos del estado y particularmente un cul-
tor de la poesía para niños. La claridad de su verso estaba destinada en muchas 
de sus composiciones al alma infantil. Su poesía era de generosa bondad, que 
parece personificar la voz del padre y del maestro unidas en conjunción.

Su pluma también transitó por las páginas del periodismo. En el diario El 
Universal colaboró por varios años con una columna titulada “Vuelo en picada”, 

18 Pérez Gómez, Gonzalo. “Enrique Carniado: antología”, en Boletín bibliográfico. Biblioteca 
Pública Central del Estado de México. Toluca, julio-septiembre de 1973.

19 Id.
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que escribía con el seudónimo “Piloto” y que ofrecía al lector un agradable 
estilo en forma de epigrama.

A su trayectoria en el servicio público se suma su colaboración como asesor 
jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, al lado de otro 
mexiquense, Agustín García López, quien fungía como secretario del ramo. En 
esa encomienda que inicia en 1948, Carniado asiste como representante de la 
dependencia a la Convención Internacional de Radiodifusión por altas frecuen-
cias, celebrada en México; se encarga de concertar convenios sobre comunica-
ciones radioeléctricas entre México y Francia, Italia, Suiza y España; asimismo, 
es nombrado delegado mexicano al Congreso Interamericano de Carreteras, 
celebrado en Perú en 1951, que le permitió concurrir como invitado especial al 
paraninfo de la Universidad de San Marcos para dictar una conferencia sobre la 
influencia del maíz como cultivo en la marcha de las civilizaciones aborígenes.

Su vocación literaria aún produciría otros frutos. En 1920 publica La for-
mación profesional en México, ensayo en el que analiza la necesidad de ofrecer 
una educación técnica en nuestro país que permita a los jóvenes capacitarse 
para incorporarse a la vida productiva. Sus comedias El muchacho pajarero y 
Tres comedias blancas son editadas en 1954 y 1955, respectivamente; sus obras 
Epístola a Fuensanta y Salamandra salen a la luz pública en 1957.

Nuestro lírico cantor exhaló el último aliento el 7 de septiembre de 1957, 
pero su ser espiritual pervive entre nosotros gracias a la enseñanza de su vida 
de trabajo y voluntad; sobre todo, a través de su obra, de su rica obra literaria 
que lo define como un poeta transparente, mensajero del amor y la bondad, 
porque supo hacer de su talento, tal como él mismo lo concebía, un ejercicio 
permanente donde

[...] el poeta puede, además de llegar a la conciencia y al corazón por la idea 
y por la palabra, perpetuar éstas, en las páginas de un libro que hable a los 
demás de la excelencia de un espíritu y que difunda mejor el amor y la fe 
que han sabido aflorar en bellas frases, de lo hondo de su ser.20

Como un homenaje de perenne admiración, en 1974 el gobierno estatal 
determinó inhumar los restos del laureado poeta en la Rotonda de los Hombres 
Ilustres de la entidad. Fundió en su personalidad al abogado, al servidor público 
y al poeta que con su pensamiento construyó una poesía fina, sentida y rea-
lista. Por ello, es ejemplo que perdura, que estimula a quienes como él hemos 
nacido en el Estado de México.

20 Id.
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Mario Colín Sánchez

(1922–1983)

La cultura es el producto más aca-
bado de la especie humana organizada 
en sociedad; es el cúmulo de conoci-
mientos que dan al hombre un valor 
específico  como ente pensante, como 
ser racional capaz de transformar su 
realidad para aprehenderla y evolu-
cionar hacia más elevados estadios de 
desarrollo  material y espiritual. Por 
la cultura el hombre comprende su 
esencia,  la valora, la dignifica y la enal-
tece a través del esfuerzo individual 
con el que contribuye a mantener el 
orden y la armonía sociales.

Toda sociedad se cimenta en los valores que la cultura ha creado en el 
devenir de los tiempos; sin cultura no podrían concebirse la identidad de un 
grupo social ni el sentido de pertenencia que al individuo representa formar 
parte de un ser colectivo. En la cultura encontramos las raíces de nuestro 
 origen, la explicación de nuestro pasado común, que es la urdimbre de la 
cohesión social que nos integra a un todo, a una comunidad con principios y 
manifestaciones intelectuales afines.

En el estado aquilatamos la cultura de la que somos parte y a la que nos 
debemos. Aprendemos de ella día con día gracias al ejemplo de quienes con 
tenacidad han labrado el perfil de nuestra identidad; a la labor aleccionadora de 
los hombres y mujeres que han aportado su talento individual para conformar 
nuestro rostro común.
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Esa ardua tarea, que sólo el tiempo permite valorar en la perspectiva his-
tórica, fue realizada por el destacado abogado, político e intelectual Mario Colín 
Sánchez, un hombre que nació y vivió por y para la cultura; una personalidad 
que descubrió desde niño su vocación por la lectura y el conocimiento universal 
que cinceló a través de los años, con la paciencia propia del investigador y con 
la perseverancia infatigable del hombre de trabajo.

Su cuna fue la provincia nuestra, el reducto de la tranquilidad y lozanía  del 
pueblo de Atlacomulco, en el que vio la primera luz el 22 de junio de 1922, bajo el 
cobijo filial de sus padres: María de Jesús Sánchez y Pedro Gaspar Colín Monroy.

Desde su infancia se marcó el sino que habría de ser su existencia, una vida 
de superación y esfuerzo permanente. Sus primeros estudios se iniciaron en 
su pueblo natal y luego en Temascalcingo en el Colegio Cristóbal Colón, lugar 
en el que residió cerca de un año alejado de su apreciada familia y en donde 
tuvo la oportunidad de instruirse, gracias al empeño y motivación de su tía 
abuela, Piedad Colín de García, a quien cariñosamente llamaban Mamá Pelá, 
una mujer talentosa, de inigualable bondad y natural inteligencia que infundió 
en el niño Mario Colín los más profundos valores: el amor al trabajo, el sentido 
de solidaridad con los demás, el cariño y respeto por lo nuestro, por el origen, 
por el pueblo de donde venimos y al que nos debemos.

Al retornar a Atlacomulco, aún con la frescura de los años mozos, Colín 
tenía ya una clara visión de su proyecto de vida: continuar sus estudios en la 
escuela primaria Rafael Fabila, dedicarse al conocimiento, aprender Derecho 
para ayudar a su gente, a la gente pobre del pueblo que veía anclada en los 
maderos  de la ignorancia, del retraso económico y del olvido social. Es admirable  
cómo a tan corta edad el pequeño tenía tan profunda conciencia  social y tan 
arraigado amor por los libros, pues desde entonces inició su colección  de textos 
con un fervor extraordinario, como nos informa su hermano,  Guillermo Colín 
Sánchez, en su estudio Vivencias del hermano ausente.

Cursaba apenas Mario Colín el quinto año de primaria cuando nuevamente,  
a instancias de su tía abuela, se traslada al Distrito Federal, en compañía de 
su madre y de su hermano menor Guillermo, con el objeto de continuar sus 
estudios, de forjarse una carrera, de convertirse en profesionista y en hombre  
de bien. Las cariñosas recomendaciones de su tía abuela dan cuenta del 
regio carácter y sensibilidad de la mujer que indudablemente influyó en su 
formación:  “No olvidar su casa, ni su pueblo, que tanto necesita de hombres 
de buena voluntad; pensar en los demás y dejar huella en los caminos que 
surquen; saber perdonar y ser prudentes en la vida”.21

21 Colín Sánchez, Guillermo y José Luis Alanís Boyso. Mario Colín. Ensayo bibliográfico. Toluca, 
Instituto Mexiquense de Cultura, 1992, p. 41.
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m a r i o  c o l í n  s á n c h e z

Con tan honda lección llegó a la ciudad de México para cursar el sexto año 
de primaria en la escuela Rafael Ángel de la Peña y para estudiar inglés en la 
Academia Cambridge. Leía con intensidad, estudiaba con ahínco las obras de 
Amado Nervo, Díaz Mirón, Santos Chocano y López Velarde, que eran los textos 
de juventud. En 1937 inició sus años de preparación en la Escuela Secundaria 
número 4, donde conocería a talentosos maestros y compañeros, con quienes 
compartiría su afición por la cultura y el arte, como Julio Torri y Carlos Pellicer.

A partir de 1940 comienza una nueva fase en la vida estudiantil de Colín. 
Ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria, institución de gran prosapia en 
la educación mexicana. Es el tiempo en que Gustavo Baz fungía como rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, hombre por el cual tuvo 
siempre  un enorme respeto y una sincera admiración. El 30 de abril de ese año 
representó un día inolvidable para el joven preparatoriano. Fue a la Plaza de 
San Jacinto en San Ángel para acudir a la Casa del Risco, residencia del inter-
nacionalista Isidro Fabela, quien lo recibió afable y generoso; aquella visita 
dejó una huella imborrable en el espíritu sensible y humanista de Mario Colín, 
que desde niño ansiaba conocer al prestigiado diplomático, quien le causó 
una profunda impresión: “[...] el ambiente de esa casa palaciega y hermosa, 
llena de obras de arte y de una rica biblioteca, magníficamente encuadernada 
[...]”.22

En esta importante etapa de su formación buscó acercarse a los hom-
bres de talento, a los espíritus que como él compartían sus afanes por la 
cultura,  por la literatura y por el arte, en quienes encontró muchos propósitos 
y aspiraciones  comunes. Conoció y trató a José Vasconcelos, Antonio Caso, 
Manuel M. Ponce, Alejandro Quijano, Ernesto García Cabral; lo mismo que a 
sus maestros Agustín Yánez, José María de los Reyes, Vicente Méndez Rostro, 
José Luis Martínez y Salvador Azuela. Igualmente cultivó la amistad del laureado 
poeta de Aguascalientes Jesús Reyes Ruiz y del pintor Manuel Rodríguez Ruiz, 
entonces director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas.

Su innata inquietud afloraba en todos los órdenes de la vida estudiantil 
y crecía su deseo de trascender a través de la cultura. Así, se lo veía tanto 
recorriendo librerías en las que hurgaba los títulos de su predilección y donde 
adquirió variados volúmenes relativos al Estado de México como transmi-
tiendo un programa cultural en Radio Universidad bajo el nombre de “Poetas 
Preparatorianos”; o bien, promoviendo la colocación de placas alusivas al 
lugar y fecha de nacimiento de grandes personajes, como Isidro Fabela en 
Atlacomulco, o Ramón López Velarde, en Jerez, Zacatecas.

22 Ibid., p. 46.
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En 1942 llega el momento de iniciar su preparación universitaria en la 
Facultad de Jurisprudencia; de nueva cuenta, muestra su facilidad para rela-
cionarse con los mejores estudiantes, cuya amistad continuaría a lo largo de 
su vida, como Víctor Manzanilla Shaffer y Héctor Fix Zamudio. Fue la época en 
que apoyó la candidatura para rector de la Universidad Nacional del maestro 
Salvador Azuela, quien no obstante contar con la simpatía de los estudiantes 
que buscaban la renovación universitaria, fue vencido por su oponente, Rodolfo 
Brito Foucher. Este hecho mereció un apasionado discurso del estudiante 
Mario Colín, quien subrayó la necesidad de que la juventud sea comprendida 
y encauzada hacia el sendero de la verdad predicada en torno al deber ser que 
compete al Alma Mater.

Otro de los grandes propósitos que movían la acción del estudiante de 
jurisprudencia fue conocer de manera directa toda la geografía nacional y 
compenetrarse de la realidad de las diversas regiones del país para valorar su 
importancia histórica, sus costumbres, sus tradiciones y sus manifestaciones 
culturales; con esa intención inició en ese tiempo una serie de visitas a diversas 
entidades de la república.

Su capacidad de trabajo era incansable. Al tiempo que continuaba sus 
estudios, colaboraba como pasante en el despacho de Juan Carlos Estrada. En 
tanto, la vida de la universidad se tornaba cada vez más difícil por la actuación 
del rector Brito Foucher; se llevaron a cabo paros estudiantiles y acalorados 
enfrentamientos que culminaron con la muerte de un estudiante, aconteci-
miento que cimbró a la universidad y provocó una manifestación silenciosa 
de alumnos que acompañaron al joven caído en la lucha; entonces, el valiente 
verbo de la juventud se escuchó en voces como la de Colín, que pronunció una 
emotiva oración fúnebre. Ese día renunciaría el rector y se daría pauta a una 
etapa de profundas transformaciones en la universidad.

Su activa vida intelectual no cesaba, el estudio de la cultura general y 
de las disciplinas jurídicas centraban su atención y aun se daba tiempo para 
incursionar en la literatura. Su primera publicación, Semblanza de Isidro Fabela, 
evidencia el cariño por el solar nativo, Atlacomulco, al que llevaba no sólo 
en el recuerdo sino en el pensamiento, en la sangre y en el corazón; por ello, 
promovió  en ese tiempo la colocación de un busto de Rafael Fabila en la escuela 
primaria que lleva su nombre y el establecimiento en ese centro escolar de la 
Biblioteca Isidro Fabela.

Dentro de la actividad política y del servicio público, Mario Colín tuvo una 
amplia y variada participación. Mostró en cada encomienda recibida responsa-
bilidad y vocación de trabajo de cara al pueblo. Fue diputado local en la XXXVII 
Legislatura por el distrito de Sultepec; fungió como secretario particular del 
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gobernador Alfredo del Mazo Vélez y como gerente de la Fiduciaria del Estado de 
México; fue director del Instituto Científico y Literario de Toluca; se desempeñó 
como Juez de Primera Instancia del ramo civil y encargado del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio en Tlalnepantla; fue diputado al Congreso de 
la Unión por el distrito de Atlacomulco; representante del Gobierno del Estado 
de México en el Distrito Federal durante la gestión del profesor Carlos Hank 
González; diputado federal por el distrito de Texcoco; director de Patrimonio 
Cultural y Artístico del Estado de México durante el gobierno de Jorge Jiménez 
Cantú, y secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social durante el primer 
año de gestión de Alfredo del Mazo González.

Pero el cúmulo de experiencias políticas, jurídicas y administrativas que 
desempeñó cabalmente este ilustre mexiquense sólo refleja una de las varias 
facetas de su vida ejemplar que, aun siendo brillante, no es la más importante, 
porque ciertamente fue un enamorado de la cultura y fiel a su vocación primera, 
su obra más trascendente y fecunda tenía que ser su inigualable misión cultural.

Su paciente, laboriosa, interminable y acuciosa función fue como pro-
motor incansable de la cultura, de la que sostenía:

[...] no debe ser un ideal inalcanzable para el pueblo de México; su acción 
benéfica y transformadora debe llegar a las grandes mayorías populares, y en 
la medida que esta preocupación cobre realismo actuante, en ese momento 
preciso, estaremos acelerando un proceso liberador y de engrandecimiento 
real de la comunidad nacional.23

Ésa fue indudablemente la fuerza motriz de sus mejores anhelos, de sus 
mayores realizaciones. Formado en el crisol de la lectura sin tregua, en el respeto  
por el origen y en la conciencia plena de la importancia que tiene para una 
sociedad el reconocimiento de sus valores, logró la descentralización  cultural  
del Estado de México al crear, primero, la Casa de Cultura de Atlacomulco, 
y luego, 18 centros más en diversos municipios de la entidad para hacer 
posible  que la niñez y la juventud mexiquenses recibieran la luz que alumbra 
al intelecto.

Con igual sentido de trascendencia social, su tarea como editor fue enco-
miable. Como nos informa su biógrafo, José Luis Alanís Boyso, tanto en el 
ensayo biobibliográfico que publicó conjuntamente con el jurista Guillermo 
Colín Sánchez como en el ensayo que preparó en ocasión del homenaje por 

23 Ibid., p. 103.
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el LXXIV aniversario del natalicio de este prócer de la cultura, Mario Colín 
Sánchez editó de 1948 a 1982 aproximadamente 460 libros sobre diversos 
tópicos  de estudio acerca del Estado de México.

A esa obra bibliográfica debemos 13 títulos editados de 1948 a 1950 que 
abordan temas de folclore y biografías; 7 libros publicados en 1952, cuando fue 
director del Instituto Científico y Literario; 73 obras cuya publicación inició 
en 1975, bajo el rubro de Testimonios de Atlacomulco; 117 textos sobre aspectos 
históricos de nuestra entidad, que conforman la Biblioteca Enciclopédica del 
Estado de México; 198 obras que se editaron durante su gestión como director 
de Patrimonio Cultural, de 1976 a 1981, integradas en 10 diversas colecciones, 
y 6 libros más, que publicó como secretario de Educación, Cultura y Bienestar 
Social.

De su acabada pluma y de su prolífica tarea como recopilador, Mario Colín 
legó al Estado de México 75 libros sobre investigación bibliográfica e histórica, 
temas universitarios, antologías, poesías, relatos, folclore, asuntos jurídicos, 
escritos biográficos y políticos. A esta labor se suma la preparación de 37 edi-
ciones, la realización de 47 prólogos y liminares, así como su contribución a 
través de artículos periodísticos en El Diario de México, Novedades, El Nacional, 
El Demócrata y El Sol de Toluca.

Pero además, su elevada concepción del hombre y la cultura impulsó  
la idea de establecer un lugar solemne donde se honrara permanentemente la 
memoria de los hombres más connotados de nuestro estado, de aquellos que 
han enaltecido con su vida y con su obra el nombre de nuestra entidad. Por 
ello, a iniciativa suya, el 31 de diciembre de 1974, siendo gobernador Carlos 
Hank González, fue creada la Rotonda de los Hombres Ilustres del Estado de 
México en el panteón municipal de Toluca, espacio que ha permitido preservar 
en el tiempo con dignidad la enseñanza perenne de los próceres que con su 
ejemplo han forjado los valores y principios en que descansa nuestra identidad.

Por esta razón, a siete lustros de fundada la rotonda, nos honra recordar 
las palabras que en esa ocasión pronunció Mario Colín y que hoy por hoy deben 
ser motivo de nuestra reflexión:

Un pueblo que no sabe honrar a sus hombres, poco vale... el Estado de 
México entrega lo mejor de su vitalidad para labrar su presente y su futuro. 
Es pueblo que se respeta a sí mismo y por consiguiente ama a los que han 
modelado su espíritu y su propio estilo de vida... ¡Que esta Rotonda de los 
Hombres Ilustres del Estado de México sirva a nuestros jóvenes de hoy y 
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del futuro, para que la vida y la obra ejemplar de sus moradores, les ayude 
a encontrar los más bellos y más altos destinos! [...]24

El hombre que quiso cultivar al hombre para impedir convertirlo en su 
propio lobo; el hombre de letras, amante de la cultura y de nuestro pueblo; 
el que enseñó que los libros manumiten y que el conocimiento libera; el que 
nunca alimentó odios y perdonó siempre; el que protegió a la niñez y condujo 
a la juventud, sufrió en carne propia la ignominia de quien arrebata la vida sin 
derecho alguno. A consecuencia de un atentado, su ser físico se entregó al 
universo el 25 de marzo de 1983, pero se fue como bellamente lo sentenció su 
amigo, el talentoso poeta Horacio Zúñiga: “Irse sí, pero irse cuando todavía 
perfuman las rosas y comienzan a encenderse las estrellas”.25

Como un homenaje de estricta justicia, el 20 de junio de 1991 el entonces 
gobernador del Estado de México, Ignacio Pichardo Pagaza, decretó inhumar 
los restos de Mario Colín Sánchez en la Rotonda de los Hombres Ilustres del 
Estado de México; desde entonces, descansa ahí por méritos propios el baluarte 
de la cultura nuestra, en el lugar en el que sigue musitando su eterno mensaje 
a la juventud, para proteger siempre su limpio y valioso espíritu, para cuidar 
en todo tiempo, como él lo profesó: “Ese ropaje interno (que) es el mejor de 
todos, (que) resiste todo aquello que es inclemente o adverso, por eso es impor-
tante procurar engalanarlo, mantenerlo impecable, ausente de pequeñeces, 
engrandecerlo día a día y no abrigar bajas pasiones [...]”.26 

24 Ibid., p. 87.

25 Zúñiga Anaya, Horacio. Ideas, imágenes y palabras. El libro de los oradores. Toluca, Contribución 
Cultural del Gobierno del Estado de México, 1956, p. 24.

26 Colín Sánchez, Guillermo y José Luis Alanís Boyso. op. cit., p. 68.
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Daniel Delgadillo

(1872-1933)

El 4 de mayo de 1882, bajo el auspicio  del gobernador José Zubieta y con 
apoyo de la Junta Superior de Instrucción Pública Primaria, se funda la 
Escuela Normal de Profesores del Estado de México. Culmina con este logro 
uno de los propósitos más nobles, más anhelados  y perseguidos por el pueblo 
mexiquense desde la erección  de la entidad en 1824: contar con instituciones  
formadoras de docentes para impulsar el proyecto de nación al que aspira.

Desde entonces, comienza for-
malmente la integración de un sistema 
público para la preparación académica 
de los maestros: la Escuela Normal de 
Profesoras, creada por el general 
Vicente Villada; la Escuela Normal de 
Toluca, transformada por el insigne 
pedagogo Gregorio Torres Quintero; 
la Normal Mixta, la Normal Nocturna, 
la Normal del Estado en 1959, y pos-
teriormente la Escuela Normal de 
Educadoras y la Normal Superior 
del Estado, así como las primeras 
Normales Regionales que se sumaron 
a esta invaluable labor educativa.

A partir del histórico aconteci-
miento de 1882, la educación normal 
en la entidad se ha destacado como un 
auténtico semillero de maestros, quie-
nes han cumplido con inquebrantable 
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mística de servicio el ejercicio de su vocación docente al conducir en el cariño 
por el conocimiento los destinos de cada nueva generación.

A 135 años de aquel hecho memorable que abrió el capítulo más bello de 
nuestro desarrollo como entidad progresista, estudiosa, pujante y equitativa 
en el acceso al saber, evocamos el recuerdo de quienes con su obra —desde el 
normalismo— han iluminado las conciencias, han engrandecido los espíritus, 
han emancipado caracteres y han contribuido a formar hombres que forjan pue-
blos; a más de una centuria de aquel comienzo, el movimiento normalista de 
nuestro estado sigue honrando con su trabajo cotidiano la memoria de Santiago 
Enríquez de Rivera, Rodolfo Sánchez, Edelmiro Sales, Manuel Villada, Agustín 
González, Manuel Araujo, Enrique Trejo, Laura Méndez de Cuenca, Felipe N. 
Villarello, Fernando Arriaga, Gumersindo Pichardo, Gabriel Durán, Vicente 
Landa, Demetrio Hinostroza, Agripín García, Manuel Hinojosa Giles, Silvina 
Jardón, Remedios Colón, Enriqueta Amán, Enrique Schultz, Roberto García 
Moreno, Heriberto Enríquez, Clarita del Moral, Rosita Sánchez, Consuelo 
Mendoza, Gregorio Torres Quintero y muchos otros que son orgullo, dignidad 
y muestra limpia del verdadero espíritu del maestro.

En este desfile de mariscales de la enseñanza a los que se han unido miles de 
hombres y mujeres en todo el país que realizan una labor silenciosa y cotidiana, 
pero grandiosa y eterna, como es la educación de su pueblo, se suma la figura des-
tacada de otro maestro por antonomasia, reconocido pedagogo y precursor de la 
enseñanza de la geografía a nivel nacional: el ilustre normalista Daniel Delgadillo.

Nació el 21 de julio de 1872 en el distrito de Cuautitlán, hoy municipio de 
Atizapán de Zaragoza. Su infancia y juventud se desarrollan en el drama de la 
pobreza, hasta que se traslada a la capital de la república en busca de mejores 
horizontes de progreso. Como muchos otros jóvenes de escasos recursos, Daniel 
Delgadillo encontró en la ciudad de México una oportunidad de capacitación 
y aprendizaje: la Escuela de Artes y Oficios.

Al concluir su educación primaria y secundaria, Daniel Delgadillo es 
atraído magnéticamente por la idea de convertirse en docente, por lo que se 
inscribe a la recién creada Escuela Normal de Profesores de Instrucción Primaria 
de la ciudad de México y obtiene el título correspondiente cuando cumple 21 
años de edad, en 1893.

Inmediatamente después de ser acreditado profesionalmente como 
 maestro, Delgadillo comienza a ejercer su vocación. Destaca con rapidez su 
esmerada dedicación a las labores docentes y su particular empeño en la inves-
tigación científica, específicamente en el área de geografía.

Era una época de apertura al conocimiento, pero también de contradic-
ciones sociales; de un aparente progreso, pero cimentado en la explotación 
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indiscriminada de las clases más desprotegidas. Sin embargo, la educación se 
mantiene limpia de los graves errores históricos de la dictadura; imperan las 
ideas del apóstol del Positivismo Gabino Barreda y en medio del régimen 
porfirista se levanta enhiesta la honra irrefutable del maestro Justo Sierra. 
Comienzan a consagrarse como grandes educadores los nombres de Enrique 
Rébsamen, Gregorio Torres Quintero, Abraham Castellanos, Miguel Shultz, 
Leopoldo Kiel, Ezequiel Chávez y Daniel Delgadillo.

Daniel Delgadillo conoce al maestro Gregorio Torres Quintero y, entu-
siasmados por su vocación didáctica, escriben en colaboración la obra Artículos 
pedagógicos, ensayo crítico y biográfico de la obra del epónimo pedagogo vera-
cruzano Carlos A. Carrillo.

Su capacidad como docente destacado, su brillantez cultural y su disci-
plinado intelecto le permiten ser reconocido rápidamente por las autoridades 
del gobierno de la capital, quienes lo designan, progresivamente, inspector de 
Trabajos Manuales, inspector técnico de Escuelas Primarias del Distrito Federal 
y jefe de la Sección Técnica de la Dirección General de Educación.

A pesar de que su obra docente la desarrolla toda su vida en el Distrito 
Federal, la valía de este educador, su mérito fundamental, consiste en haber 
sido el pionero de la investigación, sistematización y exposición de la geografía  
nacional, orientada a la enseñanza de nivel básico y secundario. Sus obras 
constituyen auténticos libros de texto reconocidos por el sistema educativo 
de todo el territorio nacional.

Su obra cumbre, La república mexicana, fue publicada en 1904, cuando él 
tenía 32 años, y se convirtió en el texto elemental obligado para el aprendizaje  de 
la geografía nacional en todas las escuelas; con más de 20 reediciones, docenas 
de generaciones en las décadas siguientes compartieron los beneficios de este 
trabajo didáctico.

El éxito de su primera obra geográfica lo impulsó a escribir otras con los 
mismos fines educativos: Atlas geográfico escolar de la república mexicana, La 
Tierra, El Distrito Federal y Compendio de geografía universal.

Derivado del prestigio alcanzado como pedagogo especializado en la 
enseñanza de la geografía, es invitado como catedrático de la Escuela Nacional 
Preparatoria para impartir esa materia, mientras que en la Escuela Nacional de 
Maestros dicta las cátedras de Cosmografía y Geografía, Ciencia de la Educación 
y Metodología de las Ciencias Sociales, a partir de 1924.

Su vocación docente es incontenible. Todo lo aprende, todo lo investiga,  
todo lo quiere conocer para enseñarlo, para explicarlo, para transmitirlo a 
los jóvenes estudiantes; por ello, además de sus trabajos especializados, 
crea y publica en tres tomos sus Métodos de Lectura y Escritura denominados 
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progresivamente Leo y escribo, Poco a poco y Adelante, documentos que cons-
tituyen una pieza de técnica didáctica aplicada al aprendizaje de la gramática 
castellana, recordada sin lugar a dudas por miles de mexicanos que, con ella, 
accedieron a la maravillosa y mágica aventura de aprender a leer y a escribir.

En mérito a su brillante desempeño como docente, investigador y escritor 
de libros de texto, finalmente su trayectoria se ve coronada cuando es nom-
brado director de la Escuela Normal de Maestros.

Su vida, aunque poco conocida en el aspecto personal y en el ámbito 
local, representa una de las más fecundas y generosas que ha dado el estado a 
la nación entera; miles, quizá millones de mexicanos en todo el  territorio del 
país y durante muchos años conocieron las primeras letras desde las  luminosas 
páginas de sus textos; y otros tantos viajaron por las sierras, los ríos, las 
 planicies, los volcanes y los litorales de nuestra patria y del mundo entero, a 
través de la magia maravillosa de la imaginación, gracias a sus excepcionales 
descripciones didácticas de la geografía nacional y universal.

El 18 de octubre de 1933, en su casa de la colonia Agricultura de la muni-
cipalidad de Tacuba, en el Distrito Federal, a los 61 años de edad cerró sus ojos 
para siempre uno de los precursores de la educación en México: insigne peda-
gogo, incansable investigador, profuso expositor del conocimiento geográfico 
y, sobre todo, maestro excepcional, hijo predilecto del movimiento normalista 
nacional, el ilustre mexiquense Daniel Delgadillo.
A más de medio siglo de su muerte, sus restos mortales fueron rescatados por 
sus paisanos para ser inhumados el 31 de diciembre de 1974 en la Rotonda 
de los Hombres Ilustres del Estado de México como testimonio de reconoci-
miento, admiración y gratitud perenne a su obra ejemplar.
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Alfredo del Mazo Vélez

(1904-1975)

A diferencia del Derecho, cuyos pro-
pósitos y principios se encuentran 
establecidos por su propia y especial 
teleología, la actividad política es una 
lucha continua; responde a circuns-
tancias, espacios y tiempos variables; 
existe en ella una misteriosa propen-
sión a perder el rumbo, a olvidar los 
fines, a justificar los medios. Las demo-
cracias son proclives a transformarse 
en oligarquías; el poder implícito en el 
mandato público suele convertirse en 
poder arrogante que se sirve del man-
dante y el deber de servicio se con-
funde erróneamente con una limosna 
generosa ofrecida desde lo alto a la ciu-
dadanía. Sin duda, el poder corrompe y el 
poder absoluto, corrompe absolutamente.

Por eso los hombres y las mujeres 
que abrazan como vocación el ejercicio  de la actividad política deben pensar 
cuidadosamente sus motivaciones y sus anhelos; deben imbuir principios y 
valores éticos que les den firmeza en su actuación pública, sin que corran el 
riesgo de perderse en el camino; deben  recordar que la esencia del Estado y de 
quienes participan en su funcionamiento es y debe ser la búsqueda permanente 
del bien social y que ninguna vida brinda mayores satisfacciones que una vida 
dedicada desinteresadamente a servir siempre a los demás. 
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Ése es el fin de la política, aun por encima de las desvirtuadas y convenien-
tes interpretaciones que algunos pretendan darle a El príncipe de Maquiavelo. 
Sin principios, sin valores, sin vocación de servicio a los demás, sin voluntad 
de sacrificio personal en aras del bien social, sin lealtad al pueblo al que se 
sirve, sin determinación de mantenerse ajeno a la corrupción, a la mentira y 
a la traición, se puede ser cualquier cosa, menos un político.

Luchar incansablemente por dignificar la actividad política, demostrar 
con hechos que una forma suprema de virtud es la firme determinación de ser 
útil a la sociedad sin importar las tentaciones del poder, sin aspirar al ilícito 
enriquecimiento o al abuso; sin considerar, incluso, las opiniones de quienes 
creen que esto resulta ingenuo, romántico o idealista, es y debe ser, para quien 
abraza la actividad política como una vocación, una premisa fundamental, una 
misión permanente, constante, aunque parezca inalcanzable. Éste es el trabajo 
y la enseñanza más sublime del mito de Sísifo en su interminable esfuerzo por 
alcanzar la cima y desafiar la arrogancia de los dioses que creen saberlo todo.

Por fortuna, en el Estado de México contamos con muchos ejemplos de 
hombres y mujeres que a lo largo de la historia —y aun en nuestro tiempo— han 
dado brillo, dignidad y respetabilidad a la actividad política; que ejercen con 
profunda vocación, con probidad ejemplar, con eficiencia plena y, sobre todo, 
con alto sentido de servicio y amor al pueblo al que se pertenece. A esta casta 
de políticos a los que la historia reconoce haber trabajado incesantemente para 
transformar a la sociedad de su tiempo, conduciéndola por caminos de progreso 
y orientándola hacia horizontes de bienestar, pertenece un hijo ejemplar de 
Atlacomulco: Alfredo del Mazo Vélez.

Nacido el 21 de agosto de 1904, del Mazo fue hijo de Manuel del Mazo 
Villasante y Mercedes Vélez. Realizó sus estudios primarios en su pueblo natal y 
después en Toluca. De su juventud nos regala un claro esbozo una de las voces 
más autorizadas para hacerlo, el ilustre internacionalista y paisano suyo Isidro 
Fabela, a quien le unieron fuertes e indisolubles lazos:

La historia de Alfredo del Mazo es muy simple y muy honrosa. A los 17 años 
faltó su padre y él se hizo cargo de las necesidades familiares, trabajando 
horas extras, con un sueldo misérrimo, para llevar el pan a su amada madre 
y a sus hermanos, de quienes ha sido un segundo padre.27

27 Camacho López, José Luis. Alfredo del Mazo Vélez (serie Pensamiento político y administra-
tivo de gobernadores destacados y personajes Ilustres del Estado de México, núm. 12). México, 
Gobierno del Estado de México, 1990.
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Aquella temprana experiencia de dolor y necesidad templó el carácter del 
muchacho, que desde la mocedad supo valorar el producto del esfuerzo y el 
trabajo; sin embargo, aquellos empleos iniciales no minaron sus aspiraciones: 
realizó estudios preparatorios y de ingeniería y se incorporó con rapidez, como 
era de esperarse, al ejercicio profesional.

A los 22 años se traslada a la ciudad de México para incorporarse en 1926 
a su primer puesto como servidor público en la extinta Comisión Nacional de 
Irrigación, donde hace patente su carácter emprendedor, cordial, amable y 
respetuoso; estudió por su cuenta para especializarse en el cumplimiento de 
las funciones que le fueron encomendadas, de vigilancia y control de recursos 
presupuestales. Su disposición para el eficaz desempeño y su probada honradez 
en el manejo de los recursos le mereció ser nombrado jefe del departamento 
administrativo y ocupar un lugar prominente en aquella dependencia durante 
los siguientes 16 años.

Sin embargo, a sus 38 años la vida aún le tenía muchas empresas de mayor 
envergadura por realizar. Era el año de 1942. La hecatombe de la Segunda 
Guerra Mundial estremecería de terror al mundo entero. El país era gobernado 
por el general Manuel Ávila Camacho cuando un oprobioso acontecimiento 
enrareció completamente el ambiente político del estado: víctima de una 
traición, el gobernador Alfredo Zárate Albarrán fue asesinado por su amigo 
personal, el presidente de la legislatura local y director de Policía y Tránsito.

El suceso lo condenaron todos los sectores de la sociedad. El poeta Horacio 
Zúñiga, frente al cadáver del mandatario, hizo suya la indignación de todo un 
pueblo, y pidió al presidente de la república que cesara la barbarie política y 
se ennobleciera al Estado de México luchando con las ideas y no con las armas. 
La respuesta del general Ávila Camacho no pudo ser más adecuada. Días más 
tarde tomaría protesta como gobernador del estado Isidro Fabela Alfaro, quien 
inició un intenso proceso de pacificación y conciliación política, bajo uno  
de los mandatos gubernamentales más célebres y progresistas de la historia de 
la entidad.

Conocedor del reto superior que significaba asumir la gubernatura del 
estado en un momento tan dramático de la vida nacional y local, Isidro Fabela 
se rodeó de un equipo de colaboradores talentosos y de lealtad a toda prueba, 
entre ellos Alfredo del Mazo Vélez, quien ocupó el cargo de tesorero general 
del estado.

Nuevamente se pone a prueba la responsabilidad administrativa del joven 
servidor público, quien desempeña el encargo con capacidad y transparencia. 
Innovó mecanismos de captación fiscal y distribución hacendaria  a través de 
la aplicación de la Ley General de Hacienda para los municipios del Estado 
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de México e incrementó el erario público 120% tan sólo en el primer año de 
su gestión como tesorero.

En esta etapa de su vida, producto de su temprana experiencia laboral y 
administrativa, se revela en él la personalidad de un joven político, seguro de 
sí mismo, afable en su trato, comprometido con el estudio de la problemática 
social de su pueblo, hábil para encontrar soluciones prácticas a los conflictos 
colectivos, leal a sus convicciones y disciplinado en el ejercicio responsable 
de su función. Estas virtudes lo conducen a ocupar la Secretaría General de 
Gobierno, en 1944.

Una semblanza de su actuación pública, realizada por los investigadores 
José Luis Camacho, Javier Alanís Boyso y Arturo Huicochea, publicada en la 
serie Pensamiento político y administrativo de gobernadores destacados y personajes 
ilustres del Estado de México nos informa respecto del efecto que tuvo Alfredo 
del Mazo ante la opinión pública de su tiempo:

Como servidor público, resultó sorprendente el consenso que Alfredo del 
Mazo Vélez logró en el Estado de México, con tan sólo dos años de trabajo 
en el gobierno del licenciado Isidro Fabela Alfaro. Con motivo de su nomi-
nación como candidato del Partido de la Revolución Mexicana (P.R.M.) para 
ocupar la gubernatura, con más de seis meses de anticipación al día de las 
elecciones, una manifestación de treinta mil personas se presentó en la 
ciudad de Toluca, en las oficinas del partido (calle Libertad número 8), para 
apoyar su candidatura; siendo la más tumultuosa que se haya registrado en 
la entidad; fue el reflejo de la cultura política de aquel pueblo de nuestro 
estado y del carisma de un servidor público eficiente.28

Efectivamente, sus evidentes dotes de político inteligente y su conocida 
eficiencia y honradez como administrador de las arcas del estado le ganaron 
la aceptación popular a la que su amigo, el gobernador Fabela, se unió con 
gran satisfacción.

Su campaña como candidato al Gobierno del Estado de México no fue 
sencilla: se habían postulado al mismo cargo el conocido abogado Francisco 
Javier Gaxiola y el general Antonio Romero; sin embargo, otra vez, su natural 
talento y su fina sensibilidad política, pulida en el fragor de la conciliación 
política como secretario general de Gobierno, le permiten innovar estrategias y 
ganar la voluntad de la gente. Inaugura un nuevo estilo discursivo ajeno a todo 
tecnicismo político o rebuscamiento retórico. Va a las comunidades dirigiéndose 

28 Id.
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al pueblo con discursos entendibles, desarraigando la mentira y la demagogia, 
cumpliendo con su función orientadora, dicho en su propia expresión.

Así, el 1 de julio de 1945, con una mayoría absoluta de 157 mil 612 votos, 
Alfredo del Mazo Vélez alcanza la más alta dignidad a la que puede aspirar un 
ciudadano en su propia entidad: ser gobernador constitucional del estado.

Pero otra peculiaridad debe señalarse en su elección. A consecuencia  
de las reformas realizadas por la legislatura del estado para igualar los 
 períodos de duración del gobierno local (de cuatro años) con los sexenales de 
la Presidencia de la República, es el primer gobernador electo para cumplir 
constitucionalmente con un período de seis años.

Para valorar y dimensionar la contribución histórica de Alfredo del Mazo 
Vélez al frente de los destinos del estado debe precisarse que su administración 
abre un nuevo capítulo para la vida institucional de la entidad. El gobierno de 
Isidro Fabela había ya sentado las bases para el desarrollo estatal: abolió caci-
cazgos, combatió el pistolerismo, implantó una cultura política de rechazo a la 
violencia e impulsó la moralización integral de las esferas de la administración 
pública; pero una vez lograda la estabilidad política, había que consolidarla con 
un gobierno firme, digno y progresista, y así lo hizo del Mazo Vélez.

La línea rectora del gobierno de Alfredo del Mazo parte de su propio con-
cepto de política, que él mismo comparte:

Si el término gobernar tiene alguna significación, a nuestro parecer implica 
que, a pesar de todas las diferencias y opiniones, intereses divergentes y 
oposiciones políticas o credos contrapuestos, entre los cuales es menester  
realizar la obra administrativa, no precisa condicionarlos para que se 
reduzcan  a un fácil denominador común en su manejo [...] Basta impedir 
que choquen entre sí, atenuando sus fricciones inevitables, para mantener 
con serena ecuanimidad [...] por encima de todo, la unidad del proceso 
creador encaminado hacia el bien público.29

La gestión administrativa del Mazo Vélez no puede sintetizarse con faci-
lidad; sin embargo, hay que puntualizar que impulsa la industrialización a 
través de un estímulo a la inversión de capitales en el estado. Con ello crea un 
clima propicio, genera condiciones favorables de estabilidad laboral y pro-
mueve relaciones obrero-patronales de conciliación y equilibrio de intereses. 
Estableció asimismo el Comité Estatal de Precios, a través del cual se regulaba, 

29 Id.
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en acuerdo con los comerciantes, el nivel límite de costo de los productos de 
primera necesidad; esta medida retrasó el fenómeno inflacionario que vendría 
pocos años más tarde y en medio del cual la entidad padeció efectos mucho 
menos negativos que otros estados de la república.

Convencido de que la política y la administración pública son actividades 
que requieren de rectitud e integridad moral, inició un proceso de verificación 
y control de actividades de las dependencias del gobierno del estado y de los 
municipios; instauró procesos penales y administrativos en contra de fun-
cionarios corruptos; en contrapartida, reguló e incrementó las prestaciones  
sociales y salarios de los servidores públicos: expidió la Ley de Pensiones, 
que fue la base del hoy Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios (issemym) y estableció la promoción escalafonaria para servidores 
públicos y maestros.

Su concepto de honestidad y transparencia en el servicio público lo llevó a 
adoptar medidas para orientar la actividad de sus colaboradores y de los miembros 
de ayuntamientos en turno; durante su mandato se establece la obligación legal de 
los presidentes municipales de informar en sesión pública el estado que guarda la 
administración pública municipal, así como de presentar al final de su mandato 
un informe pormenorizado del inventario de bienes del patrimonio público.

Todas estas medidas propiciaron una era de prosperidad material e ins-
titucional encauzada por el camino de la legalidad en el estado. Lo anterior 
hizo posible la edificación de escuelas, construcción de carreteras, creación de 
hemerotecas, bibliotecas y museos, modernización de los servicios de distribu-
ción de agua potable y electrificación de un considerable número de ciudades 
y poblaciones.

Al concluir su mandato como gobernador contaba con 48 años de edad y 
era ya un político experimentado, diligente administrador y prestigiado servidor 
público, por lo que a nadie sorprende su postulación y triunfo en 1952 como can-
didato a senador; asume, además, la presidencia de la Cámara Alta del Congreso.

En 1957, Adolfo López Mateos lo nombra coordinador general de su cam-
paña política y, tras obtener el triunfo en 1958, lo designa secretario de Recursos 
Hidráulicos. Alfredo del Mazo Vélez cierra así un ciclo de servicio público.

El 19 de diciembre de 1975, en el Distrito Federal, muere el gobernante, 
el servidor público, el hombre probo; sus restos, sepultados en el Panteón 
Español, fueron exhumados el 23 de julio de 1992, fecha en que por decreto 
del ejecutivo se ordena su traslado a la Rotonda de los Hombres Ilustres del 
Estado de México, en reconocimiento a su actuar humanista y en testimonio de 
gratitud a su obra material y su espíritu progresista que contribuyó a insertar a 
nuestra entidad en una nueva era de modernidad y civilidad política.
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Prisciliano María Díaz González

(1826-1894)

El Estado de México, que es nuestra tierra y nuestra patria chica, surge como 
tal el 1 de enero de 1824, mediante el Acta Constitutiva de la Federación, 
 decretada por el Soberano Congreso Constituyente Mexicano. Este  documento 
constitucional significó la independencia formal  de nuestra república, que 
estableció en un primer momento 17 entidades federa tivas, entre las que se 
encontraba la nuestra.

En su origen, el territorio estatal 
fue muy extenso, ya que comprendía  
prácticamente el de la Intendencia 
General de Exército e Provincias de México, 
establecida en 1786 durante el último 
período de la dominación española. 
En 1824 nuestros límites geográficos 
se encontraban situados al norte, con 
Querétaro; al oriente, con Puebla; al 
sur, con el océano Pacífico y al occi-
dente, con Guanajuato y Valladolid, hoy 
Morelia. Contaba en ese entonces con 
una superficie aproximada de 100 mil 
kilómetros cuadrados.

El historiador más prolijo de 
nuestra entidad, cuya obra es ejemplo 
de acuciosidad, Javier Romero Quiroz, 
nos informa en su libro Marcos históri-
cos y geográficos del Estado de México de 
las diversas segregaciones que durante 
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el siglo XiX y aun en la segunda década del XX padeció el territorio del estado, y 
que suman ocho diversas mutilaciones geográficas: la primera en 1824, cuando 
la ciudad de México, primera y natural capital del recién erigido Estado de 
México, pasó a ser la capital de la república; la segunda, en 1849, cuando se 
formó el estado de Guerrero; la tercera en 1854, al incorporarse diversas frac-
ciones territoriales a la capital; la cuarta en 1855, cuando Tlalpan se anexa al 
Distrito Federal; la quinta en 1863, al incorporarse el distrito de Calpulalpan a 
Tlaxcala; la sexta en 1869, al erigirse el estado de Hidalgo; la séptima, también 
en 1869, al crearse el estado de Morelos, y la octava en 1917, al incorporarse 
cerca de dos mil kilómetros al Distrito Federal.

De este modo, nuestro territorio original fue reducido significativamente. 
Actualmente cuenta con 21,402 kilómetros cuadrados, que representa 1.1% 
del territorio nacional.

Es innegable que para los mexiquenses el territorio representa no sólo el 
espacio físico que habitamos, sino el lugar de nuestra procedencia, en donde 
se asentaron las culturas prehispánicas que luego se fundirían en el proceso 
de transculturación que experimentamos durante 300 años de coloniaje y que 
marcaría el perfil de nuestra idiosincrasia. Es también el territorio elemento  
fundamental de nuestra identidad, de nuestro origen y destino; por ello, 
debemos  aquilatar la enseñanza de la historia para comprender la importancia 
de defender lo que por derecho nos corresponde; para mantenernos unidos y 
alertas frente a aquellas intenciones que pretendan nuevamente cercenar el 
espacio geográfico que hemos heredado de nuestros mayores.

Ésta es la lección que recibimos de un coterráneo, de un hombre de leyes, 
el jurista que hizo de la abogacía una vocación de vida: Prisciliano María Díaz 
González, quien conoció y ejerció la ciencia jurídica bajo la concepción del 
Derecho Romano de dar a cada quien lo que le corresponde.

Nació en Calimaya el 21 de octubre de 1826, en la época en que la patria 
transitaba por el nuevo horizonte de la independencia y de la libertad. Calimaya 
era entonces un pequeño poblado con una sola avenida, la Calle Real, donde 
pasaría su infancia con la tranquilidad propia de la provincia, situada a las faldas  
de nuestro volcán, el Xinantécatl, termómetro natural del Valle de Toluca.

Díaz González ingresa a los 14 años de edad al Seminario Conciliar de 
México, en donde comienza una larga y esmerada preparación académica hasta 
recibir, a sus 22 años, el título de abogado en 1848.

Fue el tiempo de la enconada pugna entre los partidos opuestos e irre-
conciliables: primero federalistas contra centralistas, luego liberales versus 
conservadores. La confrontación ideológica entre el pensamiento liberal y las 
escleróticas instituciones de la Iglesia y el ejército de aquel tiempo pasaba de 
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las ideas a las armas, del triunfo de uno a la derrota del otro bando, en medio 
de revueltas y cuartelazos.

En ese pendular de los contrarios se revela la personalidad sui generis 
del joven abogado que, formado en el Seminario Conciliar, tendría profundas 
raíces católicas que nunca negaría; pero al mismo tiempo se manifiesta un libre 
pensador que con honestidad ideológica defendía la ley como medio capaz 
de establecer el orden social, aun dentro de la inestabilidad y los violentos 
sucesos del siglo XiX.

Una vez concluidos sus estudios, comienza la participación de Prisciliano 
María Díaz González en la vida pública cuando gobernaba la entidad Mariano 
Arizcorreta. En 1849 el novel jurista es nombrado diputado suplente al 
Congreso de la Unión y más tarde es electo diputado al Congreso General 
Constituyente de 1857.

Su actuación en los debates, si bien modesta, es clara, oportuna y precisa; 
preocupado por una técnica legislativa sin ambigüedades, excita al Congreso 
cuidar el texto constitucional y propone una redacción jurídica pulcra, que 
evite el uso inadecuado de vocablos que podrían llegar a hacer nugatorios los 
derechos que proclamaba, sobre todo en el capítulo de garantías individuales.

Con esa intención se opone, entre otros aspectos, a la redacción de los 
artículos 1º, 5º y 13º de la Constitución; respecto a este último, sobresale su 
conocimiento histórico y jurídico al referirse a la expresión orden público, en 
los siguientes términos: 

Las palabras orden público son también demasiado vagas; de ellas puede 
abusarse horriblemente, y no hay que olvidar que el ministro que anunció 
en Francia, en 1839, que reinaba el orden público en Varsovia, anunciaba 
la destrucción y ruina de esta desdichada ciudad. Cuando se forjan cons-
piraciones para satisfacer innobles venganzas, se invoca el orden público.30

Esta reflexión de Díaz González sería secundada por el propagandista 
de la Reforma, Francisco Zarco, diputado constituyente también, cuyo verbo 
elocuente, al discutirse el artículo 14, subrayó en ese mismo sentido:

El orden público, señores, es una frase que inspira horror; el orden 
público, señores, reinaba en este país cuando lo oprimía Santa Anna y los 

30 Zarco, Francisco. Crónica del Congreso Constituyente de 1856-1857. Crónica de la sesión correspon-
diente al 25 de julio de 1856. México, El Colegio de México, t. I, 1957, p. 292.
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conservadores, ¡cuando el orden consistía en destierros y proscripciones...! 
El orden público, como hace poco lo recordaba el señor Díaz González, rei-
naba en Varsovia cuando la Polonia generosa y heroica sucumbía maniatada, 
desgarrada, exánime, ¡al bárbaro yugo de la opresión de la Rusia! ¡El orden 
público, señores, es a menudo la muerte y la degradación de los pueblos, 
es el reinado tranquilo de toda tiranía!31

Asimismo, Díaz González formó parte de la Gran Comisión y de la 
Comisión de División Territorial, en la que intervino directamente durante 
el análisis y dictamen de los casos de los estados de Coahuila y Nuevo León. 
Al presentar su voto particular en defensa de la integridad del territorio de 
nuestro estado, increpa incluso a los vencedores de la revolución de Ayutla: 

El último de los ciudadanos del Estado de México tiene la necesidad de 
formular ante vuestra soberanía, en un voto particular, la defensa de este 
desgraciado estado, a quien más de una vez se ha hecho aparecer como el 
rico botín obtenido en la Revolución de Ayutla.32

Era una época de grandes convulsiones. Al Estado de México se le miraba 
como una entidad grande y poderosa, cuya riqueza, se pensaba, podría ser 
causa de amenazas para la recién creada federación mexicana; el argumento  
esgrimido para segregar su territorio era su bonanza y esplendor económico, 
razón que derribó Prisciliano Díaz González con su voto particular, en el que 
expresó, entre otros conceptos:

[...] Desgraciado el estado laborioso que trabaje, que ayune, que se sacrifi-
que por ser feliz, si al emprender el vuelo que lo conduzca a la prosperidad 
se le han de cortar las alas y se le ha de hacer retroceder nada más porque 
sus afanes asustan a otros estados, o porque nos formamos el empeño de 
abatir en la Federación a todo estado que no sea en el que tenemos nuestros 
intereses.33

31 Ibid., p. 299.

32 Sánchez García, Alfonso. Prisciliano María Díaz González. Precursor del obrerismo en México 
(Biblioteca Enciclopédica del Estado de México). Toluca, Gobierno del Estado de México, 1981,  
p. 52.

33 Ibid., p. 38.
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La entidad corría el riesgo de ser dividida por todos los flancos. Querétaro 
deseaba el distrito de Tula; quienes alentaban el Estado del Valle ansiaban los 
distritos de Texcoco y Tlalnepantla; quienes proyectaban el estado de Iturbide, 
el distrito de Huejutla, y el estado de Guerrero reclamaba los distritos de Cuautla 
y Cuernavaca. Con precisión nuestro prócer alertó a la representación nacional:

Perderá mi estado todo lo que se quiera; morirá señor, tarde o temprano, 
sucumbirá al influjo de estas pretensiones; pero llegada esa vez, no faltará 
uno de sus hijos que diga parodiando las palabras del valiente defensor de 
Cárgato dirigidas a Polibio: “Tema también por otro de los estados de la 
república”.34

Finalmente su voto particular rindió frutos y al menos en esa ocasión 
nuestra entidad no fue objeto de segregación alguna.

Si bien es cierto, como lo señalan sus biógrafos, que Prisciliano María 
Díaz González fue un hombre polémico, controvertido por sus posiciones 
políticas,  figura como secretario general del gobierno estatal durante la Guerra 
de Tres Años, y luego, en el fugaz Imperio de Maximiliano, como prefecto de 
Toluca; sin embargo, no debe ser objeto de juicios precipitados, antes bien debe 
considerarse  su intención de buscar equilibrios, de contribuir desde diversas 
posiciones a lo que él consideró lo mejor para su pueblo; así lo demuestra la 
exposición de su tesis jurídica como prefecto de Toluca cuando prescribe: “No 
es delito combatir la intervención”,35 salvando con ella la vida de muchos 
jóvenes que eran procesados por haber combatido en defensa de la soberanía 
nacional.

Su sobriedad intelectual y su habilidad política le permitieron mantener 
independencia en relación con los partidos que contendían encarnizadamente 
por el poder político; en todo momento se ubicó al margen de las pasiones 
políticas, como así revela a sus detractores:

Mis principios religiosos sirven a algunos para llamarme retrógrado; mis 
ideas liberales aprovechan a otros para temer que sea yo hasta comunista. 
Yo he creído siempre que una conciencia honrada es una garantía para la 
ley, para la sociedad, para los partidos, para la libertad y para el orden.36

34 Ibid., p. 54.

35 Ibid., p. 8.

36 Id.
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Reacio defensor de la legalidad, Díaz González demostró su convencimiento  
de que el derecho es la mejor garantía del bienestar social; su pensamiento  
fue firme en este sentido, pues como él mismo lo confiesa, su pretensión fue 
demostrar con su palabra y con su ejemplo que bajo el sol de la libertad cabemos 
todos; que el programa de la justicia y de la ley es el más fácil y sencillo  para 
gobernar al pueblo, y mejor aún, cuando declara: “Los liberales, los reformistas  
me han comprendido y por eso he tenido lugar entre ellos, por eso me han 
abierto los brazos y aplaudido mis discursos y mis escritos”.37

Tras el triunfo de la República fue electo nuevamente diputado, en cuyo 
ejercicio se opuso a las constantes facultades extraordinarias concedidas al 
presidente Juárez; lo mismo ocurrió durante el periodo de Sebastián Lerdo de 
Tejada, contra aquellas determinaciones del gobierno que estimaba indebidas, 
excesivas o innecesarias.

Mención especial merece la actuación de Díaz González como precursor 
de las causas obreristas del siglo XiX, en el amanecer del movimiento  laborista 
mexicano. Al tiempo que se fundaba el Gran Círculo Obrero de México, en 
Toluca se creaba con el mismo ideario la Sociedad Progresista, encabezada 
por Manuel Alas Sardaneta y Prisciliano María Díaz González, quienes fundan 
el periódico El Taller.

En 1876 se realiza el primer congreso del Gran Círculo Obrero. Las dis-
cusiones y los debates que surgieron en su seno fueron acalorados y llenos de 
pasión. La pretensión era formar una Gran Confederación; sin embargo, parecía 
inevitable la escisión de los grupos ahí representados, sobre todo cuando fue 
discutido el artículo 8° del proyecto de constitución del Órgano Nacional. Ante 
esta circunstancia, el Gran Círculo Obrero presenta un proyecto de manifiesto 
de unidad, redactado por Díaz González.

Este documento del movimiento obrero da cuenta del prestigio del ilustre 
mexiquense, de su capacidad como escritor y jurisconsulto, así como de su 
precisión para redactar ordenamientos de carácter reglamentario. El manifiesto 
culmina con un párrafo que redondea su cometido:

Cada uno de los representantes dice a la sociedad que lo ha nombrado que la 
piedra del edificio está puesta, que el auxilio, la cooperación y la influencia de 
cada asociación consumará la obra; y que espera que las manifestaciones de 
adhesión y el voto de confianza de sus comitentes excitará la fe en el Congreso; 
fe santa como la que proclama; tan intensa como el amor fraternal que nos 

37  Ibid., p. 11.
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liga; que llevan la bendición de la conciencia. El lema del Congreso Obrero 
se concreta en el sublime grito de Espartaco: ¡Mi libertad y mi derecho!38

En 1877 es nominado candidato del Gran Círculo Obrero de México a la 
gubernatura del Estado de México; es la época en que los grupos porfiristas se 
afianzaban en el poder en toda la república, a quienes enfrenta en un proceso 
electoral inequitativo y amañado. A pesar de no haber sido electo gobernador, 
destaca el hecho de que se presenta a la contienda con un programa de gobierno 
definido, colocándose así como uno de los primeros hombres que en nuestro 
país se postularon para un cargo de elección popular, asumiendo la planeación 
estratégica administrativa como una responsabilidad política.

A la vasta trayectoria pública de Díaz González se suma su actuación en 
otras entidades; llega a Jalisco al lado del jurista Ignacio L. Vallarta, y es nue-
vamente designado diputado al Congreso de la Unión; en esta ocasión fungió 
como presidente de la Cámara Baja. Por su brillante desempeño como legisla-
dor, el congreso local lo declara Ciudadano Honorario. Más tarde representará 
como senador al estado de Morelos.

La tenacidad por la defensa del derecho podría ser la definición más cer-
cana de su carácter. Profesional de la práctica forense, Díaz González se sitúa 
en el pináculo del foro mexicano como uno de los más lúcidos exponentes del 
siglo XiX. Es famosa y reconocida su defensa a favor de Mexicaltzingo, en la 
que logró que se dijera el derecho en el largo y tormentoso litigio que sostuvo 
aquel pueblo con sus vecinos de Chapultepec sobre la posesión del denomi-
nado Llano de Mexicaltzingo. En ese proceso, el jurista ejerce su conocimiento 
legal, histórico, político y sociológico, del cual derivó la resolución final del 
Tribunal Colegiado de México, que ordenó a los vecinos de Chapultepec prestar 
la caución Judicatum solvi a favor de Mexicaltzingo.

El 18 de septiembre de 1894 muere en la ciudad de México. Como testi-
monio de reconocimiento al hombre de leyes, por decreto núm. 50, de fecha 29 
de septiembre de 1894, Calimaya fue elevada a rango de Villa y se le impuso la 
denominación de Calimaya de Díaz González, dictamen que fue promulgado en 
ese mismo lugar el 19 de septiembre de 1895 por el entonces gobernador interino 
Eduardo Villada. En esa fecha fue leída una misiva que el poeta Juan de Dios Peza 
remitió a Manuel Torres y en la que expresa elogios que hablan por sí mismos:

38 Ibid., p. 37.



75

p r i s c i l i a n o  m a r í a  d í a z  g o n z á l e z

Ya sabe bien lo que quiero a su tierra nativa, a ese nido de corazones honra-
dos que la naturaleza ha coronado de gracia y esplendor. No he olvidado 
nunca aquellas casitas, con sus pintorescos tejados; aquellos panoramas 
risueños de alfombra verde y toldo azul; donde vagan libremente así el ave 
como el pensamiento, así la luz como la idea noble y elevada.

Deles a mis numerosos amigos un abrazo y diga que les acompaño 
en su alegría hoy que la población se erige en Villa, honrando el nombre de 
uno de sus más ilustres hijos que fue, para la gloria mía, mi amigo admirado 
y querido.39

Como homenaje póstumo a esta inteligencia preclara, el Gobierno del 
Estado de México determinó inhumar los restos de Prisciliano María Díaz 
González en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Estado de México, en donde 
descansan desde el 7 de noviembre de 1977.

Como complemento de este acto cívico, fue publicado en 1981, dentro de 
la Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, el libro Prisciliano María Díaz 
González. Precursor del obrerismo en México, del periodista y escritor Alfonso 
Sánchez García, texto que rescató del olvido interesantes datos de esa vida 
fecunda y esclareció al mismo tiempo la amplísima obra del hijo predilecto 
de Calimaya.

Prisciliano María Díaz González es ejemplo que asciende a nuestro cielo 
azul como perenne lección de honestidad moral e intelectual, de vocación y 
de fortaleza en el espíritu. Nos recuerda que el hombre vale por su capacidad y 
por su rectitud y que el derecho no es un fin en sí mismo sino el medio propicio  
para lograr y asegurar la concordia, la paz y el respeto entre los hombres.

39 Ibid., p. 72. (Manuel Torres era un connotado fotógrafo de la época que asistió como invitado 
a la comida celebrada con motivo del decreto que otorgó la categoría de Villa a Calimaya el 28 
de septiembre de 1894; desde entonces adquirió el apellido Díaz González, en honor de don 
Prisciliano María. Ese día, el pueblo fue visitado por ilustres personajes, entre ellos destacan el 
señor Eduardo Villada, gobernador interino, y el hijo del poeta Juan de Dios Peza, quien leyó un 
discurso, en nombre de su padre, a la hora del banquete que se sirvió en la antigua casa cural.
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Silviano Enríquez Correa

(1853-1900)

En 1853, México es una nación en 
ciernes, vive momentos de incerti-
dumbre, de vaivenes políticos y eco-
nómicos que parecen interminables; 
producto de las luchas intestinas entre 
facciones conservadoras y liberales, el 
país está en quiebra; todos los aspec-
tos de la vida social se encuentran en 
caos; la educación, el avance cientí-
fico y tecnológico son prioridades que 
han quedado postergadas hasta que se 
defina el rumbo político, el prototipo 
de nación, la configuración estructural 
que dé orientación al desarrollo.

Es en ese momento de la vida nacional cuando en Villa del Carbón, Estado 
de México, nace un varón que se convertirá con el tiempo en uno de nuestros  
más fecundos paladines del saber. Hijo de Antonio Enríquez y Altagracia 
Correa, ve su primera luz el científico Silviano Enríquez Correa.

Realiza sus estudios básicos en aquella población rural, varias veces cas-
tigada por su participación en las luchas insurgentes y en donde, sin embargo, 
el joven Silviano aprende a amar la naturaleza, a despertar las inquietudes 
e interrogantes que influyen en su mente ágil y dotada de una inteligencia 
temprana, llevándole a comprender que sólo hay una forma de encontrar res-
puestas: el estudio.

Por gozar de un prematuro prestigio como estudiante aplicado, en 1868, 
a sus quince años, es propuesto por el Ayuntamiento de Villa del Carbón como 
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parte del programa de becarios denominado Alumnos municipales, que con 
éxito operaba en el restaurado Instituto Literario de Toluca.

Luego de cursar la preparatoria, Silviano elige la carrera de ingeniero 
topógrafo, aunque también cursa la de profesor de educación primaria, obli-
gatoria para los alumnos municipales becados en el instituto.

Su desempeño, producto de un innato interés por el conocimiento cientí-
fico, pronto le trajo el reconocimiento de autoridades, maestros y condiscípu-
los. A sus 23 años, una ausencia inesperada del titular de la cátedra de química 
le brinda la ocasión de ser nombrado profesor interino.

Su vocación docente se despierta desde la juventud; no sólo estudia e 
imparte clases, también escribe ensayos y artículos sobre temas científicos y 
pedagógicos que son publicados en el periódico El Hogar, fundado por Jesús 
Fuentes y Muñiz y en los que se revela su conocimiento en materias como  
Geografía, Física y Química; en esta última se especializa con profusión y a la 
que dedica prácticamente el resto de su vida.

En 1877, un año después de haber sido nombrado profesor interino, con-
cursa en examen de oposición por la cátedra que impartía; la experiencia obte-
nida en el curso anterior y su capacidad para comprender y dictar la materia 
le permitieron lograr la titularidad sin mayores problemas; años más tarde, a 
propuesta suya, se incluye la cátedra de Análisis Químico para la carrera de 
farmacéutica, de la cual se le nombra titular y en 1884 se adiciona a su actividad 
docente la materia de Fisicoquímica para obreros.

Su meritoria labor como docente del instituto comenzará a retribuirle 
mayores alcances en 1881, cuando es elegido vocal de la Junta de Instrucción 
Pública de Toluca y dos años más tarde, en 1883, es nombrado presidente 
municipal de la capital del estado, puesto que desempeñó con acierto y a cuya 
gestión se debe la creación del jardín Ignacio Zaragoza y el de la Plaza de los 
Mártires.

Por otro lado, Junto con Anselmo Camacho y el pintor Luis Coto funda 
la Academia de Artesanos del Instituto Literario en 1882, un centro de capa-
citación para personas de bajos recursos. Ya en 1885, al concluir su encargo 
como presidente municipal, es nombrado secretario del Instituto Literario. Más 
tarde, al llegar al Gobierno del Estado de México, el general Vicente Villada lo 
nombra director interino para el periodo 1889-1893.

A los 40 años de edad, en plena madurez, es víctima de un repentino 
ataque de parálisis; a juzgar por el ritmo de trabajo que desde ese episodio 
adopta, parece presentir o saber que no tiene mucho tiempo por delante;  
su actividad se torna frenética: continúa escribiendo en los periódicos, se inte-
gra como miembro de número a la Sociedad Mexicana de Geografía e Historia 
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de la ciudad de México, frente a la que expone, como trabajo de ingreso, su obra 
Atlas arqueológico nacional. Es además integrante permanente de la Comisión de 
Instrucción Pública del estado; realiza trabajos de experimentación química, 
botánica y biológica; en su propia casa establece un apiario, un invernadero y 
un laboratorio forestal; sus investigaciones para la aclimatación de plantas, la 
manipulación químico-genética y sus observaciones de los fenómenos quí-
micos son algunos de los temas que abordan los profundos estudios científicos 
denominados Apuntes contemplativos al estudio de la química, Química racional 
y Química tecnológica.

En 1896 vuelve a ser designado director titular del Instituto Científico y 
Literario del Estado de México, donde impulsa la libre expresión de las ideas 
de catedráticos y alumnos al fundar el Boletín del Instituto Científico y Literario, 
cuya primera publicación sale a la luz el 3 de marzo de 1898, bajo la vigilancia 
editorial del profesor Agustín González Plata. Inicia asimismo la construcción 
de la fachada norte del edificio del plantel y establece la biblioteca particular 
del instituto, toda vez que la original había sido destinada como biblioteca 
pública del estado desde 1827.

Con el propósito de culminar una obra vital de trascendencia, hace de su 
propia casa un lugar de hospedaje gratuito para jóvenes discípulos sin recursos, 
con los que comparte su hogar, conocimiento y su amistad. No había tiempo 
que perder, seguramente lo sabía. Finalmente, agotado, literalmente consu-
mido por un ritmo incontenible de trabajo, el mal neurológico que había cau-
sado la inicial parálisis se fue apoderando progresivamente de sus funciones; 
el 22 de agosto de 1900, antes de poder ver inaugurada la fachada norte de su 
amado instituto, muere a los 47 años de edad uno de apóstoles de la cultura.

A pesar de su corta existencia física, realizó una obra prolífica al servicio 
de la ciencia; su vida deja una huella clara, porque representó la obra desin-
teresada, limpia y entregada de un hombre recto, a quien sus conciudadanos 
rindieron reconocimiento al inhumar sus restos en la Rotonda de los Hombres 
Ilustres del Estado de México el 31 de diciembre de 1974.
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El amor de juventud, el amigo leal y compañero, la añoranza del solar nativo, 
la eterna bendición de un hijo, así como el recuerdo amoroso de una madre, 
son imágenes que a todos nos tocan las fibras más sensibles; aquellas de las 
que emergen las más potentes emociones, las que nos dan motivo de lucha 
frente al eventual fracaso, las que despiertan en cualquiera los aires de poeta, 
las que son inspiración para el espíritu sensible del artista.

Y hay una imagen más amplia aún, no por ello menos poderosa y emotiva, 
tal vez la más profunda: el amor por el suelo nuestro, ese sentimiento que nos 
hace parte de algo, más grande que nosotros mismos; esa imagen que despierta 
en cada uno la dignidad frente a los otros y a la vez la que, por algún mágico 
motivo, inspira a todos a mantenernos más unidos.

La patria es el espacio donde se 
pueden depositar las emociones más 
profundas, creencias y aspiraciones que 
si bien son construidas socialmente, 
constituyen el vértice de nuestros más 
nobles sentimientos; es el lugar donde 
se unen, o debieran siempre unirse, las 
más encontradas posiciones; es el punto 
donde convergen nuestros anhelos per-
sonales y la suma del esfuerzo colectivo.

Patria, amor, filiación, fraternidad, 
amistad, añoranza, pasión y dignidad 
son en la obra de Heriberto Enríquez 
puntos de mira a los que dedica con 
magistralidad sus mejores versos, sus 
más altos ideales y su existencia misma.

Heriberto Enríquez Rodríguez

(1884-1963)
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Nació el 19 de marzo de 1884 en Toluca. Sus primeros estudios fueron 
realizados en escuelas privadas y posteriormente en la escuela primaria anexa 
al Instituto Científico y Literario del Estado de México; pronto habría de incor-
porarse a la Escuela de Artes y Oficios, en donde aprende los secretos de la 
tipografía y a los 21 años recibe el título de tenedor de libros.

Ni el éxito material ni la fortuna le acompañaron en esa época de tran-
sición hacia la madurez, en la que intentó ejercer su profesión en la ciudad de 
México y pretendió forjar empresa en el comercio; no fue sino hasta su asig-
nación como titular de cátedra en la Escuela Normal para Señoritas de Toluca 
cuando se revela públicamente en su persona una vocación magisterial que 
muy pronto habría de retribuirle prestigio y afecto entre quienes le conocían.

Su labor magisterial en las aulas del Instituto Científico y Literario, del 
cual fue secretario, y en las escuelas normales del estado, denotan su espíritu 
recto. Enríquez expone, explica, ilustra, pero además interactúa, brinda una 
sensación de confianza en medio del halo de prestigio, de armonía interior, de 
sapiencia y admiración que irradiaba por su culta cátedra, de la que nos dan 
cuenta discípulos suyos, como Horacio Zúñiga, Juan Rosas Talavera, Guillermo 
Servín Ménez, Rodolfo García G., Enrique Carniado y muchos otros.

Resulta aventurado definir si Heriberto Enríquez fue maestro o poeta, ésta 
es la excelsa dualidad de su existencia, así nos los explica el laureado poeta 
Enrique Carniado, al prologar su obra Colección de Versos, en la que nos confía:

Se han compenetrado esas dos entidades en él en tal forma, son tan equi-
libradas esas dos fuerzas de su espíritu, que no puede discernirse si es más 
maestro que poeta o más poeta que maestro; es ambas cosas a la vez, unidas, 
compenetradas, indisolubles; en la cátedra es poeta, en la poesía es maestro; 
su voz en la cátedra tiene el prestigio de la idea que se encierra en la belleza 
del lenguaje; su poesía, en sus versos, no puede prescindir de la mira ele-
vada de la enseñanza, de la actitud del guiador, del mentor, del maestro.40

Cómo no coincidir con su discípulo cuando tan sólo un breve vistazo 
a su vida nos permite descubrir en el autor de la letra del Himno del Estado 
de México ese binomio al que dedicó la mayor parte de su existencia física; 
cómo no aquilatar el ejemplo de quien abrazó con pasión dos actividades de 
intención noble, dos empresas que exigen para quien las emprende, pasión 
y devoción, generosidad y nobleza: el maestro, excelsa muestra del carácter 

40 Palabras liminares de Enrique Carniado en Enríquez, Heriberto. Colección de versos. México, 
Escuela Industrial de Artes y Oficios de Toluca, Estado de México, 1937, p. 3.
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cariñoso y paciente que orienta, aconseja, impulsa; y el poeta, arquetipo del 
espíritu humano, sensible y limpio, el que sin esperar, ofrece con belleza la 
totalidad de su alma.

Es cierto, la obra de Heriberto Enríquez, que nos lega la letra del himno del 
Estado de México, uno de los más gallardos, es motivo suficiente para otorgarle 
un lugar especial en el recuerdo y la admiración de nuestro pueblo; nuestro 
himno es lección obligada para todo aquel que se enorgullezca de sentirse 
mexiquense; pero la belleza del resto de su obra poética y la trascendencia de 
su conducta ejemplar como maestro son aspectos relevantes que las nuevas 
generaciones debemos rescatar y redimensionar como fuente de inspiración 
para engrandecer a nuestro estado.

Autor de Tríptico de las flores, Trilogía de mayo, ¡Alumbra sol de ciencia!, 
Colección de versos, Teatro infantil, Reseña histórica del periodismo y la imprenta 
en el Estado de México, A leer, Sonetos de primavera y de invierno y He aquí a la 
madre, Heriberto Enríquez nos regala una fuente inagotable de ideas, imágenes 
y pensamientos que describen con belleza no la realidad de su época sino la 
realidad de todos los tiempos.

Nunca escribió para sí, nunca protagonizó sus creaciones. Siempre trató 
de ser objetivamente descriptivo, retratando las imágenes sensibles de lo que 
su intelecto percibía; en ninguna de sus composiciones se puede señalar una 
gota de mezquindad, de soberbia o de autocomplacencia; sólo enuncia, analiza, 
narra, como tratando de extender su vocación docente en beneficio de quienes, 
como nosotros, no pudimos escuchar su cátedra de humanismo.

Víctima de un infarto, en la ciudad que tanto amó y de la que pocas veces 
se ausentó, Heriberto Enríquez entregó su esencia vital el 8 de abril de 1963.

Impecable, respetuoso, firme, afectuoso, sincero, cálido y al mismo 
tiempo apasionado, intuitivo, capaz de percibir como si fuera propio el dolor 
ajeno, imbuido por el deseo de dar y de servir, ése es el hombre, el excepcional  
poeta, el añorado maestro y el ejemplar mexiquense: Heriberto Enríquez 
Rodríguez.
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El Himno del Estado de México es 
símbolo de identidad que expresa sen-
timientos, ideales, anhelos, afirmacio-
nes comunes, convicción de amor y 
lealtad a la patria; para los mexiquen-
ses, no será nunca expresión regio-
nalista, sino vocación integradora de 
todas las porciones que conforman “la 
prístina cuna de la gran libertad nacio-
nal”; pero más allá de las reflexiones 
y simbolismos a los que invita la letra 
del poeta Heriberto Enríquez, lo cierto 
es que nuestro himno constituye una 
expresión sensible de amor por la tie-
rra en que nacimos, en la que hemos 
crecido o la que nos ha recibido como 
hijos suyos para fincar en ella un futuro 
promisorio.

El Estado de México, rico en tradiciones, en costumbres, en historia y en 
belleza espiritual, es y ha sido siempre  mosaico pluricultural conformado por 
mexicanos de todos los rincones del suelo patrio, mezcla de ingenios, talentos,  
virtudes, esfuerzos y formas de ser.

El Himno del Estado de México es una explosión orquestal que expande a 
los cuatro vientos el símbolo de nuestra unidad, el orgullo de nuestro origen, 
el compromiso de trabajo por el futuro compartido. La pieza musical que hace 
temblar las fibras más sensibles de cuantos tenemos el orgullo de sentirnos  

Manuel Esquivel Durán

(1892-1975)
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mexiquenses fue la obra cumbre de uno de nuestros más inspirados hijos adop-
tivos, el compositor hidalguense Manuel Esquivel Durán.

Hombre de sencillez e inspiración, Manuel Esquivel es, sin embargo, 
un talento poco conocido; pero su vasta obra, realizada en su mayor parte 
en nuestra tierra, y su contribución musical a la creación de nuestro himno, 
son razones más que suficientes para considerarlo precursor de la identidad 
mexiquense, hijo preclaro de nuestro pueblo y digno acompañante de nuestros 
mejores espíritus en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Estado de México.

Hijo de José del Pilar Esquivel Samudio y de Sofía Durán, Manuel Esquivel 
nació en Pachuca, Hidalgo, el 17 de junio de 1892; desde muy pequeño mostró 
vocación y aptitudes para la música, por lo que al terminar su enseñanza básica 
se incorpora al Conservatorio de Música de Pachuca; sin embargo, la carencia 
de recursos familiares le impide concluir sus estudios y tiene que desplazarse 
a la capital del país en busca de mejores oportunidades.

En 1912, a punto de cumplir los veinte años, llega a Toluca para estudiar 
música y pintura en la Escuela de Artes y Oficios, cuya dedicación le permite 
obtener el puesto de cornetín de la Banda de Música de la Gendarmería, creada 
y dirigida por Felipe Mendoza.

Era la época más dramática de la Revolución mexicana. La lucha entre fac-
ciones y caudillos se había tornado cada vez más violenta tras el derrocamiento 
del general Díaz; pero el joven Manuel está convencido del misterioso poder 
que la música ejerce en el ánimo de los hombres, y motivado como muchos por 
los ideales revolucionarios, se incorpora a las huestes del Centauro del Norte, el 
general Francisco Villa.

Integrado al Ejército Villista en la división de Guerrero, es nombrado 
corneta solista de la banda de guerra y comienza a organizar bandas musicales 
para elevar, a través de la interpretación artística, la moral de las huestes del 
general Felipe Ángeles y de Francisco Villa. Comienza a despertar con estos 
afanes sus inquietudes creativas.

La recia personalidad de aquel hombre de complexión fuerte y estatura 
regular, rostro moreno, severo y atractivo, voz gruesa, segura y bien tim-
brada, se mezclaba con su sencillez admirable y una amplia cultura musical, 
lo que le permitió estar en el buen ánimo y la confianza de muchos caudillos 
del movimiento revolucionario. Al concluir el periodo armado, en 1917, el 
gobernador Agustín Millán lo invita a organizar y dirigir la Banda de Música 
del Estado de México.

Ya con la batuta de director en la mano, imprime a la banda de música del 
estado todo el fuego de su temperamento y su sensibilidad artística; lleva a la 
agrupación a ser considerada, al lado de la Banda de Música de la Marina, como 
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de las mejores del país. En 1925, el gobernador Carlos Riva Palacio lo nombra 
catedrático de música del Instituto Científico y Literario del Estado de México, 
en donde fomentó la cultura musical de varias generaciones de jóvenes estu-
diantes; su desempeño como docente era ejemplar, modelo de vida ordenada, 
amor incesante por el trabajo y energía en su labor creativa.

En Toluca contrajo nupcias con Leonor González, con quien forma un 
círculo  familiar al que dedica algunas de sus principales composiciones: 
“Judith”, “Ana María” y “Las tres hermanas”, delicadas y fervientes obras con 
ritmo de vals; pero en su interior sigue vibrando el recuerdo de la Revolución 
y con esa influencia marcial y gallarda escribe las partituras de “El Rebelde”, 
la marcha “Poder” y la obertura “Hidalguense”, en recuerdo a su tierra natal.

Interesado en impulsar a noveles talentos, funda en 1929 el Conservatorio 
Libre de Música y Declamación de Toluca, empresa en la que invierte gran parte 
de su patrimonio y de la que surge la primera Orquesta Sinfónica de Toluca; sin 
embargo, no recibió el apoyo necesario por parte de la sociedad de su tiempo 
y tuvo que cerrar sus puertas dos años después. Este fracaso no minó su ánimo 
ni sus deseos de enseñar, por lo que siguió cumpliendo con su labor docente 
en la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela Correccional de Toluca y la Escuela 
Rural de Capulhuac, en las que organizó con éxito diferentes  Bandas de Música 
integradas en su totalidad por jóvenes estudiantes.

Invitado por el laureado poeta Heriberto Enríquez, con quien compartió la 
experiencia docente en el instituto, compone la música del Himno del Estado 
de México, una de las composiciones marciales más bellamente instrumentadas 
y de emotiva sonoridad.

A lo largo de 43 años al frente de la Banda de Música del Gobierno del 
Estado de México, Manuel Esquivel Durán ganó no sólo el reconocimiento, el 
afecto y la admiración de sus paisanos adoptivos, para quienes llegó a ser una 
costumbre ir a escuchar sus conciertos dominicales en la Alameda de Toluca, 
en la Concha Acústica o en el Cuartel de la Zona Militar, sino que su prestigio 
alcanzó renombre a nivel nacional e internacional. Durante los festejos del 
primer centenario de Reynosa, fue invitado por el gobierno de Tamaulipas 
como participante de honor en la ceremonia.

El 15 de febrero de 1960, durante una ceremonia realizada en el patio 
empedrado del cuartel de la Policía Urbana Municipal, el maestro entregó la 
batuta como Director de la Banda de Música del Estado de México a Horacio 
Águila. Un mes más tarde, el 24 de marzo, el Ayuntamiento de Toluca le 
pidió dirigir por última vez a la Banda que él mismo creó, en una ceremonia  
organizada  para nombrarlo Hijo predilecto y ciudadano distinguido de la ciudad  
de Toluca.
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Nunca fue un buscador de fortunas ni vendió su talento al mejor postor. 
Atraído por una fuerza íntima de dignidad y conciencia, siempre creyó que 
la música debía estar al servicio del pueblo, de sus ideales, de sus mejores 
causas; por ello orientó su talento y su tiempo a la enseñanza de la música, a 
compartirla, a construir un espíritu de cuerpo entre los hombres de guerra y 
sentido de identidad y pertenencia entre los hombres de paz.

Pasó sus últimos años al lado de su esposa Leonor, en una pequeña casa 
de la colonia Pensiones en la ciudad que lo acogió desde joven y en donde fincó 
toda su obra creativa. Murió el 28 de noviembre de 1975, fecha en la que, con 
beneplácito general de sus paisanos, el entonces gobernador del estado, Jorge 
Jiménez Cantú, decretó que sus restos fueran inhumados en la Rotonda de los 
Hombres Ilustres del Estado de México.

Manuel Esquivel Durán es ejemplo de dedicación, de profunda vocación 
por el arte, de generosidad y sencillez en la conducta cotidiana y de elevada 
inspiración creativa a la que los mexiquenses debemos las notas marciales de 
nuestro siempre bello Himno del Estado de México.
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Revolucionario, jurista, escritor, político y diplomático, el hijo predilecto 
del Estado de México es uno de los intelectuales más distinguidos de México e 
Hispanoamérica; es vivo ejemplo de la dignidad de un pueblo que sostiene en 
los más altos principios del Derecho Internacional la vía pacífica y civilizada 
como forma de convivencia entre las naciones; es ejemplo perdurable para la 
juventud de ahora y para la juventud de siempre, porque en Isidro Fabela se 
materializa la máxima del filósofo de Königsberg, Immanuel Kant: “Actuar de 
tal manera que la conducta sea de observancia universal”.

Y es cierto, este hombre ilustre 
llevó la voz de México a los más altos 
tribunales del orbe, sosteniendo con la 
razón y el derecho las tesis jurídicas de 
la no intervención, la igualdad jurídica de 
los Estados y la autodeterminación de los 
pueblos, otorgándole a México un pres-
tigio internacional como nación paci-
fista y respetuosa del derecho ajeno.

En horas aciagas en que la huma-
nidad se enfrenta al desenfreno de la 
tecnología militar, cuando renacen los 
deseos expansionistas de las grandes  
potencias económicas, cuando la 
globalización pretende erigirse en el 
desiderátum  del nuevo coloniaje y las 
naciones pobres parecen presa fácil del 
neoimperialismo, la lección de Isidro 

Isidro Fabela Alfaro

(1882-1964)
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Fabela adquiere plena vigencia y nos obliga a repasar su obra para mantener 
prendida la lámpara de la esperanza, de la justicia y de la libertad.

El hombre provinciano que vio la luz primera el 29 de junio de 1882 en 
Atlacomulco (hoy de Fabela), se forjó en el seno de una buena familia; de su 
padre Francisco Trinidad Fabela, ingeniero de profesión, dueño de una heredad 
que quiso entrañablemente y poseedor de una mente abierta y progresista, 
recibió Isidro el valor del honor y de la dignidad, así como el amor por la tierra 
campesina, a la que dedicaría la prosa de su pluma en su libro La tristeza del 
amo, publicado en Madrid en 1916, y que recoge la producción lírica del autor 
escrita durante su primera juventud. De su madre, Guadalupe Alfaro, recibió 
la elevada sensibilidad artística que acompañaría a su espíritu a lo largo de 
una fecunda vida. Así llevó siempre consigo la huella indeleble del carácter 
y temperamento de sus mayores, pues tal como él expresaría más tarde, le 
“enseñaron desde niño a ser un hombre de honor” y “un varón cabal, de firmes 
convicciones patrióticas y enérgicas”.41

Con ese origen hidalgo inicia en 1890 su primera educación en la Escuela 
de Párvulos anexa a la Normal de Profesores de la ciudad de México; luego ven-
drían los años de formación en la Escuela Nacional Preparatoria, en compañía de 
José Vasconcelos, Antonio Caso, Jenaro Fernández McGregor, Alejandro Quijano, 
entre otros destacados condiscípulos que recibieron cátedra del Maestro de 
América, Justo Sierra.

En 1900 ingresa el joven Fabela a la Escuela Nacional de Jurisprudencia; a 
partir de ese momento comienza la definición de su vocación profesional, que 
se distingue no sólo por la entrega y acuciosidad en el estudio, del que hará una 
norma de conducta permanente, sino además por un ejercicio vital en defensa 
del derecho, de las instituciones que tutela y de los valores a que aspira.

Isidro Fabela perteneció a una generación que, formada en el amane-
cer de un nuevo siglo, sentía ya la necesidad transformadora, la obligación 
impostergable de enfrentar a un anquilosado régimen porfirista, basado en el 
Positivismo y en un anacrónico sistema moral que emulaba la eternidad de la 
época colonial; surge entonces el Ateneo de la Juventud en 1909, precedido 
de los intentos reivindicadores de la cultura humanista que alentaron Luis 
Cabrera y Luis Castillo Ledón en su Savia Moderna, al que se aunaron los jóvenes 
pintores Diego Rivera y Gerardo Murillo (el doctor Atl) y que presidieron con 
su talento y erudición Alfonso Reyes, Antonio Caso, José Vasconcelos y Pedro 
Enríquez Ureña.

41 Sánchez Arteche, Alfonso. Don Quijote gobernador. Toluca, Ediciones del Gobierno del Estado 
de México, 1987, p. 28.
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De este modo, al tiempo que se gestaba en México la primera revolución  
social del siglo XX, se producía también una transformación moral e inte-
lectual, que derrumbaría al positivismo oficial y daría pauta a la renovación 
cultural de la sociedad mexicana, en la que participaría Isidro Fabela a lado 
de ilustres pensadores como Julio Torri, Enrique González Martínez y Martín 
Luis Guzmán; de connotados pintores como Roberto Montenegro y Ramón 
Martínez; de prestigiados músicos como Manuel M. Ponce y Julián Carrillo, 
quienes representaban “la expresión patente de una conciencia emancipada 
del régimen”, como señaló Alfonso Reyes.42

Debido a su convicción republicana, Fabela participa en el Club Liberal 
Progresista, que alentaba el movimiento encabezado por el promotor de la 
sucesión presidencial de 1910, Francisco I. Madero, a quien apoyaba también 
desde la tribuna del periódico La Verdad. Paralelamente, continuaba su vocación 
jurista como profesor de Derecho Mercantil y encargado de las conferencias  de 
Historia Patria e Historia del Comercio en el Internado Nacional.

Es ésta una etapa agitada en la vida de Fabela, propia del momento 
históri co que vivía la nación; en ella encontramos a un joven abogado con-
vencido del principio de honestidad moral e intelectual. En 1912 es electo 
diputado federal por el distrito de Ixtlahuaca, por lo cual forma parte de la 
XXVI Legislatura, llamada Maderista e integrada por hombres de la talla de 
Luis Cabrera, Jesús Urueta, Serapio Rendón, José Natividad Macías y Félix F. 
Palaviccini. Pero esa encomienda parlamentaria fue interrumpida tras haber 
sido designado por el gobernador de Chihuahua, Abraham González, como 
oficial mayor del gobierno estatal; prestó también sus servicios docentes en 
el Instituto Científico y Literario de aquella entidad.

La convulsión provocada por el movimiento revolucionario lleva al servidor 
público estatal a entrevistarse con Madero en la capital de la república, a quien 
solicita que no fueran suprimidas las fuerzas rurales formadas en Chihuahua; 
durante su estadía, le sorprende el cuartelazo contra el presidente  demócrata, así 
como el asesinato del gobernador Abraham González. Indignado por los violentos 
acontecimientos, regresa a su curul en la cámara de diputados, tribuna donde se 
pronuncia a favor de la libertad de imprenta y en contra del régimen de Huerta.

El 1 de mayo de 1913 participó en un acto organizado por la Casa del 
Obrero Mundial, fecha en que por vez primera en México fue celebrado el 
día del Trabajo. En esa ocasión se dio cita en el teatro Xicoténcatl un nutrido 
número de obreros, a quienes el revolucionario de extracción intelectual dijo:

42 Monsiváis, Carlos. “Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX” en Cosío Villegas, Daniel. 
Historia general de México. T.2. México, El Colegio de México, 2000, p. 1375.
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[...] el grupo liberal renovador de esta Cámara, que lleva en su sangre, sangre 
del pueblo, que nació del pueblo y trabajará por el obrero para cumplir así 
con los sagrados deberes que lleva troquelados fuertemente en su alma al 
conjuro de un glorioso apóstol, cuya sangre de martirio, salpicada a todos 
los vientos, grabará en la historia de mi patria con letras que irradiarán 
como soles, a pesar de todos los cuartelazos y a pesar de todas las tiranías, 
esta sola palabra: ¡Libertad!43

Su mensaje fue premonitorio, pues la lucha de la clase obrera vería 
más tarde coronado su esfuerzo en la Constitución de 1917, fraguada en la 
tormenta  de relámpagos y truenos del constituyente de Querétaro, del Sinaí 
en llamas, como lo llamara vehementemente José Muñoz Cota. Sin embargo, su 
incendiario  discurso provocó de inmediato la reacción: el gobierno usurpador 
de Huerta gira orden de aprehensión contra Fabela, obligándole a abandonar 
la capital, viaja a Veracruz y de ahí a La Habana, en cuya prensa aborda la per-
sonalidad del mártir de la democracia.

Posteriormente su responsabilidad cívica lo lleva a Coahuila para reu-
nirse con el grupo de diputados renovadores y ponerse a las órdenes de Jesús 
Carranza; desde Piedras Negras, el diputado Fabela excita a sus compañeros 
diputados a que no validaran con su presencia en la Cámara una aparente lega-
lidad del gobierno de Huerta y los convoca a unirse al movimiento del consti-
tucionalista Venustiano Carranza, por quien guardó siempre respeto y lealtad.

En octubre de 1913 se integra al gobierno de Sonora como oficial mayor 
y en diciembre de ese año forma parte del primer gabinete de Carranza como 
oficial mayor y encargado del despacho de Relaciones Exteriores. A partir de 
ahí, el sendero del prócer estará marcado por una intensa actividad diplomática 
en la que afloran su sensibilidad política, su talento jurídico y su carácter firme.

En 1914 logra por la vía diplomática la desocupación de Veracruz por 
parte de las tropas norteamericanas, que la habían invadido en represalia por el 
arresto de los marines del acorazado Dolphin, a manos de soldados de Huerta. 
Su alegato en esa controversia fue muy claro: la toma del puerto era un acto 
dirigido únicamente contra el general Victoriano Huerta y sus partidarios; sin 
embargo, “la permanencia de tropas en un país independiente y soberano es 
una invasión injustificada porque no puede haber derecho contra el derecho 
de la inviolabilidad territorial”.44

43 Jarquín Ortega, Ma. Teresa. Isidro Fabela, pensador, político y humanista. Toluca, Instituto 
Mexiquense de Cultura-El Colegio Mexiquense, 1996, p. 61.

44 Ibid., p. 14.
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En 1915, Fabela es nombrado agente confidencial del gobierno cons-
titucionalista en Inglaterra, Francia e Italia a fin de reanudar las relaciones 
diplomáticas interrumpidas por la revolución. Con ese propósito, se apresta 
a reorganizar las legaciones de México en aquellos países y a renovarlas, para 
propiciar una auténtica representación del gobierno mexicano. Aunado a su 
responsabilidad oficial publica en 1916 desde Madrid La tristeza del amo y sus 
Arengas revolucionarias.

Con idéntica misión se traslada a Sudamérica para restablecer a nombre 
del gobierno mexicano las relaciones diplomáticas con Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay. Regresa a Europa en 1918, año en que se publica una obra fundamental 
del maestro Fabela: Los Estados Unidos contra la libertad, en el que documenta 
la política imperialista en los casos de Cuba, Filipinas, Panamá, Nicaragua y 
Santo Domingo. En nuestro país, la Secretaría de Relaciones Exteriores publica 
su libro Labor internacional de la revolución constitucionalista de México.

Posteriormente es nombrado ministro plenipotenciario de México 
en Alemania, país donde conoce a quien sería su esposa y fiel compañera, 
Josefina Eisenmann; sin embargo, en 1920 se suscitan las revueltas en contra 
de Carranza y el general Pablo González, tras asumir el poder ejecutivo, le 
ordena recibir instrucciones del nuevo secretario de Relaciones Exteriores; 
como respuesta, le expresa: “Usted es un soldado desleal que ha hecho con el 
presidente Carranza lo mismo que hiciera Huerta con el presidente Madero. 
Absténgase de darme órdenes porque no reconozco su autoridad”.45 Tras el 
asesinato de Carranza, Fabela renuncia a su cargo como diplomático.

De vuelta a su patria, en 1923 es electo diputado federal por el distrito 
de El Oro; sin embargo, los acontecimientos de la revolución Delahuertista lo 
obligan a emigrar a California, Estados Unidos.

No obstante, su espíritu de investigación continúa produciendo. En 1926 
publica su libro Los precursores de la diplomacia mexicana; y en 1927, desde París, 
escribe activamente para las prensas nacional y extranjera.

Su pluma se caracteriza por el conocimiento de la realidad latinoamericana y 
por su comprometida defensa de los países pobres contra el imperialismo yanqui, 
que violenta a cada paso los más elementales principios del Derecho Internacional. 
Ejemplo de ello es su célebre artículo publicado en la revista Ariel de Honduras en 
1928, en la que envía una misiva al general Augusto César Sandino, a quien expresa:

[....] Las componendas con los interventores a base del sacrificio de la liber-
tad, la hipoteca y aun la venta del territorio patrio, eso se queda para los 

45 Ibid., p. 28.
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traidores; el correr a Washington a implorar la misericordia de favores que 
redundan en beneficios personales y en vergüenzas irreparables, eso tam-
bién queda para aquéllos. Usted es otra cosa, general; es el representativo 
de la indignación continental levantada en todos los espíritus honestos que 
contemplan estupefactos la coincidencia del crimen de Nicaragua con la 
Sexta Conferencia Panamericana, muda ante este hecho. Usted es, empi-
nado en sus reductos, el emblema de la patria que no quiere morir, y el 
acusador implacable de los Caínes del panamericanismo.46

Su trayecto en el camino del concierto de las naciones aún daría muchos 
frutos: es designado comisionado mexicano en funciones de juez en la Comisión 
de Reclamaciones México-Italia, puesto que ocupa durante 1932 y 1933. Luego, 
en el gobierno de Lázaro Cárdenas, es nombrado representante de México 
ante la Liga de las Naciones en 1937; en el desempeño del cargo sobresale la 
postura de Fabela, que subraya en el foro internacional la vocación pacifista 
de nuestro país.

Son relevantes en este período su enérgica defensa a favor de la España 
republicana y en contra de los ejércitos invasores de Hitler y Mussolini, su 
pronunciamiento contra las intenciones de expulsar a Etiopía de la Liga de las 
Naciones, así como su protesta contra la ocupación de Austria, que mereció 
estas palabras:

El Gobierno de México, siempre respetuoso de los principios del pacto y 
consecuente de su política internacional de no reconocer ninguna conquista 
efectuada por la fuerza, categóricamente protesta por la agresión exterior de 
que es víctima la República de Austria y declara, al propio tiempo, a la faz del 
mundo, que a su juicio la única manera de conquistar la paz y evitar  nuevos 
atentados internacionales, como los de Etiopía, España, China y Austria, 
es cumplir las obligaciones que imponen el pacto, los tratados suscritos y 
los principios del Derecho Internacional...47

Su carrera como internacionalista continúa como representante del 
Consejo de la Oficina Internacional del Trabajo, carácter con el que asiste a 
la Conferencia del Trabajo, celebrada en La Habana. En 1940 la Biblioteca de 
Estudios Internacionales edita en México su libro Neutralidad. Estudio histórico, 

46 Serrano Migallón, Fernando. Con certera visión: Isidro Fabela y su tiempo. México, Fondo de 
Cultura Económica, 2000, p. 406.

47 Jarquín Ortega, Ma. Teresa, op. cit., p. 74.
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jurídico y político. La Sociedad de las Naciones y el Continente Americano ante la 
guerra de 1939-1940. En esta obra realiza un estudio sobre el concepto jurídico 
de la neutralidad y aborda los diversos aspectos históricos, políticos y legales 
que implica.

En 1942 aparece el primer número de la revista de Derecho Internacional 
Mundo Libre, bajo la dirección de Isidro Fabela. En ese mismo año se abre un 
nuevo capítulo en su vida: es nombrado gobernador del Estado de México tras 
el asesinato del gobernador Alfredo Zárate Albarrán. La situación en la entidad 
era inestable, las facciones políticas habían violentado la paz y se enfrentaban 
cotidianamente; el propósito del nuevo gobernador era muy claro: preservar 
el orden como condición para impulsar el desarrollo del estado.

Su administración como gobernador fue encomiable porque cumplió la 
misión que se impuso: la pacificación del estado, “creando una unidad política 
en torno a los nuevos sistemas empleados por Fabela, que pueden resumirse 
así: Abolición de cacicazgos y del pistolerismo, extinción de la violencia y 
moralización general en todas las esferas de la administración pública”, como 
lo definió uno de sus biógrafos, Mario Colín Sánchez.48

Tras sanear el ambiente político de la entidad, el gobierno de Isidro Fabela 
dio un impulso a todos los órdenes de la actividad pública, y sentó las bases 
del desarrollo social, económico, político y cultural que los posteriores gober-
nadores acrecentarían para beneficio de los mexiquenses. Su período como 
gobernador concluye en 1945.

Labor destacada fue también su participación como juez de la Corte 
Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda, durante el período 
1946-1952, en el que una vez más colaboró como jurisperito en materia 
internacional.

Particularmente ejemplar es la aportación de Fabela a la historia, a la 
política, a la literatura, a la diplomacia y fundamentalmente al derecho inter-
nacional; a su vasta y prolífica obra se suman los siguientes textos: Por un mundo 
libre; Belice. Defensa de los derechos de México; Votos internacionales; Cartas al 
presidente Cárdenas; Conferencia de Caracas y la actitud anticomunista de México; 
Los Estados Unidos y la América Latina (1921-1929); La política internacional del pre-
sidente Cárdenas; Las doctrinas Monroe y Drago; Paladines de la libertad; ¡Pueblecito 
mío!; Historia diplomática de la Revolución; Buena y mala vecindad; Intervención; 
Cuentos de París; La intervención norteamericana en Veracruz; Revolución y régi-
men constitucionalista; Plan de Guadalupe; Documentos históricos de la Revolución.

48 Colín Sánchez, Mario. Homenaje a Isidro Fabela en Atlacomulco, Estado de México. México, 
Gobierno del Estado de México, 1967. p. 42.
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Su quehacer mereció el reconocimiento público en diversos homenajes 
de que fue objeto: En 1951, la Universidad Nacional Autónoma de México le 
confirió el título de doctor Honoris Causa; ese mismo año, la Legislatura del 
Estado de México decreta que la población de Atlacomulco se denomine Villa 
de Atlacomulco de Fabela; en 1956, la revista Cuadernos Americanos le rinde 
un homenaje por sus méritos como defensor de la soberanía nacional, por su 
intachable conducta política y por haber sostenido siempre los principios de 
la libertad hispanoamericana; en 1959, al cumplir 50 años como profesional 
del derecho, sus amigos y discípulos publicaron dos volúmenes sobre su vida 
y su obra; en 1960, el Senado de la República le otorga la medalla Belisario 
Domínguez, que honra a todos aquellos que en nuestra Revolución mexicana 
han dirigido y ejecutado la política internacional, acorde con los principios 
de soberanía e independencia; en 1961, la República de Ecuador lo distingue 
con la más alta condecoración que se otorga en ese país, como uno de los más 
destacados forjadores de la americaneidad; y en 1969 se le concede la Cruz de 
Honor a la dignidad profesional.

Formado en el crisol del estudio permanente, en el ejercicio cotidiano 
de la escritura y en el cuidadoso y pulcro uso del lenguaje, su personalidad de 
hombre culto se muestra cuando ingresa en 1953 a la Academia Mexicana de la 
Lengua, correspondiente de la Española, luego de presentar el trabajo titulado  
Don Quijote. Una impresión; asimismo, destaca su labor como presidente de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de 1959 a 1961.

¿Cómo podríamos evitar sentir un profundo y legítimo orgullo por este 
mexiquense de talla universal? ¿Cómo no emocionarse ante su vida de rectitud 
y probidad? ¿Cómo evadir nuestra responsabilidad generacional ante la ense-
ñanza de una trayectoria vertical que es lección de hombría y de cabalidad? 
Isidro Fabela Alfaro es en los anales de nuestra historia nacional el héroe cívico 
y el santo laico, el ejemplo que para bien de México debe imitar la juventud.

Sí, su vida y su obra son por sí mismas un tesoro invaluable del que somos 
recipiendarios. Pero quiso Fabela al final de su existencia brindarnos una ense-
ñanza más, una cátedra de generosidad, de bondad y desprendimiento, al 
entregar al pueblo de México su más preciada riqueza: su casa y su biblioteca 
personal; en ese acto encontramos al maestro que predica con el ejemplo, cuyo 
cálido mensaje arropa nuestro espíritu con las más finas prendas:

En este día 2 de octubre de 1963, bajo la fe del presidente de la nación, 
mi respetado y dilecto amigo don Adolfo López Mateos, la señora Fabela 
y yo dejamos en herencia al pueblo mexicano lo que más hemos querido: 
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nuestra casa y nuestras cosas, que llevan en sus átomos, nuestras almas 
siempre juntas. Entre esas cosas, que son esencia de mi vocación, van mis 
libros preferidos, a los que dediqué mis horas meditativas; al derecho, a la 
literatura, al arte y a la historia de nuestra Revolución social.49

Se fue Isidro Fabela hacia esa región espiritual de la que habla Platón el 12 
de agosto de 1964, pero lo hizo como lo hacen los soles, despidiendo luz; con 
nosotros se ha quedado su legado de cultura, de honestidad, de dignidad, de 
valentía, de fe en el derecho y en la virtud humana; la juventud de ahora, esta-
mos seguros, aquilatará su ejemplo y trascenderá su tiempo-espacio, como él 
lo ha hecho ya, comprendiendo como lo enseñara su voz, que “cada generación  
es discípula de sus predecesoras, pero también es maestra de las que siguen, 
sembrando, sembrando ideas constantemente”.50

49 Ibid., p. 39.

50 Gobierno del Estado de México. Fabela Alfaro, Isidro: imágenes de la revolución. Toluca, Instituto 
Mexiquense de Cultura, 1994, p. 98.
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Hay quienes que con un solo acto en 
su existencia, con un destello vibrante 
de genialidad, de arrojo o de valor, han 
alcanzado en la historia el sitial reser-
vado para los héroes; pero hay muchos 
otros, quizá los más, que han tenido 
que ser sometidos al crisol purificador 
del tiempo para que sus obras cons-
tructivas sean reconocidas por el juicio 
de la historia.

Alfonso Fabila Montes de Oca, uno 
de los espíritus más nobles, generosos 
y prolíficos que ha brindado nues-
tro estado al conocimiento universal, 
es claro ejemplo de la ingratitud que, 
en muchas ocasiones, la historia y la 
memoria de los pueblos propinan a 
algunos de sus hombres más preclaros.

Pretender reivindicar la imagen de Alfonso Fabila Montes de Oca en la 
memoria de sus coterráneos no es tarea sencilla; no por falta de méritos del 
ilustre etnólogo, escritor y pensador mexiquense, sino porque la magnitud 
de sus obras y el estudio de su pensamiento podrían ser motivo de muchos 
estudios por separado.

Por fortuna, el tiempo, aunque lento, siempre coloca la corona de laure-
les en la frente de quienes con legítimo talento, voluntad inquebrantable y 
generosidad de intención dedican su vida al servicio de sus más nobles ideales; 

Alfonso Fabila Montes de Oca

(1897-1960)
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éste es el caso del personaje que abordamos y que, a pesar de que sus restos 
mortales descansan en la Rotonda de Hombres Ilustres del Estado de México, 
no había recibido, hasta hace poco, el reconocimiento ni la difusión que merece 
su esfuerzo.

Alfonso Fabila vio la primera luz en Amanalco, Estado de México. 
Transcurrió los primeros años de su vida, esos que marcan a los hombres para 
siempre, en una comunidad rural, en una época caracterizada por la opre-
sión de un sistema dictatorial en declarada decadencia moral; estudió, como 
muchos otros de nuestros niños, en una escuela rural de la comunidad de San 
Lucas y desde pequeño sufrió la tragedia de quienes sin culpa alguna padecen 
las atrocidades del poder ensoberbecido.

Hijo de Luisa Montes de Oca y Andrés Fabila, alternó sus estudios pri-
marios con las labores propias de su clase, labrando la tierra y padeciendo las 
fatigas del campo. Su destino fue marcado por el asesinato de su padre a manos 
de las fuerzas rurales de Victoriano Huerta, por lo que tuvo que emigrar con 
su madre y sus hermanos Sadot, Javier, Edmundo, Ernestina, Luz, Gilberto y 
Manuel a Toluca.

La semblanza biográfica escrita por Antonio Caso, publicada en el boletín 
mensual del Instituto Nacional Indigenista en 1960, con motivo de su desa-
parición física, nos ilustra acerca de las penurias económicas que padeció el 
joven Fabila para sostener a su familia, al tiempo que continuaba su educación 
básica superior.

Bajo los efectos violentos del cisma revolucionario, su familia encon-
tró refugio en la ciudad de México. Allí, Fabila se inscribió en la Universidad 
Nacional de México, aunque truncó sus estudios por falta de recursos. Pero la 
desgracia sólo es un acicate para la voluntad creadora y en el empeño respon-
sable de abrir puertas que parecían cerradas Fabila encontró trabajo de día en 
los Ferrocarriles Nacionales y de noche como empacador de periódicos en el 
diario El Pueblo.

Eran tiempos de grandes transformaciones, de inclementes incertidum-
bres en las que sólo avanzan aquellos que ven oportunidades en medio de la 
adversidad.

Su convivencia con una nueva clase profundamente politizada en los 
Ferrocarriles Constitucionalistas lo condujo a incorporarse a la Casa del Obrero 
Mundial y determinar su participación en los denominados Batallones Rojos, 
sucesos que determinarían su marcada ideología que a pesar de los riesgos lo 
haría militar más tarde en el Partido Comunista.

Nunca cedió frente a las adversidades su hambre de conocimiento; autodi-
dacta y emprendedor en muchas disciplinas científicas, artísticas y culturales,  
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Alfonso Fabila se fue convirtiendo en un lúcido intelectual vinculado con las 
causas progresistas de la época, en la que el fascismo avanzaba en el contexto 
internacional y en la que la libre expresión de las ideas se tornaba cada vez 
más peligrosa.

El maestro Antonio Caso refiere un episodio poco mencionado por los 
biógrafos de Fabila, en el que viajó a Estados Unidos de Norteamérica, trabajó 
como obrero y convivió con un nutrido grupo de mexicanos exiliados, lo que lo 
motivó a escribir un estudio en torno a las circunstancias en que éstos vivían y 
que remitió al gobierno mexicano. Este análisis le valió ser llamado nuevamente 
a su país para organizar y poner en funcionamiento una oficina de repatriación.

Un hecho significativo en la vida de Alfonso Fabila fue conocer al pres-
tigiado antropólogo Manuel Gamio, quien descubrió en nuestro coterráneo 
un natural talento como observador social, un profundo interés por las cla-
ses desprotegidas y una encomiable tenacidad y objetividad para investigar, 
lo que marcaría definitivamente el rumbo de la trayectoria profesional del 
mexiquense.

Seguramente posteriores estudios pormenorizados de la vida y la obra 
de nuestro personaje develarán más detalles sobre los sucesos que lo forjaron; 
baste mencionar, para los efectos de nuestra semblanza, que a partir de este 
encuentro con Manuel Gamio arrancaría su larga carrera como antropólogo 
especializado en las etnias de nuestro país.

Reconocido a nivel nacional e internacional como uno de los más impor-
tantes precursores del estudio social e histórico de las etnias mexicanas, Alfonso 
Fabila Montes de Oca se constituyó en un clásico de la antropología mexicana 
no como un erudito de biblioteca, sino como un investigador incansable, 
famoso por sus prolongadas y productivas estancias en las comunidades más 
alejadas, incomunicadas y marginadas del país, donde convivió con las tribus 
de las que escribía, viviendo como ellas, aprendiendo y respetando sus cos-
tumbres, sufriendo sus padecimientos y trabajando para encontrar soluciones  
a sus problemas.

Aunque muchos de sus biógrafos han querido otorgarle el título de Apóstol 
de las etnias mexicanas, dudamos mucho que él hubiera gustado de tal cali-
ficativo, puesto que nunca vio en los indígenas, a quienes respetaba, seres 
inferiores a quienes debiera propagar una doctrina; más bien quiso ser uno de 
ellos y mostrarlos a los demás como lo que son: hermanos que merecen nuestro 
respeto y nuestra ayuda más que nuestra conmiseración.

Sus obras develaron la existencia de un México oculto, olvidado, paradó-
jicamente esterilizado por el avance del progreso y condenado a la extinción  
junto con una milenaria riqueza cultural; pero su estudio de los pueblos 
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indígenas  no correspondió a un interés exótico de quien escribe sobre algo 
ajeno a su realidad. Su intención era mucho más grande que la del aventurero 
explorador de culturas muertas; su mensaje nos revela una realidad social del 
pueblo mexicano que tarde o temprano convulsionaría nuestra conciencia.

Sus estudios etnográficos El problema de la emigración del obrero y el cam-
pesino mexicanos; El Valle del Mezquital; Las tribus yaquis de Sonora, su cultura y 
anhelo de autodeterminación, norte, sur; La tribu Kikapoo de Coahuila; Sierra norte 
de Puebla; El ensayo piloto mexicano de educación pública en Santiago Ixcuintla; 
Nayarit; Los otomianos de Zitácuaro y Los huicholes de Jalisco son verdaderas obras 
antropológicas y sociológicas que advierten las catastróficas consecuencias de 
la indiferencia y el olvido social a grupos marginados que a más de 50 años de la 
muerte del autor son grandes temas nacionales aún sin resolver.

Su vasta producción antropológica se complementa con su obra literaria 
como cuentista, poeta y novelista, que aunque poco conocida y reconocida por 
la crítica, constituye un trabajo precursor de la novela indigenista mexicana, 
género al que se sumarían más tarde escritores de la talla de Antonio Mediz 
Bolio, Andrés Henestrosa, Ricardo Pozas, Ramón Rubín, Lola Casanova, Ermilo 
Abreu Gómez y Rosario Castellanos.

Sin mayores digresiones, apuntaremos el hecho irrefutable de que la obra, 
la vida y la conducta de Alfonso Fabila Montes de Oca representa un claro 
ejemplo de un ser humano digno de mérito. Su intelecto, su tenaz dedicación, 
su fortaleza de carácter y su objetividad científica parecen minimizarse cuando 
se los compara con su espíritu humanista; porque más allá de la vocación pro-
fesional como antropólogo, de sus constantes demostraciones de reciedumbre 
y entereza como tenaz investigador científico, más allá de su indudable capa-
cidad y talento, el estudio de su vida nos muestra a un ser humano que vivió 
para servir a los demás, con la auténtica sencillez y visión constructiva que 
lo condujo a la búsqueda de soluciones más que de problemas; a la voluntad 
de actuar para ayudar, en lugar de condolerse del dolor y la miseria ajena; a la 
actitud operante, paralela a la visión idealista del hombre pensante.

Sea esta breve reseña de su vida y de su obra un sencillo pero justo 
homenaje  a la respetada memoria del etnógrafo apasionado, sociólogo natural, 
escritor  bien intencionado, vertical pensador cuya ideología debe ser estudiada 
en el contexto de su tiempo y su circunstancia, ilustre mexiquense y hombre 
de bien.
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Qué difícil tarea y qué grave responsabilidad encierra para quienes pretende-
mos sintetizar en tan breve semblanza como ésta la fértil trayectoria vital, la pro-
lífica obra y el profundo pensamiento humanista de quien a lo largo de 75 años, 
a golpe de perseverancia, sencillez y talento, ganó el título de sabio. Espléndido 
filósofo humanista, incuestionable políglota, profuso investigador de la cultura 
nuestra, disciplinado maestro, brillante historiador, guía espiritual, fino inte-
lectual y hombre erudito: el insigne mexiquense Ángel María Garibay Kintana.

Más complicada es nuestra labor 
cuando su elogiado discípulo y leal amigo, 
el maestro e historiador Miguel León-
Portilla, con magnífico detalle y legítimo 
legado cultural, nos ha obsequiado en su 
obra La rueda y el río una excepcional 
pieza biográfica del genio mexiquense. 
Sabemos además que durante su vida y 
aun tras su muerte su figura ha mantenido 
viva la admiración, el respeto y el afecto 
de intelectuales de la talla de Salvador 
Novo, Mauricio Magdaleno, Arturo 
Arnaiz, Felipe Teixidor, Miguel Porrúa, 
Thelma Sullivan, Martín Luis Guzmán, 
Andrés Henestrosa, Mario Colín, Daniel 
Moreno, Rosario Castellanos y muchos 
otros que en varias ocasiones han vertido 
con palabras brillantes las más elocuentes 
descripciones del ilustre sacerdote.

Ángel María Garibay Kintana

(1892-1967)
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Pero siguiendo la idea del erudito maestro Garibay, si la razón nos llama 
a la cordura de limitarnos a citar lo escrito por aquellos que sí saben, la imagi-
nación y la pasión nos mueven al deseo de contribuir con esta obra a mantener 
encendido en la memoria de los jóvenes de nuestra tierra y de nuestro tiempo 
el recuerdo luminoso y edificante de su ejemplo perdurable.

Nacido en Toluca el 18 de junio de 1892, Ángel María Garibay Kintana 
fue el segundo hijo de una familia de condición modesta, conformada por sus 
padres Manuel Garibay, María de la Soledad Kintana y sus dos hermanas María 
de la Luz y Natalia.

Su infancia ensombrecida por la muerte de su padre, cuando tenía ape-
nas seis años, se desarrolló en el drama común de la mayoría de nuestro pue-
blo, padeciendo la necesidad y la penuria en una choza sin más piso que la 
polvorien ta tierra, sin más luz que la ofrecida por las brasas encendidas de 
un anafre y sin más comodidad para el reposo que la cálida paja de un jergón 
tendido sobre el suelo.

Pero el alma del infante Ángel María no habría de ensombrecerse con 
rencores ni ambiciones desmedidas ni por la envidia o la mezquindad, que 
anida a veces en quien sufre de pequeño. La imagen que él mismo nos retrata 
de su infancia revela un íntimo recuerdo que llena de dulzura aquella triste 
realidad, la presencia cariñosa de su madre, de la que nos cuenta:

Era una mujer heroica, abnegada, triste y amorosa; tengo grabados sus 
grandes ojos propensos a las lágrimas; su cabello negro con hilos de plata, 
enmarañados sobre la frente, sonrosadas mejillas; su boca pequeña, la sentía  
como una flor al besar mi rostro. Usaba tuniquilo de lana morada, chal 
remendado; inseparable canasta bajo el brazo.

Solamente aparecía su sonrisa al ver que mis hermanas y yo disfru-
tábamos de las provisiones y baratijas que nos traía, hasta cantábamos y 
corríamos por el cuarto; después nosotros dormidos sobre el jergón, ella 
quedaba rezando y sufriendo...51

Cuán profunda impresión debió producir en aquel niño la figura protec-
tora de esa mujer que, como muchas de las madres mexicanas, cumplía los roles 
de padre y madre para dar sustento, cariño y buena crianza al mismo tiempo. 
Se ha hecho famosa la ocasión, que él mismo contaba, cuando inquiriendo 
en las figuras estampadas en los libros (letras que él imaginaba lombricillas 

51 León-Portilla, Miguel y Patrick Johansson. Ángel María Garibay: la rueda y el río. México, Espejo 
de Obsidiana Ediciones, 1993,  p. 20.
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y palitos), le pidió insistente a su hermana mayor que se las leyera; su madre 
intervino con palabras simples y resueltas que habrían de ser definitivas en su 
vida: “¡No preguntes, aprende a leer!”.

Dos motivos nos conducen a exaltar este capítulo de su vida, el primero: 
la certeza de que el hombre en la pobreza, aun la más extrema, puede y debe 
llenar su espíritu de las bellezas y bondades que posee y no de odios infecundos 
o envidias venenosas; el segundo: la enorme trascendencia de conducta que 
una madre o padre nos heredan a través de un consejo oportuno, de una frase 
sencilla, de una reprimenda discreta, pero sabia y cariñosa.

Aquel niño no sólo aprendió a leer con premura, sino que dominó a la 
perfección la lectura, escritura y traducción del griego antiguo, el latín, el 
náhuatl, el otomí, el mazahua y lenguas muertas, además del inglés, el francés, 
el italiano, el hebreo y el alemán. Siempre tuvo aquella idea clara y precisa: 
para qué dudar o preguntar si se puede aprender.

Junto al recuerdo indeleble de los primeros libros, en donde leyó los 
escritos  de santa Teresa y de fray Luis de León, que habrían de acompañarle 
por el resto de su vida, vale la pena mencionar aquel idilio infantil de once 
años, cuando conoce el amor niño y le es fugazmente arrebatado por la trage-
dia al fallecer Inés, su joven apreciada. El drama de esa escena y el contacto 
prematuro con la muerte serían definitivos en la orientación existencial del 
joven Ángel.

En 1906 es recibido en el Seminario Conciliar de México, en donde abraza 
el sacerdocio. Su formación fue prodigada por hombres cultos, amables y for-
jados en el rigor espiritual del ministerio eclesiástico; pero aquella etapa se ve 
interrumpida por el fragor de las batallas: estalla la Revolución y el Seminario 
Conciliar cierra sus puertas, dejando en desamparo al joven estudiante, quien 
encuentra refugio en el convento de Tezontepec.

Su clara vocación de anacoreta, producto de los desencantos de la vida 
terrenal, se ve fortalecida en el ambiente austero y silencioso del convento; 
gusta de la estética visión de la naturaleza, el aire, el campo, el cantar de las 
cigarras, el gorjeo de los gorriones, el arrullo nocturnal de los arroyos, de los que 
disfruta, siempre acompañado por sus libros y esa paz espiritual que alcanza, 
mientras el mundo alrededor se estremece en la violencia, con su escena brutal 
de sangre y muerte. Sin embargo, no es ajeno al dolor de los demás; si bien 
jamás toma partido, en sus primeros artículos y escritos lanza un mensaje de 
preocupación por restaurar el arte y la cultura a los hombres de su tiempo.

El 28 de octubre de 1917 fue ordenado sacerdote. Un mes más tarde ini-
ciaría su propio ministerio con un peculiar estilo que a muchos les recuerda la 
tarea realizada por los antiguos misioneros como Motolinía, Sahagún y Durán.
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Lo envían como párroco a Jilotepec, en donde sin descuidar sus tareas 
ministeriales ni los autoimpuestos estudios y trabajos personales de traducción 
de textos del griego, del hebreo y del latín al español, inicia una nueva actividad 
como etnógrafo, interesado en conocer el pasado y la cultura de aquel pueblo 
orgulloso y digno que hasta hoy sobrevive en nuestro estado: el pueblo otomí.

Aquella intensa labor evangélica de campo se ve interrumpida por su 
nombramiento como profesor del Seminario Conciliar, a donde se le llama para 
impartir las cátedras de Griego y de Latín, labor que desempeña con eficien-
cia, pero a la que adiciona como siempre sus estudios y su propia producción 
literaria; entre los discípulos a quienes ilustra, no sólo con su enseñanza sino 
con su conducta recta y responsable, destacan hombres como Sergio Méndez 
Arceo, Guillermo Tardiff y Octaviano Vélez, que coincidieron siempre en seña-
larlo como un maestro excepcional.

Luego de ese fecundo lapso como docente, regresa en 1924 al ejercicio  de 
su misión pastoral. Se hizo cargo de la parroquia de San Martín de las Pirámides, 
en donde habría de evidenciar su firmeza de carácter y su habilidad para con-
ciliar conflictos. Su antecesor en la parroquia había sido expulsado y hasta 
apedreado por algunos habitantes del poblado, por lo que el padre Garibay 
tuvo que iniciar una labor firme de persuasión y disciplina, mezclada con una 
actitud amable y bondadosa, que pronto le atrajo el respeto y el afecto de todos 
sus feligreses.

Más tarde esta misión ministerial lo llevaría a Huixquilucan, Tenancingo, 
Zumpahuacán y Otumba, lugares en los que acrisoló su profundo amor por 
las clases desprotegidas y por los grupos étnicos a los que no sólo atendió con 
entusiasmo y bondad, sino con los que se fusionó materialmente, aprendiendo 
su cultura, sus idiomas, sus tradiciones y sus relatos. Comprendió una extensa 
y valiosísima obra en la que nos descubre ese México oculto que subyace en el 
arcón inmenso de nuestra cultura precolombina.

Pero otra vez el caballo apocalíptico de la guerra habría de ir en busca del 
culto sacerdote. Estallada la Guerra Cristera en 1926, por alguna confusión es 
aprehendido el padre Garibay, acusado de extranjero y conducido a la cárcel 
de Toluca. Por fortuna era su tierra y, siendo ya muy conocido, no tuvo mayor 
problema para lograr su libertad, aunque ciertamente tuvo que interrumpir las 
liturgias de la Iglesia, por orden del Arzobispado. Pero el ocio nunca fue de su 
agrado. Como movido por una fuerza casi biológica, Garibay aprovecha cual-
quier momento. Vestido de civil, bautiza, impone los santos óleos, consuela a los 
deudos de las víctimas y capitaliza el tiempo libre para enseñar a sus feligreses 
nuevas técnicas para abonar la tierra, fabricar jabones, reparar calzado o bien 
improvisa escuelas en las que regala el tesoro inapreciable de enseñar a leer.
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En 1941 es nombrado Canónigo Lectoral de la Basílica de Guadalupe, en 
donde intensifica notablemente su producción literaria y poética al publicar 
trabajos etnográficos, históricos, antropológicos y sociológicos, además de 
una larga lista de traducciones de textos bíblicos y religiosos.

Su figura misteriosa, acentuada por una larga y abundante barba, con-
trasta con su calvicie prematura, apariencia que sumada al prestigio que 
 gradualmente iban cobrando sus obras literarias, sus investigaciones  científicas 
y metódicas, la profundidad de sus estudios sociológicos y la fama de su 
casi legendaria erudición sobre la cultura helénica, entre otros asombrosos 
 atributos, atrajeron rápidamente la atención de académicos, intelectuales, 
artistas y políticos de su tiempo.

Sus frecuentes colaboraciones en importantes revistas culturales lo vin-
culan a los círculos intelectuales más prestigiados de la época, por lo que inicia 
una etapa de reconocimientos a su trayectoria.

En 1951, en ocasión del cuarto centenario de su fundación, la Universidad 
Nacional Autónoma de México le otorga el doctorado Honoris Causa y un año 
después se le nombra profesor extraordinario de la Facultad de Filosofía 
y Letras; en 1954 es aceptado como miembro de número de la Academia 
Mexicana de la Lengua; en 1956 ingresa como miembro de número en el lns-
tituto de Investigaciones Históricas y funda al lado de Miguel León-Portilla 
el Seminario de Cultura Náhuatl, del cual es nombrado director; más tarde se 
incorpora como miembro de número en la Academia Mexicana de Historia; 
en 1962 es nombrado Prelado Doméstico del Papa, título honorífico que se 
otorga a sacerdotes beneméritos, y ese mismo año el Senado de la República 
le impone la medalla Belisario Domínguez.

El 13 de diciembre de 1965 Ángel María Garibay recibe de manos del presi-
dente Díaz Ordaz el Premio Nacional de Artes y Ciencia en el área de Literatura; 
al año siguiente la Asociación de ex alumnos del Instituto Científico y Literario 
del Estado de México, hoy Universidad Autónoma del Estado de México, le 
ofrece un homenaje en reconocimiento a su labor, entre muchos otros que  
le fueron rendidos.

Sin embargo, esta larga época de honores y banquetes en nada aturden 
su intensa labor productiva; por el contrario, amable y respetuoso, pero firme 
como siempre, rechaza los excesivos halagos, escapa de las actitudes autocom-
placientes, responde con humildad apostólica las elogiosas correspondencias 
de mandatarios e intelectuales, y con sencillez, ignora a los aduladores, a los 
críticos y a los detractores.

Concentra toda su energía en el trabajo, del que sabe “es la única y 
mejor forma de trascender”. Nunca cesa en sus esfuerzos, nunca falla a sus 
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responsabilidades. Cansado, viejo y enfermo, continúa una incesante labor 
casi frenética; comienza a dirigir sus textos a los jóvenes y aunque su trato es 
indiferente a lo superfluo, siempre se da un tiempo para atender a quienes lo 
buscan, para conversar con sus amigos y para legar su pensamiento a través 
de sus escritos.

Más de cuarenta libros, centenares de poemas, cuentos, ensayos y  artículos 
publicados en revistas y periódicos nacionales y extranjeros son muestra feha-
ciente de la grandeza de su genio; sólo por mencionar algunas de sus obras, 
pueden citarse La poesía lírica azteca; Llave del náhuatl; Poesía indígena de la alti-
planicie; Épica náhuatl; Paralipómenos de Sahagún; Historia de la literatura náhuatl, 
monumental publicación de dos volúmenes; Veinte himnos sacros de los nahuas; 
Vida económica de Tenochtitlán; Poesía náhuatl, en 3 volúmenes; Panorama  literario 
de los pueblos nahuas, además de versiones traducidas del griego al español de 
obras clásicas, entre las que destacan las tragedias y comedias de Esquilo, 
Sófocles, Eurípides y Aristófanes, aparecidas en la colección Sepan cuántos, 
de Editorial Porrúa.

La muerte no le sorprende, sólo le arrulla; la tranquilidad de su conciencia,  
la paz interior que siempre privilegió ante lo mundano, la satisfacción plena 
de quien reconoce su misión cumplida, le otorgaron la gracia de entregar 
su aliento, sin mayores agonías. El 19 de octubre de 1967 se extinguió para 
desgracia de la cultura mexicana la luz brillante de uno de los más pulcros y 
cultos  espíritus que han ennoblecido a nuestra patria. Sus restos exhumados 
del Panteón Francés de la Piedad fueron depositados con todos los honores en 
diciembre de 1974 en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Estado de México.

No fue un héroe, no fue un santo; fue como nosotros, sólo un hombre, que 
surgido de la nada supo legarnos con su conducta, con su genio y su talento 
un ejemplo de esfuerzo cotidiano, de lucha permanente, de estudio incesante, 
de grandeza espiritual, de amor por la cultura, por el arte, por lo bello y por 
lo humano.
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En el corazón de Toluca se levanta 
imponente por su alto valor arquitec-
tónico y su profundo simbolismo el 
edificio que ocupó, a partir de 1833, el 
histórico  y centenario Instituto Literario 
de Toluca (más tarde Instituto Científico 
y Literario del Estado de México y hoy 
sede de la Rectoría de la Universidad 
Autónoma del Estado de México), orgu-
llo mexiquense y motivo de admiración  
para quienes nos visitan.

Esta construcción de neoclásica 
fachada encierra entre sus muros, escol-
tados por columnas de estilo corintio, sus 
arcos rebajados, sus molduras de relieve, 
sus jardines cuidados y sus fuentes, un 
arcón inmenso de recuerdos; en él puede 
aún percibirse como una vibración sen-
sible un halo de solemnidad, erudición, 
cultura y belleza.

Al recorrer sus pasillos, al penetrar al Aula Magna, al observar con dete-
nimiento sus murales, sus capiteles y molduras, se despiertan emociones esté-
ticas que pasan a segundo plano cuando se evoca la memoria de sus  glorias; 
es entonces cuando podemos imaginar, como un murmullo que traspasa el 
tiempo, las voces y el espíritu de los hombres y mujeres que dieron  brillo, 
iluminación y grandeza espiritual a nuestro histórico instituto: las luces 

Juan B. Garza Murguía

(1853-1916)
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armoniosas del poeta y fundador José María Heredia; la figura enigmática y 
el pensamiento libre de Ramírez, el Nigromante; la voz potente y emotiva del 
Dantón de Tixtla, Altamirano; la obra fecunda de Silviano Enríquez, Felipe N. 
Villarello, Juan Rodríguez, Anselmo Camacho, Rafael García Moreno y Miguel 
Salinas; ahí resuena aún el estro encendido de Heriberto Enríquez, Enrique 
Carniado, Horacio Zúñiga y Josué Mirlo.

Y en ese desfile de figuras inspiradas por la voluntad creadora del inte-
lecto, que se conjuga con las bellezas del alma, surge como fuente inagotable 
de bondades, de ingenio y de talento la personalidad de Juan B. Garza Murguía, 
maestro de generaciones, forjador de espíritus, inspirado escritor y el más 
grande de los románticos de nuestra tierra, el Vate de Toluca, el Vate Garza.

Hijo de Francisco Garza y María del Carmen Murguía, Juan Bautista 
Emiliano Garza Murguía (según puede leerse en su fe de bautismo) nació el 
24 de junio de 1853 en una casa de la calle del Maíz, frente al portal de la 
Constitución. Como era hijo de un profesionista que gozaba de prestigio, el 
joven Juan B. Garza realiza sus estudios primarios en la escuela particular del 
pedagogo Mariano Oscos; más tarde, con el objeto de continuar su formación 
secundaria y preparatoria, se inscribe en el Instituto Literario de Toluca.

A los 17 años, movido por la influencia y el ejemplo de su padre, el joven 
Juan se traslada a la ciudad de México para inscribirse en la Escuela Nacional 
de Medicina, en 1870; pero su vocación verdadera es despertada —misteriosas 
coincidencias de la vida— por aquel joven de palabra fácil, espontánea y alada 
que evidenciaba su espíritu poeta, y que se encuentra con el alma sensible de 
este otro joven estudiante de medicina, con quien compartiría, en aquella 
luminosa etapa de la vida, su primera experiencia literaria: el malogrado poeta 
saltillense Manuel Acuña.

Imbuido por esa pasión efervescente que generalmente invade a los  poetas 
en la rebeldía de su juventud, Juan B. Garza se rodea de espíritus afines, se 
reúne al lado de Acuña, con Juan de Dios Peza, Javier Santamaría y otros jóvenes 
 literatos e intelectuales de la época, con quienes estrecha una sólida y profunda 
amistad y entre quienes gana el mote que le acompañará toda su vida: el Vate 
de Toluca. Dos años más tarde, en 1872, abandona la carrera de medicina y 
decide intentar la carrera de derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia 
de la ciudad de México, en donde, ya sin el apoyo familiar y en condiciones 
económicas precarias, estudia solamente el primer año.

Pero nada agobia al inspirado joven. Su existencia gira alrededor de la 
poesía, la amistad verdadera, el amor juvenil de su novia María, a la que escribe 
sus mejores sonetos, la alegría de la vida, el amor de su madre, la fuerza interna 
que le da su propia inteligencia y aquel ferviente amor por la cultura, lo cual 
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forma en su interior un ser bondadoso, afable, perspicaz, brillante y generoso;  
sin embargo, la tragedia no tardaría en tocar a las puertas de su mundo de 
ilusiones.

Era el 6 de diciembre de 1873 cuando una noticia estremeció profunda-
mente su ánimo: víctima de envenenamiento por haber ingerido por propia 
voluntad cianuro de potasio, su entrañable y admirado amigo Manuel Acuña 
había muerto.

Juan B. Garza tiene 22 años. Acongojado, confundido, sensiblemente 
afectado por la muerte de su compañero de juventud, abandona la ciudad de 
México y con ello sus aspiraciones de concluir la carrera de derecho; pero la 
vida tenía que continuar. Regresa al solar nativo en 1874 y presenta examen 
de oposición para ocupar la cátedra de Lógica en el Instituto Literario, donde 
había estudiado años antes.

Al obtener la titularidad de su primera cátedra, lo embarga una profunda 
sensación de satisfacción personal y orgullo, que se revela en su poema “Ecce 
homo”, escrito en agosto de 1874, en el que describe su cosmovisión en aquella 
transición a la madurez:

Cómodamente en mi boardilla habito,
acabo de cumplir veintidós años,
soy querido de propios y de extraños,
y aunque pobre, de nada necesito;
....
me encuentro rebosando de alegría,
catedrático soy del Instituto,
a mi madre, a mi novia y la poesía,
con todo el corazón rindo tributo...52

Inicia así una larga y fecunda etapa como docente en el claustro del ins-
tituto, donde cincela con pulcritud, a golpe de perseverancia, la imagen de 
hombre erudito y sensible, cuyas cátedras de Lógica, Psicología, Literatura e 
Historia de México ocuparon un lugar preferente en la atención de muchas 
generaciones de alumnos de la época. En aquel primer año como catedrático 
publica su primer libro de composiciones en verso, bajo el título de Trinitarias.

En 1883, en la plena madurez de sus 31 años, Juan B. Garza goza de un 
reconocido prestigio en todos los ámbitos de la sociedad de su tiempo. Sus 

52 Pérez Gómez, Gonzalo. “Juan B. Garza: antología” en Boletín bibliográfico. Toluca, Biblioteca 
Pública Central del Estado de México, abril-junio de 1968, p. 17.
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participaciones constantes en ceremonias y festivales del instituto consolidan 
su imagen como declamador, representativo poeta parnasiano y culto orador; 
en esta época publica su más importante obra, Colección de poesías, y tres años 
más tarde, en 1886, sus trabajos A orillas del precipicio y Compendio de historia 
de México.

De su labor como maestro, a la que dedicó los siguientes años de su vida 
en el instituto, en la Escuela de Artes y Oficios y en la Escuela Normal para 
Profesoras, dan testimonio de admiración, respeto y afecto muchos de sus más 
destacados discípulos, entre los que se cuentan Heriberto Enríquez, Enrique 
Carniado y Horacio Zúñiga, quienes en poemas, narraciones y reseñas biográ-
ficas nos hablan de aquel catedrático fecundo, razonador fluido, persuasivo y 
elegante, siempre alegre, bromista y cálido.

A sus méritos extraordinarios como poeta prominente del cenáculo de 
escritores románticos más importantes de finales del siglo XiX y como cate-
drático, se suma a partir de 1885 su labor como periodista, de la que hace una 
síntesis el bibliófilo Gonzalo Pérez Gómez, en la semblanza publicada en el 
Boletín Bibliográfico de la Biblioteca Pública Central del Estado, de abril de 1968:

En la difícil profesión del periodismo, Juan B. Garza desarrolló meritoria 
labor, la que inició al ser nombrado en octubre de 1885, redactor de La 
ley, periódico oficial del Estado de México, del que más tarde llegó a ser 
encargado, hasta finalizar el año de 1888. De marzo de 1889 a diciembre 
de 1890 le fue encomendada la dirección del periódico oficial la Gaceta del 
Gobierno, siendo su primer director, y de 1891 a 1893, sirvió el cargo de jefe 
de redacción del mismo. En 1897, fundó y dirigió el semanario El domingo; 
al año siguiente, 1898, administró otro por igual semanario La tribuna...53

Al cumplir 25 años de labor docente, en 1899, el Boletín del Instituto, 
órgano informativo fundado un año antes por Silviano Enríquez, le dedica un 
elogio en el que se le reconoce como el maestro inteligente para el que numero-
sos jóvenes alumnos y ex alumnos “tienen siempre [...] palabras de cariño, de 
admiración y de respeto”.54

De tendencia positivista, como la mayoría de los grandes educadores 
de su época, sus méritos de culto hombre de letras fueron reconocidos por el 
gobernador Vicente Villada, quien, como ya quedó consignado, lo designa en 

53 Ibid., p. 3.

54 Enríquez, Silviano. Boletín del Instituto Científico y Literario de Toluca. Año 2, núm. 17, Toluca, 
1898.
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1889 primer director de la Gaceta del Gobierno, periódico oficial del Gobierno 
del Estado de México. El afecto del gobernador progresista que se mantuvo al 
frente de los destinos de la entidad durante cerca de 15 años otorgó también  
al catedrático y poeta la oportunidad de exponer con amplitud sus conocimien-
tos filosóficos: en 1903 lo invita a dictar una serie de conferencias sobre filosofía 
positivista e historia, en el salón de recepciones del Palacio de Gobierno, ciclo 
que originó gran revuelo en los medios intelectuales de la entidad y la capital 
de la república.

A los 63 años de edad, el viernes 19 de mayo de 1916, víctima de un pro-
longado padecimiento de neumonía, murió en su casa de Toluca el querido 
maestro de la emoción viva y humana, el hombre generoso que aconsejaba 
siempre hacer luz en lo oscuro del abismo, el más grande de los poetas románticos 
del Estado de México. Descansan desde 1974 en la Rotonda de los Hombres 
Ilustres del Estado de México los restos mortales de Juan Bautista Emiliano 
Garza Murguía.



[ 110 ]

El maravilloso y verdadero valor de la historia no se encuentra en saber lo que 
sucedió en el pasado sino, ya lo hemos dicho, en comprender por qué sucedió, 
en aprender las enormes lecciones que nos brinda, en asimilar la gravedad de 
los errores cometidos y difundirlos como una perenne advertencia del peligro 
que encierra volver a permitir hechos, actitudes y sucesos, que fueron supera-
dos con el alto costo de la sangre y el valor de nuestros antepasados.

¿Olvidar o subestimar el alto valor 
de ser libres cuando padecimos cerca 
de trescientos años de bárbaro y san-
griento coloniaje?, ¿olvidar o subestimar 
la importancia de nuestra soberanía 
cuando hemos sido objeto interminable 
de intentos intervencionistas y víctimas 
de mezquinos intereses imperialistas?, 
¿olvidar o subestimar el maravilloso 
derecho a elegir a nuestros represen-
tantes, cuando nuestra historia está 
llena de lecciones aprendidas bajo el 
yugo del tirano, el megalómano, el 
dictador...? Imposible, no debemos, 
no podemos olvidar o desestimar  
la enseñanza de la historia.

¿Que eso es cosa del pasado?, 
¿que vivimos otros tiempos?, ¿que 
las condiciones que hicieron germi-
nar la esclavitud, la intervención, la 

Plutarco González Pliego

(1813-1857)
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dictadura o el fanatismo enajenante son hechos irrepetibles en la era más avan-
zada de la tecnología? Tal vez; pero si para averiguarlo es menester no voltear 
hacia el pasado, fijemos la mirada en nuestro tiempo, hacia otras latitudes. 
Observemos el paisaje apocalíptico en el Medio Oriente, veamos la crisis de 
valores en que se revuelve la representación de las Naciones Unidas, reconoz-
camos las nuevas  y efectivas estrategias del colonialismo económico, descu-
bramos en casos claros y concretos qué tiranos, déspotas y dictadores aún hay 
en el albor de éste, al que llamamos el siglo del conocimiento. Aprenderemos 
entonces que las condiciones en el tiempo corresponden, según la fórmula de 
Hegel, a un cíclico y constante devenir.

Pero por fortuna, ante el drama incesante de los imperios que nacen, lle-
gan a la cúspide y declinan sólo para dar paso al nacimiento de otros imperios, 
se levanta el apotegma que debiera resonar permanentemente en la conciencia: 
No es la historia la que hace al hombre, es el hombre el que forja la historia.

Ciertamente, circunstancia, condiciones, formación y escala de valores son 
factores que determinan nuestro paso por la vida, pero la única diferencia  entre 
cada uno de nosotros y los hombres que aparecen en las páginas gloriosas de la 
historia ha sido y será siempre la voluntad, de atreverse, de determinar libremente 
sus ideales y en consecuencia de luchar por la defensa de los mismos, aun a costa 
de la comodidad, aun bajo el riesgo de no alcanzar el éxito; más aún, con la heroica 
convicción de que la lucha por el ideal, bien vale incluso llegar a perder la vida.

A esta clase de hombres valerosos, estoicos y de firme convicción por 
sus ideales perteneció el Mártir de la Libertad, el hijo benemérito del Estado de 
México, el general Plutarco González Pliego.

Nació en Toluca, pero no la nuestra, hoy capital del estado, sino en la 
pequeña población que cuando él vio la primera luz en 1813 tenía fresca aún  
la escena de aquel 27 de octubre de 1810, cuando una multitud de 60 mil 
hombres de Guanajuato y Michoacán, armados con palos y machetes, gritaba 
contra el mal gobierno y al mismo tiempo vitoreaba al rey de España; querían 
acabar con los españoles, pero bajo el emblema de la Virgen de Guadalupe. 
Sólo unos 2 mil de ellos eran soldados con instrucción regular y armamento. 
Al frente de todos venía el cura Miguel Hidalgo y Costilla; la Independencia 
de México había comenzado.

Su infancia se desarrolla entre imágenes de hombres a caballo, de unifor-
mados realistas e insurgentes, que con frecuencia en esos años consideraban a 
Toluca como punto estratégico de ataque o defensa para el asedio de la ciudad 
de México; imágenes que despiertan en los niños las más intensas fantasías, la 
admiración por el valor, la dignidad del uniforme, la impresión de los combates 
y la reciedumbre de querer convertirse en hombres.

p l u ta r c o  g o n z á l e z  p l i e g o
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Mientras él alcanzaba la adolescencia, se consumaba la Independencia, se 
instauraba el imperio de Iturbide, se juraba la Constitución de 1824, que daba 
vida a una república, se erigía el Estado de México como entidad federativa y, 
cuando él tiene 17 años, el pueblo en el que había jugado, crecido y soñado se 
convierte en la ciudad de Toluca, capital de la entidad.

Aunque no hay registro de su ingreso a la milicia, cuando cumple los 22 
años, en 1835, es ya teniente en la Segunda Compañía del Regimiento Activo de 
México. En octubre de ese mismo año Toluca deja de ser capital de la entidad 
federativa y se convierte en parte del Departamento de México, por órdenes 
del gobierno centralista de Antonio López de Santa Anna.

Como muchos otros militares de la época, Plutarco González solicita 
licencia absoluta para separarse del Ejército Centralista en diciembre de 1837 
y se afilia al Partido Progresista, opositor al gobierno de Santa Anna, criticado 
por su actuación en la guerra de Texas durante la que, tras ser capturado, 
accede a la firma de los Tratados de Velasco, que reconocen la independencia 
de aquella norteña entidad.

Al proclamarse en 1841 el Plan de la Ciudadela del general Gabriel Valencia 
en contra del gobierno de Santa Anna, Plutarco González lo secunda; sin 
embargo, la intervención estadounidense irrumpe en el escenario nacional y 
toda diferencia entre grupos militares se pospone para hacer frente al invasor. 
El propio Plutarco González participa activamente en diferentes batallas en 
defensa de la soberanía nacional.

Concluida la guerra contra Estados Unidos con la firma de los tratados 
de Guadalupe Hidalgo, el país se encontraba materialmente destrozado. El 
gobierno de Santa Anna había degenerado en dictadura, lo cual propició la irri-
tación generalizada. La insurrección que desató el Plan de Ayutla, proclamada  
el 10 de marzo de 1854, encontró en nuestra provincia un aguerrido parti-
dario: Plutarco González, quien inicia una intensa campaña en contra de los 
centralistas en el sur del estado; su valor y sentido estratégico de combate le 
permitieron obtener el triunfo en batallas determinantes para la victoria de la 
causa federalista, como la toma de Zacualpan y la Batalla de Sultepec.

Producto de aquellas acciones militares es ascendido por Juan Álvarez 
al grado de General de Brigada. Posteriormente, el 19 de agosto de 1855, es 
designado gobernador y comandante militar del estado, ejercicio durante el 
que se rodea de distinguidos liberales como el general Felipe Berriozábal y 
Manuel Alas Sardaneta.

De aquella breve gestión gubernamental debe destacarse la labor que 
Plutarco González realiza al defender la integridad territorial del estado, a través 
de su correspondencia personal con el presidente Juan Álvarez.
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Más que por una actuación política destacada, el caudillo se distinguió 
por su devoción a la causa federalista, por su genio militar y la simpatía que 
supo despertar no sólo entre sus tropas sino entre la población en general, 
especialmente entre las capas intelectuales de la Revolución de Ayutla.

Debido a su formación militar decide dimitir al cargo político de gober-
nador del estado el 6 de enero de 1857; sin embargo, no se retira de sus deberes 
castrenses. En ese mismo año, como respuesta a la promulgación de la nueva 
Constitución federal de 1857, el caudillo clerical de formación militar Marcelino 
Cobos inició en el Estado de México una intensa actividad militar en contra del 
gobierno, por lo que atacó puntos dispersos de la entidad.

Plutarco González, determinado a acabar con los insurrectos, los combate 
con eficacia en Sultepec y Temascaltepec; sin embargo, el 22 de octubre de 1857 
recibe la noticia de que la Guarnición Militar de Cuernavaca se había sublevado, 
acción incitada por el general Marcelino Cobos, por lo que al frente de su tropa 
se dirige a aquella población, en ese entonces aún parte del territorio del Estado 
de México, y toma la plaza prácticamente sin resistencia.

Atendiendo a la táctica de guerra de guerrillas, las tropas conservadoras 
prefirieron no hacer frente al ejército del general González y se dispersaron 
hacia Temixco y Soche, hecho que determinó a Plutarco González a seguirlos 
para acabar de una vez por todas con el líder clerical Marcelino Cobos.

El 31 de octubre, en la Cuesta del Platanillo, González y sus hombres caen 
en una emboscada de los insurrectos, por lo que se libra una encarnizada bata-
lla en la que sus fuerzas tenían una posición estratégica de evidente desven-
taja. Según nos relata el historiador Miguel Salinas, en la retirada de las tropas 
federa listas, Plutarco González decide no escapar “por haberse empeñado en 
salvar personalmente a su amigo íntimo, el oficial Lauro Cárdenas”.55 Lo cierto 
es que en este combate el caudillo liberal es alcanzado por las balas enemigas 
y cae muerto en el campo de batalla.

Por fortuna, la brigada del general Miguel Negrete reforzó las fuerzas 
liberales, aunque llegó horas más tarde para continuar el combate, en el que 
finalmente fueron vencidos los insurrectos clericalistas. Al levantar el campo, 
fue encontrado el cadáver de Plutarco González y llevado a Cuernavaca, en 
donde lo embalsamaron para ser trasladado a Toluca.

La noticia de la muerte del General de Brigada conmocionó al Congreso 
Liberal y a la población toluqueña; no obstante la oposición del Cura Merlín, 
su cadáver fue sepultado en el antiguo cementerio de San Diego.

55 Sánchez García, Alfonso et. al. Antología Juarista. México, Publicación Especial del Gobierno 
del Estado de México/Editorial Regina de los Reyes, S.A., 1972, p. 120.
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En 1861, quien había sido su secretario de Gobierno, Manuel Alas 
Sardaneta, llega a la gubernatura de manera provisional, ordena la colocación 
de una lápida honorable en su tumba y excita al Congreso del estado a emitir 
el decreto número 8 del ocho de junio de 1861, mediante el cual se declara 
Benemérito del Estado de México al mártir de la libertad, general de brigada 
Plutarco González.

Su cuerpo fue exhumado en mayo de 1895; posteriormente recibió un 
homenaje póstumo en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal y fue sepul-
tado en el Panteón General de Toluca. Finalmente, el 31 de diciembre de 1974, 
sus restos fueron depositados en la rotonda.
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Al inicio de la república, en 1824, cuan- 
do se integra la Federación mexicana y 
se aprueba la primera Constitución de 
nuestro país como nación indepen-
diente y libre, nace en Texcoco, Estado 
de México, Felipe Santiago Gutiérrez, el 
artista que perfiló a lo largo del siglo XiX 
una intensa y prolífica vida en busca del 
arte como medio capaz de enriquecer 
y acrecentar nuestra cultura nacio-
nal, como instrumento que contribuyó 
también a edificar el ser nacional que se 
encontraba en ciernes.

El siglo XiX representa en nues-
tra historia patria un capítulo doloroso 
durante el cual se conformó el Estado Mexicano; fue una etapa de constantes 
luchas políticas, ideológicas y militares. Al lado de los héroes, que con su vida 
rompieron los grilletes de la esclavitud, aparecen los ideólogos que propugna-
ban el Liberalismo, los derechos del hombre y el establecimiento de un régimen 
republicano; son hombres de enorme talento que combatieron con la pluma 
y con la espada; a veces con la idea y otras con el fusil, e hicieron posible la 
integración de una nueva república.

Pero en el amplio horizonte de la actividad humana encontramos otro 
tipo de hombre, igualmente valioso, pero generalmente menos reconocido. 
Nos referimos al artista, quien lleva el espíritu impregnado por la sensibilidad 
creativa, por la necesidad de trascender a través del arte, que es don magnífico, 

Felipe Santiago Gutiérrez Cortés

(1824-1904)
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no sólo porque busca la perfección de lo estético sino porque entraña la inter-
pretación de lo humano en el sentido más profundo del término.

El arte pictórico fue la gran pasión y firme vocación de Felipe Santiago 
Gutiérrez, quien a pesar de vivir los avatares de la etapa decimonónica en 
México, logra sobreponerse a la adversidad de su tiempo y nos enseña que los 
valores de tenacidad, perseverancia y voluntad son elementos esenciales para 
emprender cualquier obra que pretenda ser grande y duradera.

Gutiérrez inicia su formación en pintura de la mano de José de la Luz 
García en su natal Texcoco, pero su natural talento se moldearía en el reco-
nocido centro artístico de la ciudad de México: la Academia de San Carlos, en 
donde recibe primero la cátedra del pintor Miguel Mata Reyes, y a partir de 1846 
del catalán Pelegrín Clavé, a quien reconocería como su maestro, no obstante 
haberse ganado su cariño, respeto y amistad. De Clavé recibe las nociones del 
arte europeo de ese tiempo, por lo que crece su deseo de conocer y aprender 
en el viejo continente.

Felipe Santiago poseía además de sus dotes artísticas una vocación didác-
tica que le acompañará a lo largo de su vida; a invitación de Felipe Sánchez 
Solís, director del Instituto Literario de Toluca, se hace cargo de la cátedra de 
Pintura. Permaneció en la capital de nuestro estado de 1848 a 1854, luego cede 
la referida cátedra a su amigo y compañero de academia, el pintor Luis Coto.

En el instituto cultivó —como siempre lo hizo en donde se encontrara— 
la relación con los hombres y mujeres que apreciaban el arte y la cultura. 
Supo conquistar los más nobles sentimientos, no sólo por la prestancia de su 
arte, sino por su carácter alegre y generoso. Su estancia en Toluca le permi-
tió consolidar los lazos afectivos que le unieron a Felipe Sánchez Solís y a su 
esposa Susana Robert de Sánchez Solís, lo mismo que a la familia de Manuel 
Zúñiga, acaudalado negociante de Zinacantepec, cuyos hijos Teodoro, Isidoro 
y Matilde recibieron la enseñanza del maestro de Texcoco. Prueba de su capa-
cidad para las relaciones humanas es haber conseguido que tres goberna-
dores del Estado de México posaran para él: Mariano Arizcorreta, Mariano 
Riva Palacio y Luis Madrid, cuyas figuras quedaron plasmadas en cuadros de 
excepcional realismo.

En 1855 Felipe Gutiérrez regresa a la Academia de San Carlos, donde con-
tinúa recibiendo las lecciones del maestro Clavé, y se destaca como un brillante 
y adelantado alumno al obtener premios y reconocimientos en las exposicio-
nes anuales que ahí se realizaban. En ese momento, el joven pintor ya había 
efectuado obras de enorme valía, como el óleo titulado La caída de los ángeles 
rebeldes, inspirado en el paraíso perdido de John Milton, donde se aprecia su 
particular destreza para el desnudo; o bien, las composiciones sobre la vida de 
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José: Jacob bendiciendo a los hijos de José y El anuncio de la muerte de José, creadas 
en 1855 y 1856, respectivamente.

Su formación intelectual es muestra clara en estas obras, que evidencian 
el conocimiento de la cultura universal que poseía Gutiérrez y su sensibilidad 
para expresarla con maestría en su arte plástico. Es indudable que a su enorme 
talento pictórico aunaba una nítida visión de la función cultural y social del 
arte; así se patentiza —como señala Esperanza Garrido en sus apuntes biográfi-
cos— con las reseñas críticas que escribió sobre las exposiciones de la Academia 
de San Carlos en 1876, 1877 y 1881, las enseñanzas prácticas y teóricas que 
impartió en academias públicas y privadas, las oportunidades que procuró 
para sus discípulos a fin de que conocieran otras latitudes y perfeccionaran su 
técnica, así como su Tratado del dibujo y la pintura, publicado en 1895.

Mención especial merecen en este sentido las recomendaciones que hizo 
el pintor al gobierno de México en 1878, a través de un artículo periodístico 
titulado “México en decadencia”, en el que señalaba la necesidad de crear una 
galería nacional donde se exhibieran obras pictóricas, esculturas y relieves con 
temas históricos y de costumbres, ya que creía que de esta forma los artistas 
podrían dejar constancia de la vida independiente del país y posibilitar a las 
generaciones futuras la reconstrucción de la historia política y social del siglo 
XiX con facilidad y veracidad.

La vida de Felipe Gutiérrez se significa además por su incansable deseo de 
conocimiento, por el anhelo ferviente de abrevar en el estudio directo de los 
pintores europeos. Con esa intención emprende en 1862 un largo y extenuante 
recorrido que se prolongará por 33 años. Tuvo que reunir por cuenta propia 
los recursos económicos que el viaje requería, por no haber obtenido apoyo 
para ello y debido a la situación prevaleciente en México, a consecuencia de 
la intervención francesa.

Recorre varios puntos del territorio nacional: Colima, Guadalajara, Tepic 
y San Blas; en todo sitio que conoce observa con mucho interés y describe las 
costumbres del lugar. Así se advierte en las impresiones de su viaje que regu-
larmente redacta en los que revela que en su concepto los temas por excelencia 
de la pintura son de historia y de costumbres.

En 1867 se embarca en Mazatlán rumbo a San Francisco, California, en 
donde radica por año y medio. Allí logra el reconocimiento público: la prensa lo 
define como el mejor retratista que ha venido a esta población. Pero su propósito 
es muy claro, continuar su viaje rumbo a Europa; en 1868 viaja a Nueva York, 
vía Panamá, y de ahí rumbo a Francia.

El 10 de agosto de ese año logra el primer objetivo de su viaje. Al arribar 
a París, y tras una breve estancia en la que conoce los museos de esa ciudad, 
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parte con destino a Roma, pasando por Marbella, Génova y Liorna. Su anhelado 
deseo está por cumplirse: conocer la capital de Italia.

En Roma ocupan su tiempo los monumentos, los museos y el ambiente 
artístico predominante; recorre la ciudad en compañía de su amigo José Salomé 
Pina, quien se encontraba pensionado hacía tiempo en aquella ciudad. Cuán 
grande sería el propósito del pintor mexicano por conocer Roma que describe 
con gran fruición y felicidad la profunda emoción que le causaba este viaje.

Sin embargo, el ambiente que allá imperaba estaba dominado por la Iglesia 
católica, hecho que provocó su decepción, pues liberal como era Gutiérrez, 
no concebía un arte maniatado y limitado por la religión. En igual condición 
halla la academia de San Lucas, a la que todo estudiante de San Carlos aspiraba 
conocer para aprender la técnica más avanzada del arte europeo. Entonces, 
descubre que el trabajo en México era mucho más intenso y productivo, razón 
por la que decide acercarse a los talleres de las academias independientes.

Es verdaderamente ejemplar la visión de nuestro artista respecto a su 
futuro, pues a pesar de las condiciones adversas, comprendió que su tiempo 
debía ser dedicado al trabajo, entregado al estudio por el que había recorrido 
grandes distancias y bajo las más difíciles circunstancias. Por ello, se dedica 
con pasión a conocer y compartir el talento de muchos otros pintores de origen 
tan diverso, como lo fueron los artistas rusos, ingleses y norteamericanos.

Instala su propio estudio a manera de academia, en el que abreva el 
ejemplo de pintores españoles como Eduardo Rosales, José Villegas y Ramón 
Tusquets. Fue la época en la que, como escribe en sus impresiones de viaje, 
“trataba yo de utilizar ventajosamente el tiempo que permaneciera en Roma 
y más aún, adquirir las cualidades de la escuela española, que es la que cons-
tantemente me ha gustado”.56

En esa etapa de su formación destaca su interés por el desnudo femenino, 
que más tarde motivaría la ejecución de diversas obras en su producción artís-
tica, pues como han señalado sus biógrafos, el artista recibió en este aspecto 
la influencia del revolucionario pintor francés Gustavo Courbert.

En 1870 regresa a la ciudad luz para luego seguir hacia Madrid, en donde 
admira la obra de sus pintores favoritos: Velázquez y Goya. Lo motivan los trazos 
de quienes pintan con realismo: Las tres gracias de Rubens y el San Bartolomé de 
Ribera, del que expresa con asombro: “¡Oh! Aquí es necesario caer de rodillas 
ante el magisterio y la fiereza con que está pintado”.57 Al tiempo que visita El 

56 Sánchez Arteche, Alfonso et. al. Felipe Santiago Gutiérrez: pasión y destino. Toluca, Instituto 
Mexiquense de Cultura, 1993, p. 40.

57 Ibid., p. 44.
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Prado, acude a la Academia San Fernando para estudiar el desnudo y el retrato 
con los maestros Federico Madrazo y José Rivera.

Viaja brevemente a Barcelona y en marzo de 1871 retorna a Roma, a la 
que encuentra cambiada por la disminución del poder papal. Deja sentir su 
profunda formación liberal al expresar que “la ciudad ya no huele a incienso”. 
Durante su viaje de regreso a México conoce Florencia, Bolonia y Turín. En el 
puerto de Havre se embarca rumbo a Nueva York. En esta ciudad permanece un 
año. Ahí conoce a quien sería gran admirador y difusor de su obra, leal amigo 
y compañero, el poeta y diplomático colombiano Rafael Pombo.

En la urbe de hierro, Pombo convence al texcocano de visitar Colombia, a 
cuya capital Bogotá, arriba Felipe Gutiérrez en septiembre de 1873. La vocación 
magisterial que subyace en el espíritu de nuestro artista se muestra plena en 
aquella nación hermana, ya que decide entregar a los jóvenes artistas el caudal 
de conocimientos adquiridos en Europa. El objeto era fundar, con el apoyo de 
su amigo y protector, la Academia Nacional de Bellas Artes, pero problemas 
de índole político y económico impedirían su realización en ese momento; 
no obstante, Gutiérrez abre al público dos academias de pintura, una para 
varones y otra para mujeres, en las que motivó con su talento a los noveles 
artistas colombianos.

Su residencia en Colombia fue estimulante y productiva; salieron enton-
ces de su pincel creativo numerosas obras, entre las que destaca La cazadora de 
los Andes, considerada el primer desnudo integral de la pintura mexicana, en 
la que se aprecia la madurez alcanzada por Felipe Santiago y la acabada técnica 
que poseía para el desnudo femenino. El poeta Rafael Pombo la califica como 
la venus bogotana, una “figura perfecta y de tamaño natural, en que el atrevido 
mexicano ha amontonado dificultades enormes de escorzo y de colorido para 
jugar con ellas y vencerlas con enorme facilidad y limpieza”.58

En abril de 1875 regresa a la patria. De inmediato se incorpora a la activa 
vida de la ciudad de México, escribe interesantes reseñas críticas, en las que 
manifiesta su deseo de impulsar las bellas artes en México, así como estimular 
y proyectar a los jóvenes valores, como nuestro excelso paisajista José María 
Velasco, a quienes orienta con sus recomendaciones.

La madurez le ha permitido encontrarse a sí mismo y con gran autentici-
dad señala los linderos de su concepción artística: Verdad, huir del estilo bonito 
y buscar el vigoroso, palabras que adquieren resonancias mayúsculas cuando 
gana el reconocimiento del eximio político, literato y libertador cubano José 
Martí, quien escribe en 1875:

58 Ibid., p. 106.
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Hay en México un pintor eminente, cuya presencia entre nosotros regocija 
el escaso número de personas que le conocen, y complace a cuantos gustan 
de ver el arte de la pintura en manos inteligentes y vigorosas.

Felipe Gutiérrez pinta con grandes rasgos entre grandes sombras. No 
diluye la luz: la descompone y la contrasta; no dibuja con líneas, sino con 
experimentados golpes de pincel. No hay en él, claro-oscuro; hay en él 
claro y oscuro; un claro luminoso y atrevido; un oscuro lleno de potencia 
y de vigor. Opone el uno al otro: No los concilia. Es el estilo libre y propio 
de un pintor que ha visto la vida en los cuadros de Miguel Ángel, Ribera y 
Tintoretto. Gutiérrez pinta pronto, pinta mucho y pinta muy bien. Hay en él 
algo de la imponente frialdad de Rosales. El artista español pintaba más que 
con colores, con músculos y nervios. Gutiérrez anda aprisa por este camino.

[...] Es un pintor de gran manera: no complacerá a todos los gustos; 
pero sorprenderá a los bien acostumbrados. Lo que Gutiérrez pinta satisface 
en algo la aspiración humana a la grandeza. Es más hermoso que bello. No 
hará nunca un cuadro lindo; pero hará cuando quiera un cuadro grande y 
sorprendente. Cuando Gutiérrez exponga sus cuadros, consistirá su mérito 
mayor en que disgustará a gran número de personas. Tendrá en cambio 
admiradores muy sinceros: El más humilde de ellos será José Martí.59

Cuán grande, bella y honda es la palabra del poeta, que se honra, honran do. 
Más aún, honra con su esclarecido verbo a la nación mexicana, a través del elogio 
sincero a nuestro artista. El pintor viajero continuará su incansable peregrinaje 
por Panamá, Chile, Argentina y Brasil; de regreso en Colombia, en 1881, logra 
fundar al lado de Rafael Pombo la Academia de Pintura o Academia Vázquez, 
cuya primera institución llevaría el nombre especial de Escuela Gutiérrez, como 
reconocimiento a su esfuerzo en pro de la pintura de aquel país.

De vuelta a su solar nativo, expone y escribe con asiduidad; se publican 
sus Impresiones de viaje, memorias imperecederas de su intenso y prolongado 
recorrido por Europa y América; a su paso ha dejado la huella indeleble del 
trabajo y la constancia sin par; el ejemplo excelso de que la vida es la humana 
oportunidad de trascender por medio de las obras del espíritu y del intelecto.

Reconocido por propios y extraños, Felipe Santiago Gutiérrez es uno de 
los mayores exponentes de las artes del Estado de México y uno de los pilares 
de la pintura mexicana del siglo XiX, según su biógrafo José Manuel Caballero 
Barnard. La luz de su existencia culmina en 1904, en Texcoco, el mismo lugar 

59 Ibid., p. 69.
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que le vio nacer. Nos legó una vasta y valiosa obra pictórica que continúa siendo 
baluarte de nuestra cultura y orgullo de todos los mexiquenses.

Como un reconocimiento póstumo al “trashumante y polémico, adorador 
de la mujer, idólatra del progreso, académico en lo que sabe de arte pero realista 
en lo que pinta y escribe”,60 como lo definió el crítico e historiador Alfonso 
Sánchez Arteche, en 1974, al crearse la Rotonda de los Hombres Ilustres del 
Estado de México, el gobierno de la entidad decidió inhumar sus restos en ese 
mausoleo.

Para fortuna nuestra y de las generaciones por venir, en 1992 el gobierno 
del estado rescató parte importante de la obra producida por el afamado retra-
tista para exhibirla en el museo que lleva su nombre en Toluca y que ofrece a 
todo el público el deleite estético del artista. Como consecuencia de la apertura 
de este museo y para divulgar las obras que constituyen su acervo, se publicó 
en 1993 el libro Felipe Santiago Gutiérrez, pasión y destino, con la participación 
de Esperanza Garrido, Raúl Arturo Díaz Sánchez, Alfonso Sánchez Arteche y 
Héctor Serrano Barquín, texto invaluable para adentrarse en el conocimiento 
de la vida y de la obra del destacado artista del siglo XiX.

60 Ibid., p. 85.
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Jorge Jiménez Cantú

(1914-2005)

El anhelo por trascender ha sido una constante a lo largo de la historia en todas 
las culturas y civilizaciones; es sin lugar a dudas para hombres y mujeres  de todos 
los tiempos un propósito permanente, un deseo que a muchos conduce a buscar 
sendas diversas para ser mejor que los demás; pero, ¿qué es lo que hace que un 
hombre o una mujer se convierta en un ser extraordinario? ¿Es acaso un factor 
la cantidad de dinero que acumule a lo largo de su vida? No. ¿Podría entonces 
ser producto del cúmulo de conocimientos que se adquieran y se aprendan de 
los libros? En definitiva, tampoco es la respuesta. ¿Quizá entonces tengan razón 
quienes ven el éxito como sinónimo de fama o de poder? Nuevamente, o quizás 
con mayor énfasis, no.

En las páginas de la historia uni-
versal podemos encontrar un sinnú-
mero de personajes inmensamente 
adinerados, otros poseedores de gran-
des y variados títulos, o bien legíti-
mos protagonistas de importantes 
momentos de fama y gloria;  incluso 
encontraremos líderes mundiales que 
han tenido en sus manos un poder 
inconmensurable sobre el destino de 
sus pueblos, que decidieron sobre la 
vida o la muerte de sus semejantes; 
pero un análisis simple de sus vidas 
nos permite deducir que ninguno de 
estos factores, por sí mismo, les garan-
tiza el hecho de llegar a ser hombres 
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o mujeres extraordinarios. Muchos de estos personajes han terminado, en el 
juicio de la historia, convirtiéndose en tiranos, dictadores, genios incompren-
didos, solitarios y al final de sus vidas, olvidados y abandonados en la más 
ínfima de las miserias, incluso por ellos mismos.

Porque el ser extraordinario no depende de la acumulación de bienes 
materiales ni de conocimientos, ni de fama o de poder; nos atreveríamos a 
aseverar que el único factor que determina la grandeza de un hombre es su 
capacidad de imprimir pasión a cada momento de su vida.

Un hombre es extraordinario cuando comprende que el individuo sólo 
actúa en el minuto de vida que integra su presente y ese minuto es la expre-
sión de su única realidad. Así lo supo comprender y así lo afirmó Jorge Jiménez 
Cantú, hijo adoptivo del Estado de México que a cada minuto supo disfrutar 
de su existencia e hizo de ella una vocación de servicio a favor del pueblo que 
lo recibió como propio. Jiménez Cantú hizo suyos los problemas de su gente, 
como lo hizo también con sus anhelos, sus conflictos, sus necesidades y sus 
proyectos.

Nació el 27 de octubre de 1914 en la ciudad de México, hijo de Jesús Jiménez 
Gallardo y Guadalupe Cantú de Jiménez. Poco sabemos de sus primeros años; 
incluso al pretender esbozar un retrato del hombre que fue “ejemplo de equi-
librio y madurez espiritual”, su amigo Virgilio Alcibiades Morlán Contreras, 
en su libro Jorge Jiménez Cantú (Imagen de un estadista), dejó claro:

[…] aun pretendiendo escudriñar en lo más recóndito de su niñez, de su 
ascendencia y su abolengo ancestral, los elementos para esculpir con más 
fidelidad, la personalidad del doctor Jorge Jiménez Cantú […] no se cuenta 
con ellos […] Dejo pues la pluma y el compromiso, al propio doctor Jorge 
Jiménez Cantú, de quien esperamos que algún día […] por propia mano 
describa en sus memorias o autobiografía aquellos rasgos y peculiaridades 
importantes en su formación infantil.61

No sabemos si el noble deseo de su biógrafo fue realizado; en lo personal, 
creemos que nunca fue su intención. Lejos de los seres que creen que la gran-
deza deriva de un factor genético o de abolengo, Jiménez Cantú, con sus actos 
y con sus palabras, nos dictó una cátedra constante de grandeza, ésa que el 
hombre va creando a cada instante, sin mirar al pasado perfecto o defectuoso, 
sin pensar en el futuro incierto, sin pretender la vanagloria.

61 Morlán Contreras, Virgilio Alabiades. Jorge Jiménez Cantú, imagen de un estadista. México, 
Editorial proculmeX / costa amic, 1975, p. 10.

j o r g e  j i m é n e z  c a n t ú
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Lo que podemos establecer con claridad de su formación primera es 
que en 1928 terminó su instrucción primaria en el Centro Escolar Belisario 
Domínguez; cursó la enseñanza media de 1928 a 1931 en las escuelas secun-
darias número 1 y 7, todas de la ciudad de México; después se graduó en la 
Escuela Nacional Preparatoria con el Bachillerato de Ciencias Biológicas y en 
donde se develaba ya su capacidad de liderazgo natural, al haber sido elegido 
como consejero ante el Consejo Universitario.

Fue en 1935, un año después de haber ingresado a la Escuela de Medicina 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando detonó en el interior 
del joven el auténtico espíritu de su esencia. Es precisamente en esta singular 
etapa en la que los seres humanos buscan su afirmación, cuando conoce a quien 
durante el resto de su vida se convertiría en su maestro, guía, consejero, colega, 
jefe y sin lugar a dudas, su más entrañable amigo: el doctor Gustavo Baz Prada. 
El encuentro, por sí mismo, constituyó la conjunción de dos conciencias que 
el destino reuniría en el mismo sitial de honor para la historia.

Es necesario hacer un paréntesis para poder establecer un parámetro de 
nuestra semblanza: 1935 fue un año verdaderamente coyuntural, no sólo para la 
política nacional, sino para el mundo entero; precisamente fue ese año cuando, 
con Las Leyes de Nüremberg, el dictador Adolfo Hitler decretó la discriminación 
de las razas inferiores, prometió a la Alemania Nazi un régimen de supremacía 
basado en las más graves degradaciones del pensamiento humano: la discri-
minación, el racismo, la superioridad intrínseca y la desigualdad.

Los vientos de violencia que dominaban al consciente colectivo afectaron 
desde luego nuestra realidad social; particularmente provocaron una profunda 
desorientación de la comunidad universitaria, seducida por las más diversas 
y contradictorias corrientes ideológicas. Por una parte, la ríspida voz de la 
extrema izquierda, que entonces exigía la clausura de nuestra Magna Casa 
de Estudios por considerarla una institución elitista y alejada de las necesi-
dades del pueblo. Por otro lado, la intención de algunos ultraderechistas que 
pretendían ahogar en una mordaza la libertad de cátedra, de expresión y de 
manifestación, por miedo a la detonación de un desorden público que nos 
llevara al caos y a la ingobernabilidad.

Tal fue el escenario en el que nuestros dos ilustres ex gobernadores habrían 
de conocerse, sin imaginar lo que el destino habría de depararles en el futuro.

El doctor José Laguna, en ocasión de la develación del busto de Gustavo 
Baz en la Secretaría de Salud (1988), pronunció un discurso que ilustra clara-
mente este momento histórico:
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Hubo otro momento crítico en la vida del maestro (Baz) y que requirió de 
enorme coraje: su intervención como Rector de la unam […] Previamente 
había ocupado la Dirección de la Escuela de Medicina por dos años 1935-
1936, en momentos de grandes conflictos […] La respuesta del maestro 
fue una clara expresión de su rara habilidad para conciliar y apaciguar el 
problema estudiantil y buscar cooperación y no el enfrentamiento con las 
autoridades del gobierno. El camino escogido por el director Baz se basó 
en su eterno leitmotiv: implantar la disciplina, exigir el cumplimiento de 
los deberes académicos, requerir promedios mínimos para el ingreso a la 
escuela e inclusive, hecho admirable entonces y siempre, implantar un 
examen de admisión.62

Cuán profundamente habría de impactar en el joven Jiménez Cantú la 
personalidad de su maestro, su claridad de pensamiento, su firmeza y rapidez 
en el actuar, sus ideales y su irrenunciable amor por la juventud, que a partir de 
entonces lo apoyó incondicionalmente; jugó un papel relevante en su elección 
como rector universitario y más tarde lo seguiría en la fundación de una de las 
más nobles y benéficas instituciones de nuestra nación: el Pentatlón Deportivo 
Militar Universitario (pdmu).

Una reseña del origen del pdmu, que fácilmente puede ser hallada en 
Internet, establece:

A las seis de la mañana del nueve de julio de 1938, en una calle adyacente 
al viejo Estadio Nacional, se reunieron doce estudiantes de la Facultad de 
Medicina de la unam, impulsados por una inconformidad común ante 
las que consideraban circunstancias prevalecientes en su generación: “El 
egoísmo, la pobreza de ideales, el escepticismo estéril y la pedantería” 
(según el relato oficial de la fundación). Su deseo era congregar a las mejores 
voluntades para construir una patria próspera y fuerte.63

Debe llamar nuestra atención este momento particular de la vida del joven 
Jiménez Cantú, no porque aquella mañana repentinamente un reducido grupo 
de compañeros universitarios organizara un movimiento social, sino porque 
el éxito de su proyecto se derivaba de una visión clara de la realidad social, de 

62 Barrueta Durán, Lucio (compilador). Ramillete de afectos para Gustavo Baz Prada. Segunda 
Edición, México, Ediciones del Gobierno del Estado de México, 1996, pp. 36-37.

63 Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Pentathlon_Deportivo_Militarizado_Universitario, 
consultado el 25 de diciembre de 2013.
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una intención pura, poderosa, legítima y sobre todo, mutuamente provechosa 
en función de sus semejantes.

Todos tenemos deseos, vivimos en el reino de los deseos, quizá deseamos 
miles de cosas cada día de nuestras vidas; pero estos jóvenes tomaron uno solo 
de sus deseos y lo convirtieron en una legítima intención; lo impregnaron de 
pasión, lo determinaron como el motor de su existencia en ese momento.

No lo hicieron para ganar gloria ni por mezquinos intereses; tampoco lo 
hicieron para demostrar superioridad o aprovechar ventajosamente las cir-
cunstancias. No, ellos dilucidaron su propio sentir, su irritación ante una rea-
lidad que parecía apabullante y tomaron acción inmediata en consecuencia.

La legitimidad de la intención de este reducido grupo de hombres puede 
colegirse fácilmente si se conoce su legado. Es preciso referir, para  información 
de nuestros jóvenes lectores, tan sólo algunos de los 42 principios que con-
forman el “Ideario Pentatlónico”, documento que al igual que el escudo de la 
institución fueron inspiración y obra de nuestro personaje, quien por mere-
cimientos propios sigue siendo aclamado por los egresados de esta augusta 
institución como fundador, promotor, ideólogo, comandante general advitam 
y presidente adperpetuam:

Trata de darle a la patria más de lo que tu vida merece. Vales, no por lo que 
tienes sino por lo que haces. Actúa como si todo de ti dependiera: pelea 
como si sólo tuvieras que vencer; trabaja como si fueras el único responsa-
ble: piensa y rinde como si fueras el mejor. Y todo esto, no lo tomes como 
exceso heroico, sino como elemental deber. No son las bellas frases las que 
logran salvar a la patria, sino los grandes ideales y las grandes y permanentes 
obras que construyen. Si mandas, no humilles. Si obedeces, no defraudes. 
Si mandas, piensa. Si obedeces, piensa también. Si tu valer es auténtico, no 
lo será más si lo pregonas. Sé alegre sin bajeza, cortés sin amaneramiento 
ni servilismo; culto, sin pedantería; valiente, sin temeridad; sencillo, sin 
estulticia y fuerte, sin fanfarronería. Trata que tus pensamientos sean como 
el aire de las montañas: amplios, puros y benévolos para todos.64

Resulta tentador abundar más sobre la historia particular, los logros y 
alcances históricos de esta organización; pero con absoluto y sincero respeto, 
dejaremos esa tarea a los miles de hombres y mujeres que hasta nuestros días se 
han ganado con su militancia el derecho de hacer una promoción y descripción 

64 Zapata González, Eduardo Emiliano. Historia del Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario 
(1938-1988). México, 2014.
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más fiel del legado que han recibido de quien, cumpliendo aun con los deberes 
propios de un joven estudiante de medicina, llegó a vender su primer auto-
móvil, adquirido con esfuerzo personal, para sostener el Pentatlón Deportivo 
Militarizado Universitario.

Fieles al objetivo de llamar la atención de las actuales generaciones en 
torno a lo que podemos aprender de nuestros ilustres coterráneos, es menester 
reflexionar sobre lo que, para Jiménez Cantú, representaba el trinomio perfecto 
y necesario: cuerpo, mente y espíritu.

En 1940, Jorge Jiménez Cantú terminó la carrera de medicina. Dejó una 
huella indeleble a su paso por la institución, de la que fue presidente de la 
Sociedad de Alumnos y representante ante la Federación de Estudiantes de 
la Universidad Nacional Autónoma de México; pocos meses más tarde, sería 
presidente de la misma Federación.

Resulta complicado señalar en realidad cuál de sus cargos estudiantiles 
fue el más determinante para su futuro; pero para quienes lo conocieron y aun 
para quienes deseen conocerlo, es sencillo deducir que fueron esos años de su 
vida los que forjaron el basamento de sus cualidades.

Existe una referencia en esta línea del tiempo, que nos comparte Morlán 
y Contreras: en 1939, Jiménez Cantú prestó servicio social

en la hermosa y de natural belleza Villa del Carbón, en el Estado de México, 
a la que arribara en una tarde lluviosa, en compañía del señor Camerino 
Cruz, quien entonces prestaba el servicio de correo entre esa población 
enclavada en las montañas y la comunidad de Progreso Industrial, hoy 
Nicolás Romero.65

Fue ahí en donde el joven doctor dedicó sus primeros años de servicio 
bajo el impulso e inspiración de su mentor Gustavo Baz, quien estableció el 
servicio social obligatorio como parte del apostolado médico de los jóvenes 
estudiantes de medicina y que implica, en esencia, una asistencia real a los 
menos favorecidos.

En el ejercicio de su tarea social el novel doctor estableció una vigorosa 
y cálida relación con la gente del Estado de México, de la que se ganó a base 
de afabilidad y sencillez, el respeto, la admiración y el cariño.

En 1941, contando apenas con 27 años de edad, no se conformó con el 
fatuo reconocimiento de su círculo social que festinaba su exitosa carrera; 

65 Morlán Contreras, Virgilio Alabiades, op. cit., p.  80.
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enfocándose en el consejo de su mentor, dedicó todo su tiempo a la tarea de 
la auténtica profesionalización: obtuvo el puesto de catedrático de la Clínica 
Propedéutica Quirúrgica en su propia escuela de medicina y al mismo tiempo 
comenzó su labor como maestro de Biología en el Instituto México y en el 
Centro Universitario México. Desempeñó simultáneamente el cargo de médico 
cirujano en el Hospital de Jesús, institución fundada por Hernán Cortés, que 
fue el primer hospital de América, y en donde los mexicanos de aquella época  
-que se encontraban carentes de recursos- hallaban para sí y para los suyos, 
el auxilio, la protección y la salvaguarda que no tenían, por no estar integrados 
a ningún servicio de seguridad social.

En 1943 contrajo matrimonio con Luisa Isabel Campos Huttich, unión de 
la que nacería el hoy arquitecto y político Jorge Jiménez Campos. En 1948 fue 
nombrado secretario de Organización de la Campaña Nacional de Escuelas de la 
Secretaría de Educación Pública, cargo en el que permaneció hasta 1951; a la 
par, fue consejero del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. De 1951 a 1957 
ocupó la Jefatura de los Servicios Médicos de la Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas y la Jefatura de Servicios Médicos de Ferrocarriles Nacionales.

A modo de paréntesis, debemos rescatar la influencia de Baz como fuente 
de inspiración y legado espiritual a Jiménez Cantú, enseñanza profunda de 
inteligencia que le despertó la conciencia. La inseparabilidad de maestro y 
discípulo encuentra su basamento en una profunda comprensión del espíritu 
y el ideal. Lejos de la concepción occidental que implicaría autoritarismo, su- 
perioridad u obediencia como vínculo de la relación, el verdadero líder y maes-
tro entiende el lazo con su discípulo como una alianza sincera de compañerismo 
y amistad; maestro y discípulo, entonces, gravitan indisolublemente en torno 
a los mismos ideales y al mismo espíritu.

Discípulo es el que continúa el ideal y el espíritu de su maestro sin ninguna 
desviación; sin caer en simulaciones o deslealtades producto de la arrogan-
cia. Maestro es el que reconoce la grandeza y la inteligencia de su discípulo y 
sin miedo a la competencia aprovecha sus virtudes para trascender su propio 
esfuerzo fecundo a favor de la humanidad.

Ejemplos de esta potente fórmula son fáciles de señalar: ahí está Sócrates, 
develando la grandeza de Platón; Aristóteles, influyendo en la esencia vital 
de Alejandro Magno; Scaevola, cincelando el espíritu del tribuno Marco Tulio 
Cicerón; más cercana a nosotros resulta la trascendente influencia de Ignacio 
Ramírez, el Nigromante, en la egregia personalidad del Dantón de Tixtla, Ignacio 
Manuel Altamirano, y Horacio Zúñiga, el eterno universalista, brillando al lado del 
inmortal Muñoz Cota.
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La grandeza de Gustavo Baz no se encuentra únicamente en sus alcances 
como médico, revolucionario, estadista o gobernante, sino con mayor fuerza se 
denota en la figura del ideólogo, el filósofo y el hombre de práctica sabiduría. 
Nos heredó con la sencillez propia de los sutras orientales, las Cinco Reglas de 
Oro de la Política; pero más trascendental resulta recordar su enfático consejo: 
“Rodéate siempre de gente mejor que tú y habla siempre bien de tus colabora-
dores; esto te convierte en el líder de grandes hombres y no en el jefe de una 
banda de ineptos”.66

Así pues, abrevando de la sapiencia que sólo se halla en el estudio de la 
historia, Baz, al lograr la cúspide de su propia carrera política, supo elegir a los 
mejores jóvenes que conocía; entre ellos, destacó, impulsó y brindó apoyo al 
espíritu noble, generoso y leal que desde la Escuela de Medicina pudo ver en 
Jorge Jiménez Cantú. 

En 1958, siendo por segunda vez gobernador del Estado de México, 
Gustavo Baz designa a Jorge Jiménez Cantú como secretario general de Gobierno, 
quien ya en la madurez de sus 44 años demuestra en plenitud los alcances de 
su apasionado deseo de servir y transformar con hechos la realidad imperante. 

Son muchos y muy variados los planes y proyectos que como secretario 
responsable de la gobernabilidad y desarrollo armónico de la entidad tuvo 
que materializar, pero debe destacarse la propuesta para crear el Ejército del 
Trabajo.

A colación de este ejercicio de gobierno que habría de darle un toque 
distintivo de creatividad e innovación a la administración de Baz, vale la pena 
compartir con nuestros jóvenes lectores un invaluable relato —aún inédito— 
que nos heredó el también ilustre maestro Enrique Díaz Nava, cuya obra cul-
tural debemos comenzar a difundir para develar su enciclopédica enseñanza.

A reserva de que sean sus legítimos herederos quienes publiquen intacto 
el manuscrito titulado “Mis vivencias con el doctor Jorge Jiménez Cantú”, 
nos permitiremos esbozar algunos fragmentos en los que Díaz Nava nos narra  
el momento en que conoció al entonces secretario general de Gobierno y en el 
que —corroborado por el propio personaje, años más tarde— le sugirió la crea-
ción del proyecto, que a la postre se conocería como El Ejército del Trabajo:

Tuve el honor de conocer al doctor Jorge Jiménez Cantú a fines del mes de 
julio de 1958, durante la caminata que él realizó, saliendo de la región de los 
Dinamos de la Magdalena Contreras, Distrito Federal, al municipio de 

66 Díaz Nava, Enrique. Mis vivencias con el doctor Jorge Jiménez Cantú. Toluca, Publicación inédita 
del autor, 1995, p. 1.
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Xalatlaco, Estado de México, cruzando por los montes comunales de mi pue-
blo Santiago Tilapa […] con la finalidad de acompañar al funcionario estatal.

[…] Llegamos más allá del Monte de la Leona, aproximadamente a 
unos veinte kilómetros de Tilapa, encontrándolo por una antigua vereda que 
durante años había sido la vía de comunicación de los leñadores, carboneros 
y peregrinos de la región que iban del Distrito Federal hacia el Santuario 
de Chalma […]  recuerdo que lo acompañaba su ayudante, el señor Miguel 
Celada, quien se esforzaba por seguirle el paso, pero, después de tres o 
cuatro kilómetros, se fue quedando atrás con los demás excursionistas. 
Finalmente quedamos sólo el doctor Jiménez Cantú y yo…67

Díaz Nava nos regala entonces una descripción del tipo de hombre que, 
caminando a solas con un joven desconocido, podía ser Jiménez Cantú, desa-
rrollando una conversación sencilla y al mismo tiempo, profunda y meditativa:

[…] habló de las alturas de más de tres mil metros sobre el nivel del mar que 
tienen esos parajes montañosos, de la vegetación de pináceas, encinares 
y madroños que cubrían las colinas, los cerros y los lomeríos; de la fauna 
característica de esos sitios, que iba desde el venado, el ocelotl, el gato 
montés, el coyote, la liebre, el armadillo y el conejo, hasta el águila real, 
el cóndor y el gavilán cuixin o milano; sus palabras estaban imbuidas de 
una profunda pasión, cuando hablaba de ese hábitat generoso, en donde 
aún podíamos hallar aquel equilibrio ecológico que debíamos conservar, 
refores tando y limitando la tala inmoderada de nuestros bosques que pro-
pician la vida humana de manera limpia y sana…68

La vida pública de nuestro personaje está llena de logros, sintetizados en 
la semblanza biográfica que ha publicado el Gobierno del Estado de México  
en su página oficial y de la que destacaremos lo siguiente: en 1968 obtuvo 
el cargo de secretario auxiliar del Comité Organizador de los XIX Juegos 
Olímpicos que tuvieron como sede a la ciudad de México. De 1968 a 1969 ocupó 
la Secretaría General de la Comisión Promotora de la Conasupo (Compañía 
Nacional Abastecedora de Subsistencias Populares).

En septiembre de 1969, al iniciar el gobierno del profesor Carlos Hank 
González, Jiménez Cantú ocupó por segunda ocasión el cargo de secretario 
general de Gobierno, en el que permaneció hasta el 1 de noviembre de 1970, 

67 Ibid., p. 3.

68 Id.
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fecha en la que el presidente de la república, Luis Echeverría, lo designó secre-
tario de Salubridad y Asistencia, puesto que desempeñó hasta marzo de 1975 
y al que renunció por la postulación del Partido Revolucionario Institucional 
como su candidato a la gubernatura del Estado de México.

Fue gobernador constitucional electo para el sexenio comprendido del 
16 de septiembre de 1975 al 15 de septiembre de 1981, de conformidad con la 
declaración hecha en el decreto número 1 expedido por el Congreso del estado 
el 8 de septiembre de 1975. A lo largo del sexenio se promulgaron más de veinte 
leyes, 17 reglamentos, 600 decretos y cerca de 200 acuerdos.

Al decretarse la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México, se creó una subprocuraduría en el Valle de México para 
mejor atención a la población. En el orden presupuestal hubo un incremento 
de 82.63% y se mantuvo el propósito rehabilitador en el sistema penitenciario.

Se incrementaron los salarios y las fuentes de trabajo debido a la insta-
lación de nuevas industrias. Durante todo el sexenio se aceleró la inversión 
a través de diversos incentivos fiscales; se capacitó a los jóvenes a través del 
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (cecati). En 1979 el número 
de empresas prestadoras de servicios turísticos llegó a 586; se desarrolló el 
Programa de Turismo y Recreación Social.

Jiménez Cantú era un ecologista convencido y llevó a los hechos su interés 
por conservar zonas de reservas territoriales y dirigir una política de pobla-
miento bien regulado. Por ello, desde el inicio de su gobierno se decretaron 
como zonas destinadas a mejorar las condiciones del ambiente natural las 
sierras de La Teresona, en Toluca, con la denominación de Sierra Morelos, y 
la Sierra de Guadalupe en el Valle de México; se crearon, asimismo, parques 
municipales en Acambay, Naucalpan, Ocoyoacac y Chapa de Mota.

Por decreto se crearon como parques turísticos y recreativos los siguientes:  
Parque Metropolitano de Naucalpan, Parque Otomí-Mexica; el Nahuatlaca-
matlatzinca; el del Oso Bueno de Acambay; la Sierra de Patlachique; el Parque 
Hermenegildo Galeana en Tenancingo; la Sierra de Tepotzotlán y el Parque de 
Luvianos Nanchititla, los cuales en su conjunto suman un total de 308 mil 
hectáreas. En Atizapán y Nezahualcóyotl  se instalaron zoológicos y en el Valle 
de Toluca el Parque Zoológico Tollocan-Calimaya (Zacango), uno de los más 
hermosos y completos en su género.

En Santa Ana Nichi, municipio de San Felipe del Progreso, fue concluido 
el Centro Ceremonial Mazahua y en Temoaya se construyó el Centro Ceremonial 
Otomí, obra dedicada a preservar la más antigua de las culturas prehispánicas 
del Altiplano de México.
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El antiguo Mercado 16 de septiembre, de claro sello porfirista, fue transfor-
mado —gracias a la visión del doctor Jiménez Cantú, al arte del pintor Leopoldo 
Flores y al talento de destacados artesanos mexiquenses— en el Cosmovitral, 
orgullo de los toluqueños; el jardín botánico albergado en su interior es obra 
del ingeniero Ozuma Matsuo y es considerado único en su género.

Creó la dirección de Cultura Física y Deporte para planear y coordinar 
programas que en esta materia desarrollaron instituciones públicas y privadas. 

Se creó la Dirección de Mejoramiento del Ambiente y Servicio Social 
Voluntario, con el propósito de recuperar el equilibrio ecológico.

En materia de patrimonio cultural y artístico creó la Dirección del mismo 
nombre, la cual fundó los cimientos de lo que hoy es el Instituto Mexiquense 
de Cultura; se abrieron casas de cultura y bibliotecas en distintos munici-
pios, se restauraron los conventos de Zinacantepec, Otumba, Calimaya y 
Ayotzingo.

En cuanto a educación, en el primer año de gobierno incrementó su pre-
supuesto en más de 31%; se construyeron jardines de niños y primarias, espe-
cialmente en el medio rural e indígena. En educación media se puso en marcha 
el programa Reforma Educativa y se fundó el Departamento de Educación 
Tecnológica. Para elevar el nivel académico, la carrera magisterial aumentó 
de cuatro a cinco años. El analfabetismo fue combatido a través de los centros 
de educación para los adultos.

El promedio de escuelas construidas fue de aproximadamente mil por 
año, con laboratorios, talleres y anexos. Aumentaron las plazas para maestros 
en todos los niveles y se les aumentaron los salarios considerablemente.

Se le dio base jurídica al Instituto Superior de Ciencias de la Educación del 
Estado de México y se integraron las escuelas normales como unidades peda-
gógicas completas. Se implementaron en coordinación con la sep 6 planteles 
del sistema Conalep. En 1977 se elaboraron las reformas a la Ley Orgánica de 
la universidad.

El Instituto de Protección a la Infancia desarrolló una importante tarea 
sexenal. En coordinación, el difem y Conasupo establecieron 58 tiendas y 90 
lecherías para beneficio de más de 95 mil familias. En cuanto a salud pública, 
se incrementó el número de jurisdicciones sanitarias de 13 a 17 para mayor 
control; se prepararon enfermeras y auxiliares de enfermería y se añadieron 
los programas de planificación familiar.

Durante el sexenio hubo un fuerte incremento a las finanzas municipales 
encaminado a la autosuficiencia municipal. En 1980 la Casa de las Artesanías 
tuvo a su cargo la construcción del Cosmovitral-Jardín Botánico de Toluca.
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Desde que Jiménez Cantú terminó su cargo en 1981, ningún otro gober-
nador del Estado de México completó el sexenio para el que fue electo, hasta 
Arturo Montiel Rojas (1999-2005).

Su último cargo fue en la Comisión para la Recuperación Ecológica de la 
Cuenca del Río Lerma, desde 1990. Falleció en la ciudad de México el 10 de 
noviembre de 2005. Sus cenizas se encuentran en la Rotonda de los Hombres 
Ilustres de la capital mexiquense. Jorge Jiménez Cantú representó para muchas 
generaciones de hombres y mujeres, dedicados al servicio público y privado, 
un líder, un guía capaz de combinar las más diversas variables sociales, pero 
siempre con un solo objetivo final: el servicio a los demás. Sus reflexiones, hoy 
en día, inspiran a las nuevas generaciones de líderes juveniles.

j o r g e  j i m é n e z  c a n t ú
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Educadora de renombre y bien ganado 
prestigio literario, musa de poetas 
y poetisa de cuerpo entero por afi-
ción y por vocación, Laura Méndez de 
Cuenca es la mujer que engalana con 
su nombre, con su vida y con su obra 
la Rotonda de los Hombres Ilustres del 
Estado de México; pasa lista de pre-
sencia en el escenario donde los mexi-
quenses rendimos honor a los talentos 
ejemplares, afirma y exalta la grandeza 
humana, que es y debe ser, en el eterno 
pendular de la existencia efímera del 
hombre, la auténtica motivación de 
nuestros más caros anhelos.

La grandeza del género humano 
no distingue sexos, porque para hombre o mujer no existe más límite que el 
de la muerte; su cualidad específica es el raciocinio que otorga el libre albedrío 
para decidir por sí mismo el proyecto de su vida y esforzarse en alcanzarlo a 
pesar de toda circunstancia adversa, y aun sin conseguirlo, trabajar con volun-
tad para ser fiel a su destino. Así lo han demostrado los mejores, los que han 
sabido crear humanidad, los hombres y las mujeres que han construido, desde 
cualquier derrotero, la dignidad de nuestra raza. Por eso es inmortal la décima 
musa, sor Juana Inés de la Cruz, que hizo de la poesía un sabio y permanente 
mensaje de bondad, de amor y de rebeldía.

Laura Méndez de Cuenca

(1853-1928)
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Es el ejemplo de nuestra más connotada mujer de letras una lección 
vigente de cómo la capacidad del ser humano puede transformar el lenguaje 
no sólo en manifestación artística sino también en honda reflexión lógica por 
la que su verdad se expresa. En ese propósito, al lado de sor Juana y para for-
tuna del Estado de México, contamos con otro espíritu sensible a la creación, 
propenso a la emoción rítmica del verso como medio de comunicación capaz 
de delinear, describir y acotar los sentimientos del alma. Es el espíritu de 
Amecameca que se hermana al de Nepantla, es el espíritu de la ilustre Laura 
Méndez de Cuenca.

Fue la Hacienda de Tamariz, ubicada en la región oriente de la entidad, 
cerca de Amecameca, donde nació el 18 de agosto de 1853. Su pasión literaria 
surge siendo ella muy joven, cuando en la década de los setenta del siglo XiX 
asistía a los círculos literarios de la ciudad de México, donde se reunían poetas 
y literatos para compartir con los nuevos valores sus inquietudes por la gaya 
ciencia, muchos de los cuales con la frescura de la juventud ya miraban hacia 
el horizonte del parnaso mexicano.

Ahí concitaban sus afanes por el arte, entre otros, Juan de Dios Peza, 
Manuel M. Flores, Agustín F. Cuenca, Gerardo M. Silva, Javier Santamaría, Juan 
B. Garza, Miguel Portilla, Vicente Morales y Manuel Acuña. Este último, joven 
poeta coahuilense y estudiante de medicina, había ya despuntado en la literatura 
en 1871, cuando estrenó su drama El pasado, que fue bien acogido por el público 
y la crítica, que le reconocieron unánimemente un destacado sitio dentro de la 
poesía. Manuel Acuña y Laura Méndez se conocen, se tratan y se enamoran, al 
tiempo de gozar idéntica fruición por el quehacer poético.

La muerte de Acuña está envuelta en un halo de misterio. El 6 de diciem-
bre de 1873 decidió acabar con su existencia; se ha rumorado, sin comprobarse, 
que la gran pasión desatada en él por Rosario de la Peña, enigmática mujer que 
provocaba las más exaltadas emociones en los artistas de su tiempo, fue la 
causa de la desesperanza que provocó el desenlace fatal, o al menos, así parece 
indicarlo el encendido verso de su “Nocturno a Rosario”. Sin embargo, lo que sí 
es cierto es que de la relación de Acuña con nuestra musa provinciana nacería 
un hijo que sólo tres meses de vida alcanzaría, como lo informa el señor Pedro 
Caffarel Peralta (Excélsior, p. 1-a, 12 de marzo de 1958) al precisar que “en el 
Libro 103 del Juzgado Segundo del Registro Civil se contiene el acta 144 del 17 
de enero de 1874, donde se asienta el deceso del niño Manuel Acuña Méndez, 
hijo del finado Manuel Acuña y de doña Laura Méndez”.69

69 Cáceres Carenzo, Raúl. La pasión a solas (Antología poética), segunda edición. Toluca, Instituto 
Mexiquense de Cultura, 1992,  p. 7.



l a  r o t o n da  d e  l o s  h o m b r e s  i l u s t r e s  d e l  e s ta d o  d e  m é x i c o

136

Esta revelación surgida ochenta años después de acaecidos los hechos, ayuda 
a comprender la íntima relación que unió a estas dos figuras de nuestras letras; por 
ejemplo, el mensaje que devela el poema en tercetos titulado “A Laura”, escrito por 
Acuña en 1872, y en el que, con el estilo que caracterizaba a este bardo, pretende 
estimular la vocación literaria que aún se encontraba en ciernes en nuestra poetisa:

Sí, Laura, que tus labios de inspirada
nos repitan la queja misteriosa
que te dice la alondra enamorada;
que tu lira tranquila y armoniosa
nos haga conocer lo que murmura
cuando entreabre sus pétalos la rosa;
que oigamos en tu acento la tristura
de la paloma que se oculta y canta
desde el fondo sin luz de la espesura;
o bien el grito que en su ardor levanta
el soldado del pueblo, que a la muerte
envuelto en su bandera se adelanta.
Sí, Laura, que tu espíritu despierte
para cumplir con su misión sublime,
y que hallemos en ti a la mujer fuerte
que del oscurantismo se redime.70

Y efectivamente, qué paradójico destino, porque aunque el malogrado 
poeta ya no pudo apreciar el estro luminoso de Laura Méndez, su pluma nos 
regaló aquello que Acuña le pedía, y escuchamos en su profundo y dolorido 
poema “Bañada en lágrimas”, compuesto en 1875, precisamente al recuerdo 
de su hijo muerto, cuyo final señala:

Expiraste... tristísima y suave,
dulce como el arpegio de un ave,
te arrullaba del alma la oración;
y yo, esperaba en mi amoroso empeño
que despertaras del solemne sueño
que suspende el latir del corazón.
Vana ilusión. Quimérica esperanza.
Siempre soñando en lo que no se alcanza.
Siempre deseando lo que no será.

70 Ibid., p. 84.
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La vida así es interminable lucha
entre la fe del corazón, que es mucha,
y lo imposible que a existirla va.
Sombra es nomás el pensamiento mío,
que se alza y que se agita en el vacío
y envuelve al corazón en su capuz;
me ha encarcelado en su crueldad la suerte,
¿cuándo el dolor inmenso de no verte
me arrastrará a dormir bajo tu cruz?

En la noche sin fin en que vegeto
mi existencia no tiene más objeto
que tu dulce recuerdo bendecir;
mi dicha en tu sepulcro se derrumba,
mi hogar se ha convertido en una tumba,
¿qué puedo esperar ya del porvenir?71

Pero si son inescrutables los misterios de la vida, cuánto ha de asom-
brarnos el premonitorio mensaje del pasional Acuña cuando escuchamos en 
la composición “Adiós” de nuestra romántica poetisa sus labios de inspirada 
que repiten “...la queja misteriosa / que te dice la alondra enamorada”; y más 
aún, cuando este poema asume la respuesta femenina al desolado “Nocturno” 
de aquel niño sentimental que fue Acuña, como lo señala Raúl Cáceres Carenzo 
en su estudio introductorio del libro Laura Méndez de Cuenca. La pasión a solas. 
En él, con hondo sentimiento, la poetisa confiesa:

Y yo que vi en mis sueños el ángel del destino
mostrándome una estrella de amor en el zafir;
volviendo todas blancas las sombras de mi sino;
de nardos y violetas regando mi camino,
y abriendo a mi existencia la luz del porvenir.

Soñaba que en tus brazos, de dicha estremecida,
mis labios recogían tus lágrimas de amor;
que tuya era mi alma, que tuya era mi vida,
dulcísimo imposible tu eterna despedida,
quimérico fantasma la sombra del dolor.72

71 Ibid., p. 17.

72 Ibid., p. 13.
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Luego concluye con una rotunda estrofa de claro desencanto:

La noche de la duda se extiende en lontananza;
la losa de un sepulcro se ha abierto entre los dos.
Ya es hora de que entierres bajo ella tu esperanza;
que adores en la muerte la dicha que se alcanza,
en nombre de este poema de la desgracia. Adiós.73

Qué intensidad se aprecia en la vibrante palabra de la musa que logró 
superar la tragedia para convertirse en una exponente destacada de nuestro 
Romanticismo de finales del siglo XiX, tiempo en que se iniciaba ya la etapa 
modernista de la literatura; se le considera como la primera voz femenina en 
nuestra lírica de transición al Modernismo. Gran parte de sus obras poéticas 
quedó dispersa en colaboraciones periodísticas de su época, muchas de las 
cuales fueron rescatadas del olvido y publicadas por el Gobierno del Estado de 
México, bajo los auspicios de la Dirección de Patrimonio Cultural y Artístico 
en 1977, editadas con el título Poesía rediviva, gracias al trabajo de recopilación 
de Gonzalo Pérez Gómez.

Su poesía es de indudable corte romántico, al que siempre permaneció 
fiel no obstante las transformaciones estéticas que conoció en sus últimos años. 
En este sentido, es significativa la apreciación de Raúl Cáceres Carenzo en el 
citado libro La pasión a solas, al destacar que

es la voz de Laura Méndez una voz injustamente olvidada por las memorias 
y los recuentos poéticos nacionales. Esa voz pudo expresar poemas que, 
entre otros méritos de forma e intención inauguraban un matiz fuerte y 
cierto tono directo que no era común encontrar en la poesía de aquellos 
años escrita por mujeres.74

El texto reconoce el valor literario de esta notable mujer al presentarnos 
su poesía de acuerdo con el ciclo de sus estaciones sentimentales y vivencias 
culturales; en él, encontramos poemas como “Adiós” y “!Oh, corazón...!” 
(lírica amorosa); las composiciones “Salve” o “Sequía”, (paisaje anímico); las 
obras “Tentación” o “Fe”, (intención estética o religiosa); o bien su poema “Al 
pasar el regimiento” (testimonio social).

73 Ibid., p. 14.

74 Ibid., p. 9.
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A la aportación poética de Laura Méndez se suma su producción literaria 
entre la que se cuenta la siguiente: El espejo de Amarilis, novela de costumbres 
mexicanas; Simplezas, que reúne cuentos cortos como “La venta del Chivo 
prieto”, “Un rayo de luna” y “La Gobernadora”; las biografías de Justo Sierra 
y de Álvaro Obregón, así como Impresiones de viaje. Incansable como fue su 
pluma, colaboró ampliamente en diarios de su tiempo como El Siglo XIX, El 
Mundo, El Imparcial, El correo español y El Mercurio; asimismo, fundó la revista 
Hispanoamericana en San Francisco, California.

Luego de su temprana pasión amorosa que dejaría honda huella en su 
alma joven, Laura Méndez contrae matrimonio con el también poeta Agustín 
F. Cuenca, a quien se ha considerado uno de los precursores del Modernismo.

Sin embargo, su viudez prematura ocurrida en 1884 la condujo hacia la 
otra gran pasión de su vida: la pedagogía. Se formó como profesora y reveló 
una auténtica vocación docente. Destacó en la labor educativa como profesora 
de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres de la ciudad de México, como 
directora de diversas instituciones educativas para niñas y como directora de 
la Escuela Normal para Profesoras y de Artes y Oficios de Toluca.

Estudiosa e infatigable intelectual, adquirió también el carácter de polí-
glota al dominar el francés, el inglés, el italiano, el alemán y el sánscrito. Viajó 
comisionada por los gobiernos federal y estatal por Estados Unidos y Europa para 
conocer y estudiar las más avanzadas técnicas pedagógicas de la  enseñanza  
para niñas en San Luis Missouri y en San Francisco, California; en Berlín, en 
París, en Viena y en San Sebastián. Aplicaría los conocimientos adquiridos en el 
ejercicio de su función educativa, a fin de transformar la organización y métodos 
aplicados hasta entonces en México. Por su experiencia como educadora repre-
sentó a nuestro país en los Congresos Internacionales de Educación celebrados 
en Milán, Berlín, París, Bruselas, Frankfurt y Londres.

Amplia, ejemplar y valerosa fue la existencia de esta mujer, que es orgullo 
de todos nosotros. Su vida de trabajo y lucha permanente culminó a los 75 
años de edad al cerrar sus ojos para siempre el 1 de noviembre de 1928. Como 
testimonio  de reconocimiento público por la lección que nos ha legado, el 
gobierno de la entidad acordó inhumar sus restos en la Rotonda de los Hombres 
Ilustres del Estado de México, donde descansa desde el 31 de diciembre de 1974.

Es inobjetable que la vida y la obra de Laura Méndez de Cuenca representa 
con toda dignidad a la mujer mexiquense, laboriosa y esmerada en su acción 
cotidiana, emprendedora en las tareas más aladas del espíritu, cuyo fulgor 
seguirá iluminando los senderos de nuestro porvenir, con el hálito imperece-
dero de su idea, de su palabra y de su conducta.
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Josué Mirlo
(Genaro Robles Barrera)

(1901-1968)

No existen hombres completamente buenos ni completamente malos. Somos 
producto inacabado de eternas circunstancias, incansable pendular de duali-
dades que nos hacen caminar —como sobre una cuerda— en la fugacidad de la 
existencia humana. Pero algo distingue al espíritu sensible del poeta, algo que va 
más allá de la aspira ción material o la definición intelectiva. Es un ser que per-
cibe la vida como suya, como un viento suave que acaricia o una tormenta de 
pasión que todo arrasa.

El poeta no busca la verdad, 
misión del erudito; ni aspira a la vir-
tud, como lo hace el santo; ni siquiera 
es la intención  final de sus palabras 
conquistar conciencias para trans-
formar el mundo, atributo admirable 
del orador, el líder o el político. No. El 
poeta no espera, no busca, no anhela; 
sólo entrega, sólo emana como un 
manantial inagotable de la tierra, su 
propia percepción del universo.

Así fue Genaro Robles Barrera, un 
poeta natural y generoso que nunca 
buscó las finuras de la técnica, ni la 
estricta propiedad del lenguaje, ni  
la magnífica elegancia de la metáfora; 
sin embargo, todas ellas, se encuentran 
fácilmente en sus poemas, mezcladas 
con una originalidad encomiable, con 
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la frescura provinciana de donde arrebata juguetonas frases a la naturaleza. 
Si algo hay de genio en el poeta es precisamente la simpleza con que, en sus 
versos, resume el dolor y la alegría.

No fue su aspiración el éxito material ni el triunfo fugaz. Quizá por ello 
renunció desde el principio a firmar con su nombre sus poemas. Creó el seu-
dónimo con el que en las lides literarias y en la vida combatiría a los hados del 
destino, que podrían quitarle el triunfo, pero no la gloria, nombre artístico con 
el que aún se le recuerda y con el que alcanza los linderos de oro de las letras 
mexicanas: Josué Mirlo.

Nació el 10 de julio de 1901 en Capulhuac, Estado de México, aquel pueblo 
triste y huraño al que le cantaría toda su vida. Su infancia discurre entre jue-
gos inocentes, visiones, pamplinas y figuraciones que se forjan los chiquillos, 
mientras que en su ser se revolvía una imaginación de artista en la que se 
revelan a la vez un cerro calvo, una luna embozada, un monte jorobado y un reloj 
en la torre con cara de payaso.

En 1917, a la edad en que los hombres comienzan ese difícil transitar 
por la adolescencia, Josué Mirlo llega a Toluca para continuar su instrucción 
básica; la Alameda de Toluca fue testigo mudo del primer destello poético que, 
según apunta el escritor mexiquense Clemente Díaz de la Vega, “se publica en 
el periódico Amado Nervo, a raíz de la muerte del gran bardo nayarita, ocurrida 
en 1919”.75

Apenas alcanzada la edad de 18 años, se traslada a la ciudad de México 
lleno de sueños y esperanzas, para iniciar sus estudios en la Escuela Nacional 
Preparatoria, en donde recibe la influencia literaria del maestro cervantista 
Erasmo Castellanos Quinto, cuya inspirada cátedra despertará en el muchacho 
la inquietud de enviar en 1923 su poema “Canto a la Primavera” a competir en 
los Juegos Florales que organizaba el Consejo Cultural de la ciudad, primera 
composición que firmó con su seudónimo.

El poema denota el arrojo vibrante de su alma, el talento innato de jugar 
con el lenguaje, de romper con las formas clásicas y discretas para hacer del 
paisaje y de las formas naturales mensajes de erotismo sublime, caballeresco, 
elegante y pulcro, pero fresco y ameno.

Su prematura victoria como poeta laureado pronto lo reúne con espíritus 
afines en el denominado Ateneo José Enrique Rodó, donde estrecha amistad 
con poetas, oradores, líderes y pintores que al igual que él apenas comen-
zaban su peculiar trayectoria; entre los condiscípulos y amigos con los que 

75 Díaz de la Vega, Clemente. Próceres del instituto. Toluca, Universidad Autónoma del Estado de 
México. Dirección de Difusión Cultural, 1999, p. 60.

j o s u é  m i r l o



l a  r o t o n da  d e  l o s  h o m b r e s  i l u s t r e s  d e l  e s ta d o  d e  m é x i c o

142

compartiría aquella dorada etapa de su vida destacan Baltasar Dromundo, 
Andrés Henestrosa, Fernando de la Llave, Luciano Kubli, David Romero 
Castañeda, Gabriel Ramos Millán, Alejandro Gómez Arias, José Muñoz Cota 
y Miguel Alemán Valdés, muchos de los cuales, en más de una ocasión, le 
demostrarían con hechos irrefutables y detalles afectuosos los fuertes lazos 
de amistad que se forjan en los años de juventud.

Asiduo a las reuniones culturales y esas largas veladas de bohemia en las 
que se mezclan talentos prematuros con incontenibles impulsos juveniles de 
comer el mundo en dos bocados, Josué Mirlo no se pierde en los placeres mun-
danales, pero tampoco escapa de ellos, así que se esfuerza en continuar sus 
estudios: ingresa a la Escuela Nacional de Medicina, en 1925, sin detener su 
ritmo social de tormenta.

Cuentan quienes lo conocieron en esa época que su desempeño estudiantil 
como aprendiz de galeno era del todo suficiente, al grado de lograr que lo nom-
braran practicante adjunto en el Hospital Morelos, donde atendía con diligen-
cia. Se despojaba de su bata blanca por las noches de descanso para continuar 
con su vehemente faceta de poeta y bohemio enamorado, ahora en las veladas 
que compartía con los doctores Alfonso Ortiz Tirado, Rosendo Amor, Samuel 
Villalobos, Clemente Robles y Manuel B. Trens.

Movido como muchos otros jóvenes de la época por el movimiento 
cultural de la nueva filosofía estridentista, se afilia a la Liga de Escritores 
Revolucionarios y algunos otros cenáculos culturales en los que su sencillez 
de trato, su amplitud de cultura y su capacidad para socializar le valdrían ser 
enviado como delegado al Congreso Interamericano de Estudiantes, celebrado 
en Guatemala en 1926, evento al que iría en compañía de otro delegado de la 
juventud mexicana, paisano suyo y cuyo nombre se inscribiría posteriormente 
en los más altos dinteles de la política moderna: Adolfo López Mateos.

El maestro de generaciones enteras de oradores, José Muñoz Cota, amigo 
personal desde la mocedad de Josué Mirlo, nos detalla su recuerdo:

Así era... un muchacho con rasgos pueblerinos indelebles, alegre, bona-
chón, con la mirada maliciosa, traviesa, y con su extraordinaria facilidad 
para reír y gozar del instante volandero [...] restó solemnidad a su oficio 
poético; lo vistió con buen humor; no le escatimó amor, ni devoción; pero 
prodigó, fundamentalmente, un tipo de metáfora a base de concreción de 
lo abstracto, animando las cosas con un hálito vital.76

76 Muñoz Cota, José. Josué Mirlo: prestidigitador de paisajes. México, Gobierno del Estado de 
México/Editorial Libros de México, S.A., 1974, p. 18.



143

j o s u é  m i r l o

Pero la vida del poeta Josué Mirlo sería trastocada de manera irreversible y 
dolorosa a la edad de 26 años, por un golpe del destino: la muerte de su madre. 

El escritor Clemente Díaz de la Vega describe claramente este momento 
de amargura y desaliento:

Al calor del amado recuerdo de su madre muerta, con el aguijón de su 
impenetrable soledad, sintiendo que el mundo está vacío; que en el futuro 
se acabaron los motivos de alegría, quizás juzgando inútil el don de la vida 
—como acontece con las almas sensitivas que muy temprano pierden a 
su madre— [...] como un sentido homenaje, con el deseo de perpetuar el 
recuerdo de la más santa de todas las mujeres, escribirá (ya con estilo bien 
definido, con lenguaje audaz, impresionante, que no deja de sugerir, allá en 
el fondo, una tristeza llena de remembranzas) el singular poema “Madre”, 
joya de la literatura de nuestro tiempo.77

A partir de este momento, la personalidad del poeta adquiere una nueva 
y contundente definición. Abandona los estudios de medicina, se aleja de 
la capital de la república e incluso se rumora que el poeta ha muerto... casi 
podemos  afirmar, a la luz del estudio de su vida, que una parte importante de 
él murió al lado de su madre, pues aunque siempre ameno, jovial y apasionado 
de la poesía, nunca volvería a mostrarse a plenitud en su persona la alegría de 
la juventud, con la que en versos le cantaba a los paisajes.

Decidido a no luchar más por el éxito material que seguramente hubiera 
alcanzado en la capital, se dedica al magisterio, primero en el Instituto 
Científico y Literario del Estado de México y después en las escuelas rurales 
de San Bartolo del Progreso, El Mirasol, Las Ánimas, El Colero, Tlazala, San 
Miguel Almaya y San Pedro Tlaltzilapan. Como maestro de literatura y animado 
por discípulos y amigos, publica su primer libro Manicomio de paisajes, en el 
que se compendian 29 de sus más famosos y bellos poemas, pertenecientes a 
su primera etapa a la que él mismo denomina paisajista. En 1938, bajo el aus-
picio del Gobierno del Estado de México, publica el libro de poemas Cuarteto 
emocional y más tarde en 1946 sale a la luz Resumen, edición ilustrada por el 
pintor internacional Mariano Paredes; su cuarto libro, producto de animados 
admiradores y ex alumnos que le costean la publicación, es titulado Baratijas; 
ya en las postrimerías de su existencia enviaría a la imprenta el resto de su 
creación poética publicada en los libros Monigotes, Ensayos de prosa bárbara, 
Rosamar, Museo de esperpentos y la novela corta El reino de la muerte.

77 Díaz de la Vega, Clemente, op. cit., p. 65.
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Pero volvamos a su vida. Su nueva actividad como maestro rural se com-
pagina plenamente con su espíritu provinciano y sencillo. En ella encuentra 
reposo a su profundo dolor y, alejado del ruido mundanal de la metrópoli, 
nuevamente canta. A los 42 años enlaza su vida en matrimonio con Macrina 
Moreno, con quien pretende que su oscura existencia vuelva al resplandor 
de la primavera; pero otra vez la muerte cruel frustraría los deseos del poeta 
campesino... poco tiempo después de casada, Macrina muere.

Hundido en la desesperación, en la tristeza, en la negación con la que la 
existencia parece responderle a cada intento de alegría, Josué Mirlo se refugia 
en el arte. Escribe con belleza, pero sus poemas reflejan un hondo y complicado 
laberinto de sentimientos encontrados; su obra no puede escapar a la fijación 
psicológica que anida en el inconsciente herido, frustrado, dolorido; quizás 
de ello derive su costumbre de minimizar su obra con títulos que parecen 
ser una crítica personal: Manicomio, Baratijas, Monigotes, todos términos casi 
peyorativos con los que parece querer burlarse de sí mismo, o tal vez de su 
existencia, de la vida toda.

Dos años y medio más tarde regresa a la ciudad de México con la intención 
de retomar su lugar como catedrático y poeta; conoce a otra mujer y en 1945 su 
voz se levanta como un grito animado nuevamente, ese grito como siempre es 
poesía, ya madura, con elevada calidad literaria y firme estilo de originalidad 
probada; ese grito tiene ahora un nombre nuevo: Carmen.

Parece ser el cenit de su vida. En 1946, sus paisanos lo reconocen, sus 
poemas son escuchados, su nombre es admirado, en su casa se coloca por 
iniciativa del ayuntamiento una placa con la leyenda En esta casa nació el poeta 
Josué Mirlo, y por fin, después de una larga espera, el 26 de junio de 1946 se 
anuncia el nacimiento de su primer hijo. La escena está llena de emoción, de 
alegría, de esperanza, por fin un éxito rotundo que inspiraría la lucha nueva; 
pero tres días después todo se enturbia, su primogénito muere.

La expresión de Díaz de la Vega vuelve a dibujarnos el momento:

Desgarrado por el dolor, sin acertar a pensar siquiera el porqué del gran 
castigo del destino, se aísla de todos. Varios días deambula por su casa 
como un fantasma y la angustia que le oprime el pecho se transforma en 
poesía. Escribe entonces uno de los más sentidos e impresionantes poemas: 
“Preguntas”, al que imprime una dedicatoria que lo dice todo: “Para mi 
primogénito, Quijote amanecido en el Rocinante de la Muerte”.78

78 Ibid., p. 77.
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Hay vidas que están marcadas por el triunfo, por la gloria, por el éxito 
o por la conquista. La de Josué Mirlo parece estar marcada por la tragedia; 
sin embargo, tanto dolor, tanta desesperación y angustia no hace más que 
fortalecer su espíritu: lo que no lo mata, lo hace fuerte. Ante cada descalabro, él 
vuelve, vuelve a la poesía. Se empecina en responder con voces a la necia vida 
y a la ingrata muerte.

Pronto encontrará consuelo tras la pérdida de su primogénito. Llega el 
anhelado hijo, es una niña a la que bautizará con el nombre de Salomé de Jesús 
y que será la luz que le anime a mantenerse de pie frente a las rudas tormentas 
que el mar de la existencia aún le tiene preparadas.

En 1953, a 10 años de haber enviudado, la pálida figura de la muerte, como 
la bestia mitológica que cuando se le cree vencida resurge con mil cabezas, 
vuelve para golpear con mayor fuerza al poeta: muere Carmen, su segunda 
esposa, la madre amorosa de sus hijos, la compañera dulce y abnegada. ¿Quién 
puede resistir con estoicismo esta clase de burlas del destino? ¿Quién tiene la 
hombría de ver desechas en el suelo sus ilusiones y aún levantar su voz para 
escribir poesía?

Pero como a Job, el de la Biblia, las pruebas para el poeta aún no termi-
naban; envejecido más por el dolor que por los años, Josué Mirlo pronto se da 
cuenta de su inminente sordera y de una grave afección ocular lo conduce a 
perder totalmente la vista en pocos años. La mayor de las desgracias lo golpea al 
dejarlo solo, triste, pobre, sordo y ciego. ¿Cómo puede un hombre que cantaba 
a los paisajes, a las luces matinales, al gorjear de las cigarras y al ronronear de 
los arroyos comprender un mundo negro, silencioso y solitario?

Es durante esa trágica vorágine de calamidades sin descanso cuando el 
poeta escribe el libro Museo de esperpentos, en donde se descubren con  palabras 
oscuras sus versos más rebeldes, los más llenos de hiel y de odio, los que más 
evidencian su dolor y su hastío: “¡Vida, estúpida vida, te arrojamos al  rostro, 
como un escupitajo, nuestro insulto!”.79 Pero el hombre provinciano está hecho 
con la misma materia broncínea de los héroes. Por su sangre corre ese líquido 
que hace vibrar a todo un pueblo y su espíritu de niño quiere aún jugarle bromas 
a la muerte; por eso no se vence y no sólo sobrevive, vive. Hace de su residencia 
provinciana el lugar de reunión de sus amigos, los convida de su pulque hecho 
en casa, les recita sus poemas, los escucha y más aún, sigue haciendo bromas a 
su propia costa, riendo y declamando, caminando por el pueblo, sordo y ciego, 
pero siempre amable y risueño, “como cura de pueblo”, dice Muñoz Cota.

79 Ibid., p. 85.
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Con toda la gallardía de la que hizo gala, con esa resistencia ante la desgra-
cia de la vida, el poeta no tuvo que soportar por mucho tiempo más el castigo 
que el destino le impuso por atreverse a cantarle al mundo sus poemas; el 27 
de diciembre de 1968 inició la travesía que él mismo había anunciado; cumplió 
con valentía su promesa hecha poesía de esperar hasta ese momento; nunca 
sucumbió como muchos otros al suicidio; amó la vida, venció el dolor y nos 
legó un ejemplo de grandeza, escondido en la más humilde de las existencias; 
no es un poeta universal, no es un poeta lírico, no es un poeta erudito... ni 
siquiera es un poeta provinciano; Josué Mirlo es sólo un poeta humano, es un 
poeta nuestro, es un poeta eterno.
Sirva de homenaje a su memoria, el recuerdo cariñoso y la admiración pro-
funda de sus jóvenes coterráneos, quienes en voz alta comulgamos con el 
credo literario que evocará siempre el genio premonitorio de su alma sensible 
y la indeclinable fortaleza de su voluntad:

Algún día —no sé cuándo— debo emprender el viaje
por un largo camino que se tiende a mis pies...
será el divino tránsito de mi cuerpo y mi espíritu,
a través de los siglos, por los siglos, amén.80 

80 Díaz Nava, Enrique y Gonzalo Pérez Gómez. Josué Mirlo, poesía. México, Editorial Libros de 
México, S.A., 1979, p. 91.
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Andrés Molina Enríquez

(1866-1940)

Sin ideales serían inconcebibles el pro-
greso humano, el perfeccionamiento de 
las sociedades y las grandes transforma-
ciones colectivas. El ideal nace como un 
sueño, como una quimera inalcanzable 
que en el momento de su inicial pronun-
ciamiento provoca desconfianza, polé-
mica, animadversión.  Sin embargo, son 
espíritus emprendedores, soñadores  e 
imaginativos los que impulsan las ideas 
evolucionadas que logran desviar el 
curso de los acontecimientos.

Todo porvenir ha sido una crea-
ción de hombres capaces de presen-
tirlo, de vislumbrar con objetividad 
la circunstancia de su pueblo para prefigurar el rumbo que lo conducirá a 
mejores  horizontes; lo concreta con ideas, con propuestas justas, con modelos  
innovadores que rompen los paradigmas comunes, aun con el riesgo que esto 
representa siempre. Cómo imaginar los avances de la ciencia, del arte o de 
la tecnología sin los iluminados locos que en su momento fueron juzgados, 
y hasta castigados, por atreverse a exponer planteamientos en contra de los 
dogmas establecidos.

Las grandes transformaciones de la humanidad en el progresivo curso de 
la historia parecen estar siempre antecedidas por el genio de uno o varios idea-
listas; y en la magnífica galería de los hombres que cambian al mundo muchos 
de estos seres creativos pasan casi desapercibidos, pero en reconocimiento a 
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su esfuerzo indispensable para el avance de las sociedades la historia les ha 
otorgado el título de precursores.

A este tipo de hombres pertenece el ilustre mexiquense Andrés Molina 
Enríquez, abogado, eminente sociólogo, etnógrafo, defensor de las más nobles 
causas del pueblo mexicano y destacado ideólogo cuya figura destella entre la 
pléyade de intelectuales que con su pensamiento precedieron el estallido de 
la revolución social de 1910.

Nacido en Jilotepec, Estado de México, el 2 de agosto de 1866, Andrés 
Molina Enríquez vivió su infancia en la comodidad que ofrece el seno de una 
familia de renombre; su padre, Anastasio Molina, había venido de su natal 
Veracruz a ejercer las funciones de notario público, junto con su esposa 
Francisca Enríquez, de quienes recibió una educación esmerada y pródiga.

Sin embargo, las peculiaridades del entorno social del poblado le permi-
tieron pulsar claramente desde su mocedad una realidad llena de marcados 
contrastes económicos, étnicos y culturales en la que coexistían con evidente 
disparidad mestizos con indígenas otomíes, ricos hacendados con pobres cam-
pesinos y poca gente instruida en medio de una inmensa población analfabeta.

No existe evidencia real de que esta circunstancia haya sido determinante 
en la orientación intelectual del joven Andrés Molina, pero un repaso de sus 
obras posteriores nos revela su notable capacidad de observación, su profunda 
sensibilidad ante el dolor ajeno y su determinación para influir en la solución 
de los problemas que aquejaban a su pueblo, características que se forjan desde 
la infancia en la mente de los hombres de bien.

Ingresó a la preparatoria en el Instituto Literario de Toluca, centro de 
estudios de prestigiada tradición liberal impresa por gobernantes, catedráticos  
y alumnos de la talla de José María Luis Mora, Lorenzo de Zavala, Ignacio 
Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano. Al concluir el bachillerato en 1855 y 
siguiendo la tradición familiar, se inscribe en la Universidad Nacional para 
estudiar la carrera de derecho, que interrumpe para relevar a su padre al frente 
de la notaría pública en Jilotepec.

Su cambio de domicilio lo lleva de regreso al instituto, en ese entonces ya 
denominado Científico y Literario del Estado de México. En 1891 presenta examen 
como escribano público y pocos años más tarde (1901) concluye la carrera de 
abogado.

En 1895 Molina Enríquez contrae matrimonio y se traslada a Sultepec, en 
donde establece su protocolo. Inicia en aquella población sureña del Estado 
de México sus primeras incursiones en el periodismo liberal con artículos de 
fondo, estudios sociológicos y jurídicos seriados, polémicas públicas y comen-
tarios políticos en los que demuestra un encomiable conocimiento de los más 
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variados  campos científicos, un certero juicio crítico en cuestiones sociales y 
una conciencia social de los problemas que agobiaban al país.

En los trámites realizados en su notaría es testigo de los procesos de con-
centración de la tierra y llama su atención el crecimiento del poder de los 
españoles y criollos hacendados, mediante el sistemático despojo de ranchos 
y ejidos de mestizos e indios que carecían de titulación escrita de sus propie-
dades, prácticas que bajo el régimen porfirista se hacían cada vez más comunes 
y despiadadas. 

Movido por una íntima fuerza moral, Molina Enríquez arriesga su privi-
legiada posición como notario público y escribe artículos que por su valentía 
de lenguaje y novedad sociológica comenzaron a llamar la atención de inte-
lectuales y políticos.

En 1896 inicia con el apoyo del gobernador Vicente Villada una breve 
trayectoria administrativa local, que comparte con su desempeño como cate-
drático de Derecho Notarial en el instituto; durante este periodo recibe nom-
bramientos sucesivos como director de Fomento, oficial mayor de la Secretaría 
de Gobierno y juez de Letras en Tlalnepantla, en donde conoce al ilustre jurista 
Luis Cabrera, con quien habrá de compartir suerte, no sólo en el despacho que 
establecieron juntos, sino en la arriesgada tarea editorial de denuncia pública 
y, más tarde, en la lucha por sus ideas revolucionarias.

En mancuerna con su entrañable amigo y compañero intelectual Luis 
Cabrera, Molina Enríquez intensifica su labor editorial en periódicos indepen-
dientes como El Diario del Hogar, El Siglo XX, El Partido Liberal y El Tiempo; en 
este último publica a manera de folletín los primeros capítulos de lo que será 
considerada su obra maestra: Los grandes problemas nacionales.

En 1905 se conmemora el centenario del nacimiento de Benito Juárez 
y el comité organizador de los festejos convoca a un concurso literario en el 
que Andrés Molina presenta su obra La Reforma y Juárez, con la cual obtiene 
el primer lugar y la admiración generalizada de las clases instruidas, debido 
a su objetividad histórica y sus puntos de vista fundamentados finamente en 
criterios científicos irrefutables.

Debido a su revelación como literato e investigador histórico es nombrado 
catedrático investigador del Museo Nacional en 1907, en donde se incorpora a 
la producción científica con una devoción y entusiasmo que habrán de carac-
terizar el resto de su vida; es en el desempeño de esta función cuando publica 
completa su obra Los grandes problemas nacionales, cuyo mérito inobjetable es 
la precisión científica con la que plantea las condiciones del territorio mexi-
cano, sus posibilidades y sus recursos, los antecedentes históricos de la con-
formación estructural de la sociedad, la temática derivada del medio ambiente 
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nacional, la influencia de las leyes en el entorno colectivo, el problema agrario, 
el crédito territorial, la irrigación, la conformación étnica de la población, así 
como la organización política, económica y productiva de su tiempo, factores 
que vinculados con magistral método constituyen un texto de observación 
sociológica integral.

En su libro, Molina Enríquez denuncia públicamente, en medio del 
poderío dictatorial de la época porfirista, una lacerante realidad de la campiña 
mexicana, por lo que el texto se constituye como una clara influencia para el 
pensamiento revolucionario que desataría el movimiento social armado pocos 
años después de su publicación. En este sentido, no resulta aventurado com-
pararlo, como muchos de sus biógrafos han hecho, con el efecto causado por 
El contrato social de Rousseau sobre el surgimiento de la Revolución francesa.

Al grito de Sufragio efectivo, no reelección, Madero se levanta en armas y con 
él, la enorme lista de caudillos revolucionarios que propiciarían la renuncia  y el 
exilio del dictador Díaz a bordo del Ipiranga, pero la Presidencia de la República 
queda en manos del porfirista Francisco León de la Barra. Las condiciones 
políticas eran inciertas, la contrarrevolución avanzaba y el logro de las grandes 
conquistas para el campesinado parecían estar lejos de ser la prioridad política 
del electo presidente Francisco I. Madero. Ante tales circunstancias, Andrés 
Molina Enríquez elabora y proclama en 1911 el denominado Plan de Texcoco, 
en que exige la renuncia del presidente provisional León de la Barra y el reparto 
inmediato de las grandes haciendas.

El polémico documento que poco fue difundido, dado el sentido reclamo 
que plantea a las fuerzas revolucionarias del presidente Madero, constituye el 
fundamento ideológico de las reformas sociales del agrarismo y los derechos 
laborales en los que basó su legitimidad el movimiento posrevolucionario.

El plan motivó la aprehensión y encarcelamiento del jurista y sociólogo, 
quien sufrió el encierro en la penitenciaría del Distrito Federal durante ocho 
meses. Pero ni siquiera la prisión fue una etapa improductiva: ahí conoce y se 
relaciona con líderes y caudillos que también habían sido presos. En su encierro 
permea su orientación ideológica entre la mayoría de las facciones, que más 
tarde habrían de darse cita en el Congreso Constituyente de 1916-1917.

Ya en libertad y de regreso a su actividad científica en el Museo Nacional, 
Andrés Molina, en sociedad con Luis Cabrera, funda el periódico El Reformador, 
desde donde denuncia el carácter contrarrevolucionario del usurpador Huerta 
e insiste en el planteamiento ideológico que fue recogido por el Plan de Ayala y 
la Revolución del Sur y que se impondría en el movimiento constitucionalista 
de Carranza, con la Ley del 6 de enero de 1915, antecedente del Artículo 27 de 
nuestra Constitución Política, y redactada por Luis Cabrera.
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Andrés Molina es ya un hombre maduro, prestigiado, reconocido por su 
valor y sobre todo por sus planteamientos sociales; sin embargo, no asume 
el carácter de líder, de político o de caudillo. Desdeña el poder político y la 
violencia imperante entre los grupos revolucionarios, sólo participa en los 
momentos críticos, aquellos en los que ve peligrar la culminación de la obra 
que él mismo había iniciado: la distribución de la tierra, el reconocimiento del 
ejido, la erradicación del latifundismo y el establecimiento constitucional de 
los derechos soberanos de la nación sobre el territorio mexicano.

En vista de las diferencias de fondo y las pugnas entre las grandes fac-
ciones revolucionarias, Molina se acoge a la protección e impulso del ministro 
de Guerra y Marina, el general Álvaro Obregón, para redactar el proyecto del 
Artículo 27 Constitucional junto con los diputados constituyentes de Querétaro.

Sus apariciones en los eventos de la Revolución mexicana y posteriores 
no son constantes ni heroicas, pero constituyen poderosas influencias para  
el pensamiento revolucionario; fue sin lugar a dudas, uno de los más inteligentes  
precursores ideológicos del movimiento agrario mexicano y un permanente 
promotor de causas justas para el campesinado, que hoy en día aún no han 
sido alcanzadas y con las que seguimos en deuda.

El resto de su trayectoria pública se resume con facilidad: en 1916 fue 
representante de la Secretaría de Hacienda en la Comisión Nacional Agraria; 
en el mismo año, jefe de la Dirección de Bosques de la Secretaría de Fomento y 
jefe del Departamento de Etnología del Museo Nacional; en 1917, abogado con-
sultor de la Dirección de Aguas de la Secretaría de Agricultura y Fomento; en 
1918, abogado consultor del Banco de Guanajuato dependiente de la Secretaría 
de Hacienda; en 1919, abogado de la Caja de Préstamos para la Irrigación de 
la Secretaría de Hacienda; en 1920, jefe del Departamento de Compilación 
de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en 1922, abogado de la 
Comisión Técnica de Legislación del Departamento Consultivo de la Secretaría 
de Gobernación; en 1930, jefe de etnólogos del Museo Nacional.

Nunca abusó de las influencias que tuvo, nunca acumuló riquezas 
extraordinarias o ajenas a su condición de servidor público; jamás se alejó de 
su proclividad al estudio científico, social y jurídico, a la que adicionó perma-
nentemente su profunda vocación docente. En 1938, a los 72 años de edad y 
después de una vida productiva caracterizada por su entrega al servicio de las 
clases más desprotegidas del país, solicitó al gobierno federal una pensión de 
retiro que le fue negada.

El gobierno de su natal Estado de México lo acogió como magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia de la entidad, cargo que desempeñó hasta su 
muerte en 1940.
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Además de su obra cumbre a la que hemos hecho referencia, escribió 
también El evangelio de la Reforma, Historia de la Revolución, La revolución agraria 
en México, Clasificación de las ciencias fundamentales, Tratado de etnología y Una 
nueva escritura común para los indios.

Recibió a la muerte en su modesta casa de Toluca. El varón de Jilotepec, 
el eminente sociólogo y jurista, geógrafo y planificador, historiador y maes-
tro, se erigió en prodigiosa fuente de ideales que hoy son la sabia vibrante de 
nuestra realidad como nación. El estudio de su pensamiento y la reedición  
de sus obras sociológicas constituyen para la nueva generación de mexiquenses 
compromisos ineludibles que nos ayudarán a comprender con mayor claridad 
y precisión el origen de nuestros problemas, las grandes empresas incumplidas 
de la historia nuestra y el ejemplo de quien ha sido en toda la extensión de la 
palabra un promotor de la justicia, la igualdad, la democracia y la libertad.
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Al entrar al edificio de Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (uaem) puede percibirse un especial ambiente; como si un soplo 
suave y apacible del aire obligara a evocar la memoria de los espíritus que  
–ennoblecidos por el amor al arte, a la ciencia y a las letras– dejaron en aquel 
magnífico edificio, parte de su esencia.

La historia del Estado de México gravita alrededor de lo que sucedía en el 
Instituto Científico y Literario de Toluca. Dentro de la lista de personajes que diri-
gieron esta centenaria institución resalta la imagen de un hombre cuya vida parece 
estar siempre ligada a sus últimos grandes 
momentos, “un hombre sereno y equili-
brado, pero al mismo tiempo indepen-
diente y enérgico”,81 como lo describe 
el cronista Inocente Peñaloza, a quien 
debemos la publicación de las fuentes que 
hoy nos permiten esbozar la semblanza 
del ilustre personaje al que nos referimos: 
el maestro Juan Josafat Pichardo.

Nació en Toluca el 14 de noviembre 
de 1912, hijo de Juan Pichardo y Natalia 
Cruz. Realizó sus estudios párvulos en 
Toluca y a partir del tercer año se tras-
ladó a la ciudad de México para estudiar 
en la primaria El Pensador Mexicano, 

81 Peñaloza García, Inocente. Juan Josafat Pichardo, el hombre y su circunstancia. Toluca. uaem/La 
Colmena, 2014, p. 2

Juan Josafat Pichardo Cruz

(1912-2007)
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ubicada en Santa María La Rivera. Estudió la secundaria en los planteles 2 y 7 
de la misma capital y finalmente ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria.

Juan Josafat decidió posteriormente estudiar dos carreras: la de profesor 
de educación primaria en la Escuela Nacional de Maestros (1932-1934) y la de 
licenciado en derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (1933-1937). Abrevó ahí de la sapiencia de 
Antonio Caso, Andrés Serra Rojas, Bravo Betancourt, Franco Sodi y Juan José 
Bremer. Conoce ahí también a quien fuera su amigo de juventud: Adolfo López 
Mateos.

En 1935 regresa a Toluca: 

[…] ingresó al claustro de profesores y ofreció su primera cátedra en el 
icylt […]  En los primeros meses, tuvo que sortear el rechazo y la frialdad 
de sus alumnos, pues la cátedra que llegó a impartir había sido dejada por el 
licenciado Enrique González Vargas, el catedrático más popular del colegio 
y producto genuino del Instituto.82

Sin embargo, pocos meses después, los estudiantes lo contaban ya como 
uno de los maestros predilectos. Su trayectoria como docente sería larga, pro-
lífica y terminó como uno de los grandes padres del espíritu universitario. En 
1943 es nombrado director del Instituto Científico y Literario. El momento 
no era sencillo, el tema era lograr la autonomía del Instituto, lo que generaba 
fuertes fricciones con el gobierno del estado:

Al asumir la dirección, el maestro Pichardo acordó con los estudiantes que 
se elaboraría un nuevo proyecto […] en el mes de septiembre, se hizo entrega 
del proyecto de ley pero no tuvo resultados inmediatos [...] La relación con 
las autoridades se volvió ríspida. Hubo protestas callejeras para forzar una 
solución. A finales de octubre estalló una huelga en el Instituto que pro-
vocó nuevos desórdenes y desencadenó la represión […] Hubo demandas 
legales, incidentes callejeros y estudiantes encarcelados. Finalmente, el 31 
de diciembre de 1943, la Legislatura local dio su aprobación a la ley de auto-
nomía, que entró en vigor 15 días después […] El licenciado Adolfo López 
Mateos, asesor jurídico del gobernador Fabela, intervino en la redacción 
final del documento.83

82 Ibid., p. 3.

83 Ibid., pp. 4-5.
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En la obra titulada Momentos estelares de la Universidad Autónoma del Estado 
de México,84 el cronista narra la época con mayor detalle. La victoria en la lucha 
por la autonomía no duró mucho: tres meses después de aprobada la Ley de 
Autonomía Pichardo tuvo que renunciar.

En mayo de 1954 es llamado nuevamente como director del Instituto; era 
gobernador el ingeniero Salvador Sánchez Colín, a quien persuade para  trans-
formar al icylt en la Universidad Autónoma del Estado de México: “La decisión 
se tomó en 1956, a principios de marzo, muy cerca del día 3, que era la apertura 
de cursos y el aniversario del Instituto, por lo cual se propuso el 21 de marzo para 
que la ley entrara en vigor”.85

El 6 de mayo de 1956, el secretario de economía Gilberto Loyo, represen-
tante presidencial, presidía al lado del gobernador Sánchez Colín la inaugura-
ción de la Universidad; junto a ellos, el orador oficial Adolfo López Mateos y el 
primer rector, Juan Josafat Pichardo. 

Su gestión como primer rector universitario durante dos periodos con-
secutivos le valieron reconocimientos y homenajes: doctorado Honoris Causa, 
1981; Presea Estado de México, 1987; Título de Juris Magister, 1983; además, 
la Biblioteca Central de la uaem, el auditorio de la Facultad de Derecho y el 
estadio de futbol de los Potros Salvajes de la universidad llevan su nombre.

Su legado para las actuales generaciones de jóvenes universitarios del 
Estado de México debe ser aquilatado en toda su dimensión, más aún cuando 
en su intención siempre estuvo grabada la idea de ayudar a las nuevas gene-
raciones de estudiantes; así lo demuestra su mensaje intitulado “Realización 
de un anhelo” dirigido a los universitarios de todo país publicado en el Primer 
Anuario de nuestra máxima casa de estudios en 1956, el cual vale la pena trans-
cribir textualmente:

La Universidad Nacional Autónoma de México ha sufrido últimamente una 
profunda transformación que no escapa a nadie, aunque no esté directa-
mente interesado en los problemas universitarios del país.

Con el objeto de hacer más gráfico este juicio, procuraremos recordar 
lo que fue la Universidad Nacional Autónoma de México hace diez años, o 
menos, antes de iniciarse los trabajos en la Ciudad Universitaria.

84 Peñaloza García, Inocente. Momentos estelares de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
Crónicas. Toluca, Edición Conmemorativa del 170 Aniversario de la Fundación del Instituto 
Literario de Toluca, uaem, 1998, pp. 51-57.

85 Peñaloza García, Inocente. Juan Josafat Pichardo. 70 años de brillante trayectoria académica. 
Toluca, uaem-La Colmena, 2005, p.6
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El futuro profesionista procedía o de las escuelas secundarias del 
D.F. o de las escuelas preparatorias de los estados. En éstas, la Educación 
Superior comprendía solamente hasta el Bachillerato, pues los estados no 
podían competir con la Universidad Nacional ni en calidad de cátedras, ni 
en medios económicos.

El tipo del estudiante inmigrado a la capital era aquel que habiendo 
terminado su bachillerato en alguno de los institutos de la república, como 
el de Pachuca, Oaxaca, Toluca, etcétera, y que deseaba seguir una carrera 
universitaria, de las que entre las más comunes podrían señalarse las de 
Leyes, Medicina, Ingeniería, Odontología y otras, tenía que hacer sus male-
tas y viajar hacia la capital de la república en donde buscaba en compañía 
de sus padres, y algunas veces solo, una casa de huéspedes cercana a la 
Facultad elegida, para dedicarse a iniciar las gestiones de su inscripción. 
Pasado el primer período de este acomodo, venía el definitivo, el del estu-
dio. En éste, el estudiante que no lo era por convicción, sino forzado por 
padres y familiares, al encontrarse con un medio totalmente distinto al de 
su lugar de origen, en una ciudad populosa, con infinidad de distracciones 
y llena de estímulos nuevos para su espíritu juvenil y adolescente, no podía 
resistir a los constantes llamados del medio, y sobrevenía el fracaso en sus 
estudios profesionales. 

Con la aparición de la Universidad del Estado de México, los futuros 
estudiantes tendrán junto al hogar, y bajo la vigilancia familiar, los medios 
necesarios para alcanzar alguna de las carreras universitarias, alejándose así 
del peligro de la gran ciudad y evitando el desarraigo de los futuros valores 
intelectuales que generalmente se ausentaban del estado. Pero sobre todo, 
lejos de implicar un obstáculo a la calidad de los conocimientos impartidos 
en esta joven universidad, la cercanía con la Universidad Nacional tendrá 
enorme ventaja: la facilidad para poder realizar un intercambio magisterial 
frecuente; lo que significará una corriente fertilizante de cultura universal 
muy necesaria para las bases culturales de cualquier profesionista. 

Atendiendo, pues, a su evolución y siguiendo paralelamente dicho 
cambio, en orden a las fuerzas sociológicas que lo determinan, la Universidad 
del Estado de México, ocupa hoy el lugar que tenía la UNAM hace diez años; 
al cobijar en sus aulas los anhelos de aquellos estudiantes modestos en quie-
nes se cifran las más caras esperanzas del estado y de la Patria.

Por ello, esta Casa de Estudios envía desde estas páginas sus más cor-
diales y fraternales saludos a todas las universidades del país, afirmando que 
consciente de la enorme responsabilidad que pesa sobre sus hombros, por 
ser la heredera del brillantísimo pasado del Instituto Científico y Literario 
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Autónomo del Estado de México, sabrá mantener y elevar la raíz de este 
prestigio cultural al haberse transformado hoy en Universidad.

lic. juan josafat pichardo
Rector de la Universidad Autónoma 

del Estado de México86 

La tarde del 2 de septiembre de 2007, a la edad de 94 años, trascendió de 
este plano el doctor Juan Josafat Pichardo. Por sus méritos legítimos y su tra-
yectoria ejemplar, el 8 de octubre de 2014, el gobernador Eruviel Ávila Villegas 
publicó el decreto que ordena la inhumación de sus restos en la Rotonda de los 
Hombres Ilustres del Estado de México.

Descansa junto a los próceres de la cultura mexiquense el hijo adoptivo 
del Instituto Científico y Literario de Toluca, el que se convirtió en maestro, 
en líder, en director, en hermano de los grandes espíritus que ahí brotaron; se 
convirtió en una estrella más de la pléyade de hombres libres que prefiguraron 
y fueron burilando el destino del estado y de la patria: Juan Josafat Pichardo. 

86 Universidad Autónoma del Estado de México. Anuario I, Toluca, 1956.
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“El hombre”, ha dicho Horacio 
Zúñiga, “no tiene la obligación de ser 
grande, pero sí de ser fiel a su des-
tino, sumiso a su vocación”, a esa 
inclinación  natural que poseemos para 
abrazar con entusiasmo, con respon-
sabilidad y con fervor, un arte, una 
profesión o un determinado género de 
vida. Quien no descubre a tiempo su 
propia vocación corre el riesgo de no 
estar conforme consigo mismo, con su 
trabajo, con su actitud profesional, y 
menos aún, con su deber moral frente 
a la sociedad.

La vocación es la esencia de toda actividad humana, es la fuerza interior 
que nos impulsa a obrar hasta el límite de nuestras capacidades, es el dínamo que 
guía nuestra conducta aun en momentos de dificultad y desconcierto, es la 
llama que mantiene vivas nuestra fe y nuestra esperanza en los valores y prin-
cipios que profesamos y defendemos.

Así lo entendió uno de los más dignos y notables abogados de principios 
del siglo XX, Abel C. Salazar, quien hizo de su vocación una norma permanente 
de conducta, pues sabía que la profesión del derecho obliga a quien la ejerce a 
rebasar los linderos del conocimiento estrictamente jurídico para alcanzar la 
esfera del conocimiento universal.

Efectivamente, Abel C. Salazar es ejemplo del hombre de leyes, porque  
asumió como una convicción profesional la responsabilidad social de ser 

Abel C. Salazar

(1878-1925)
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baluarte del Estado de Derecho, defensor del patrimonio, de la libertad, e 
incluso de la vida de sus semejantes.

¿Y cómo podría constituirse el abogado como tal si se limitara su cultura 
al simple conocimiento del derecho vigente, si le fueran ajenos el estudio y 
la comprensión de la historia, de la sociología, de la filosofía, de la economía, 
de la psicología, de la política, de la literatura y el arte, en suma, de las huma-
nidades, que son sustrato y elemento fundamental de los valores que dan al 
derecho su irrenunciable teleología?

Abel C. Salazar nació el 18 de junio de 1878 en Tenango del Valle, reducto 
de la provincia nuestra, en donde se levantan orgullosos los vestigios de nuestra 
cultura y en cuyo santuario aún resuena la voz del sacerdote y poeta Joaquín 
Arcadio Pagaza, quien precisamente en ejercicio de su largo ministerio de 10 
años como párroco de Tenango bautizó en aquella fecha al recién nacido.

La infancia de Salazar se desarrolla en aquella población, donde realiza 
sus primeros estudios, que concluirían después en un colegio particular de 
Toluca; sin embargo, la influencia de aquel sacerdote de cultivado espíritu en 
las más diversas disciplinas, devoto de la naturaleza, humanista extraordinario 
y poeta del más puro estilo bucólico ejercería sobre el joven Abel un misterioso 
encanto, producto de la admiración, cariño y enorme respeto profesado al que 
más tarde sería obispo de Veracruz.

Al concluir sus estudios primarios, Abel C. Salazar se inscribe en el Instituto 
Científico y Literario del Estado de México para cursar el  bachillerato. Destaca 
por su profundo interés en la literatura y las ciencias humanas;  posteriormente 
se traslada a la ciudad de México para estudiar la carrera de derecho en la 
Escuela Nacional de Jurisprudencia; es en esa etapa de su juventud cuando 
participa en los Juegos Florales de la ciudad de México y gana su primera Flor 
Natural con el poema “Espectros Heroicos”, en 1902.

Con ese galardón comienza a moverse entre los grupos de intelectuales y 
artistas que formaron parte de una generación que, alrededor del poeta, perio-
dista e intelectual Manuel Gutiérrez Nájera, tiñó su obra de azul modernista. 
Aquel grupo de inspirados respondía con su vida bohemia contra la moralidad 
porfiriana que los asfixiaba. Era como una cofradía que proponía el hermetismo, 
la fantasía y la sensualidad en sus obras.

En la época del afrancesamiento de las costumbres ellos prefirieron a los 
escritores malditos y a los pintores salvajes: Allan Poe, Baudelaire, Rimbaud, 
Nerval, Klimt, Gaugin.

Eran los tiempos en que México se abría al orden y progreso, a la moderni-
dad, al urbanismo. En el arte estaban en su apogeo José María Velasco, Gedovius, 
el Academicismo, las Exposiciones Universales, los Salones de Otoño en París, 

a b e l  c ․  s a l a z a r



l a  r o t o n da  d e  l o s  h o m b r e s  i l u s t r e s  d e l  e s ta d o  d e  m é x i c o

160

el Art-Nouveau y el Simbolismo; se vislumbraban apenas las vanguardias artísti-
cas. Era una época de transición: comenzaba la era de la contradicción. Surgen 
entonces como representantes del contrasueño nacional José Juan Tablada, Jesús 
Valenzuela, Bernardo Couto, Luis G. Urbina y Francisco Modesto de Olaguíbel, 
con quienes Abel C. Salazar forja una sólida amistad.

El círculo intelectual al que pertenecía era el grupo de herederos de la 
corriente iniciada por Gutiérrez Nájera en la Revista Azul pero que pronto asumiría 
su propia orientación filosófica y literaria a través de la Revista Moderna. La prosa, 
la poesía, la pintura y el dibujo que florecieron alrededor de este grupo intelectual 
tienen que ver con la sensibilidad extrema, con la réplica volcánica e indomada de 
sus desacuerdos con el porfirismo, ajena al optimismo social de Gutiérrez Nájera.

Es en la Revista Moderna donde Abel C. Salazar se destaca no sólo como 
poeta sino como intelectual: publica poemas, artículos, reflexiones y narra-
ciones; también lo hace en las revistas Mundo Ilustrado y Artes y Letras; en 1904 
publica su primer libro de versos titulado Si mientes.

Pero su destino estaba ligado a su preceptor y padrino bautismal, quien 
para ese entonces había sido llamado a ocupar las más altas dignidades como 
obispo de Veracruz. Así, el joven estudiante se traslada hasta Jalapa para encon-
trarse con Arcadio Pagaza y continuar a sus estudios, por lo que obtiene el 
título de abogado en 1907.

Como agradecimiento a la orientación firme y cariñosa de Joaquín Arcadio 
Pagaza, escribe su poema titulado “Tórtolas”, con el que además obtiene uno 
de sus más sonados éxitos en los certámenes literarios.

En su madurez regresa a la ciudad de México y se dedica fervientemente al 
ejercicio de su vocación jurídica. Se especializa en derecho penal y comienza a 
forjar prestigio como abogado penalista, por las célebres defensas que sustentó 
con una oratoria limpia, sonora y culta ante los jurados populares de la ciudad 
que, desde 1872 y hasta principios de la década de 1920, formaban parte del 
procedimiento penal mexicano para juzgar delitos graves del orden común, 
de imprenta y políticos.

Su fama como abogado litigante pronto le abrió nuevos horizontes. Fue 
nombrado defensor de oficio, agente del Ministerio Público, juez y magistrado; 
este acelerado ritmo de trabajo no le impidió continuar con su producción 
periodística ni literaria; a sus 30 años, en 1918, aparece su primera obra en 
prosa titulada Almas y un año más tarde, su colección de versos Voces lejanas.

El abogado impulsaría la inserción en el aparato jurídico mexicano del 
Sistema de Identificación Dactilar de Boucetich como medio de prueba acep-
tado en el procedimiento penal. Al respecto, publica su trabajo legal Cuestiones 
penales. Ignofalangometría y Boucetichismo.
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Su figura reconocida en todos los ámbitos de la estructura judicial le 
otorga la oportunidad de ser invitado para desempeñar el cargo de procurador 
de Justicia de Nayarit y magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Baja California.

Como todo espíritu elevado, Abel C. Salazar no pudo escapar al deseo fer-
viente de contribuir a la formación de nuevas generaciones, por lo que durante 
una prolongada estancia en la ciudad de México se incorpora como catedrático 
de la Escuela Nacional Preparatoria, actividad con la que nuevamente con-
juga su desempeño profesional como agente del Ministerio Público adscrito a 
los Juzgados Penales del Distrito Federal, que entonces se encontraban en el 
edificio de Belén.

A los 47 años su vida es un cúmulo de actividades: maestro, abogado, 
servidor público, poeta modernista, prosista, literato, periodista e intelectual. 
Su empeño en cada una de sus actividades parece desesperado hasta que su 
corazón se detiene intempestivamente el 14 de noviembre de 1925. Víctima 
de un ataque cardiaco en su casa de la ciudad de México, muere el prestigiado 
abogado, cuyo cuerpo sin vida sería sepultado al día siguiente en el Panteón 
Francés.

El 31 de diciembre de 1974 sus paisanos mexiquenses reclamaron sus 
restos para inhumarlo, en reconocimiento a sus méritos indiscutibles, en la 
Rotonda de los Hombres Ilustres del Estado de México.

La abogacía no puede, no debe estar atada a los maderos de la ignorancia, 
así nos lo enseña la vida de Abel C. Salazar, ejemplo indiscutible del abogado 
probo, del hombre talentoso, perseverante, culto y sumiso a su vocación.
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El filósofo alemán Martín Heiddeger afirmó en su obra El ser y el tiempo que 
las cosas no son por sí mismas, sino por su esencia: “El hombre entonces, 
es su existencia […] si existir es, fundamentalmente, manifestarse, lanzarse  
hacia fuera de sí mismo, entonces, el hombre es su forma de expresarse”,87 la 
manera en la que cada uno aflora al mundo exterior su percepción intelectiva  
del universo. Dicho en una sentencia mucho más simple, aunque no por 
ello menos profunda, el maestro José Muñoz Cota declara: “El hombre es  
su palabra”.

Y es cierto, existe una ineludible 
gravitación entre el hombre y su pala-
bra; porque la palabra es la expresión 
de la idea y por ello revela el pensa-
miento de quien la formula; no es 
en vano que la sabiduría popular nos 
enseñe este principio filosófico con 
frases tan comunes como es un hombre 
de palabra, te doy mi palabra o no tiene 
palabra, cuyo término palabra refiere a 
un imperativo moral que representa 
nuestra convicción, nuestra inte-
gridad, nuestra voluntad; por eso, 
coincidimos con el maestro Horacio 
Zúñiga en aseverar que “cuanto más 

87 Heidegger, Martín. El ser y el tiempo. Traducción, prólogo y notas de Jorge Eduardo Rivera. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1972, p. 165.

Miguel Salinas Alanís

(1858-1938)
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rica, cuanto más bella, cuanto más sabia y honda es la palabra, vale más y más 
grande es el hombre”.88

Así lo entendió también Miguel Salinas Alanís, ilustre mexiquense del 
siglo XiX que perteneció a la categoría de los auténticos maestros que dedican 
su vida a enseñar a la sociedad de su tiempo que una fórmula para expandir 
los horizontes de un mejor futuro se encontraba en lograr que nuestros niños 
tuvieran mayores oportunidades para aprender, ampliar y perfeccionar su 
lenguaje y su vocabulario, como la mejor herramienta para tener acceso a la 
ciencia, a la tecnología, al arte y a la posibilidad creativa.

Nació en Toluca el 12 de febrero de 1858, en un México desposeído, 
incierto, convulsionado por la guerra, el hambre y la ignorancia. Realizó 
sus primeros estudios en su tierra natal bajo la tutela del educador Mariano 
Oscos, de quien adquirió un notable espíritu de organización, disciplina y rigor 
en el aprendizaje. El Álbum biográfico del Estado de México, publicado por el 
Departamento de Difusión Cultural del Gobierno del Estado de México, en 
1969, nos revela aspectos que caracterizaban desde pequeño al joven Miguel: 

[...] era muy afecto a escuchar historias y leyendas contadas por sus fami-
liares y personas mayores. De rica imaginación, a su vez relataba a sus 
compañeros de escuela o de barrio, las historias oídas, y no pocas veces 
sus narraciones llevaban bastante de su propia invención, cautivando el 
interés de sus oyentes, ya que su lenguaje era fácil y ameno.89

Aunque ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria con la finalidad de ser 
médico, su fuerte vocación docente y sus notables aptitudes para la gramática 
lo llevaron finalmente a la Escuela Nacional de Maestros, donde emprendió 
una función de misionero de la educación rural, recorriendo gran parte del 
territorio nacional.

Enamorado ardientemente de su profesión, combinó su ejercicio magis-
terial con un profundo estudio de las letras castellanas y su gramática, cuyo 
producto fue una serie de trabajos pedagógicos que destacan por su sencillez, 
claridad y conocimiento, entre ellos Gramática inductiva de la lengua castellana, 
Construcción y escritura de la lengua española, así como Ejercicios lexicológicos para 
el aprendizaje de la lengua castellana, en los que se aprecia el dominio que tenía 
tanto en el campo de la lingüística y la gramática como en el de la didáctica.

88 Zúñiga Anaya, Horacio, op. cit., p. 52.

89 Gobierno del Estado de México. Álbum biográfico, Vol. 2. México, Departamento de Difusión 
Cultural del Gobierno del Estado de México, 1969, p. 7.

m i g u e l  s a l i n a s  a l a n í s
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En 1880, el gobernador del estado de Morelos, Carlos Quaglia, invita al 
joven maestro Miguel Salinas a hacerse cargo de la dirección de la escuela de 
Tlaltizapán y más tarde la de Tlalquiltenango; casi dos años después, el 3 de 
diciembre de 1881, fundado y dirigido por Miguel Salinas, abre sus  puertas 
el Instituto Pepe Carpentier, plantel educativo que funcionó 36 años en 
Cuernavaca como una de las instituciones de mayor prestigio por sus métodos 
innovadores de enseñanza.

Se vivía el esplendor de la época porfiriana. Las máquinas de vapor irrum-
pían en todos los aspectos de la vida social; ferrocarriles, barcos, tractores y 
telares imprimían a los paisajes un aire de progreso; los privilegios de la política 
fiscal para los capitales extranjeros atraían las inversiones. Estos factores, ade-
más de la miseria, la desigualdad, la explotación y el abuso político germinarían 
en todo el territorio nacional la semilla de la inconformidad, el resentimiento 
y el odio que conducirían al estallido social de 1910.

Sin embargo, en medio de los excesos, las modas, los errores y los abusos 
del grupo político que condujo al país durante la dictadura de Porfirio Díaz, hay 
un aspecto que surge limpio de reclamo, producto notable de hombres empe-
ñados en su propósito ideal de progreso y desarrollo nacional: la educación.

A la obra educativa de Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, 
Gabino Barreda, Justo Sierra, Ezequiel Chávez, Miguel E. Schultz y Porfirio Parra 
se adiciona en su propia dimensión y medida el esfuerzo magisterial de Miguel 
Salinas, empeñado en su idea de que “sólo a través de la acción cultural  que 
dote a los mexicanos de mejores elementos de aprendizaje podremos ocupar 
un lugar digno y relevante”.90

Nunca se convirtió en un gramático inflexible y acartonado, ajeno a las 
posibilidades creativas del lenguaje. Por el contrario, pensó que siendo el pen-
samiento la facultad más noble y esencial en el hombre, y siendo el lenguaje 
el medio de expresar sus ideas, debería posibilitarse la expresión y expansión 
del pensamiento humano mediante correctas, exactas y hermosas palabras. 
“La lengua y las letras son el fondo de los estudios, porque son el fondo del 
ser humano”,91 decía.

En 1912 se traslada a la ciudad de México en donde es nombrado jefe 
de clases y secretario de la Escuela Nacional de Antropología e Historia; ahí 
desarrolla un trabajo monográfico de las regiones socioeconómicas del país con 
obras elaboradas sin pretensiones metódicas que representan valiosas apor-
taciones históricas y describen reveladores sitios de la geografía mexicana. 

90 Id.

91 Id.
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Destacan entre ellas Los paisajes morelenses, Sitios pintorescos de México, El santo 
desierto de Tenancingo, El acueducto de Querétaro, Las playas de Cuyutlán, El río 
Amacuzac, Las fuentes del río Lerma, Los geólogos de Cuernavaca y, desde luego, 
Datos para la historia de Toluca, dedicado a su tierra natal.

Su prestigio como catedrático, investigador científico y filólogo le per-
mitió ser aceptado como miembro correspondiente nacional de la Academia 
Mexicana de la Lengua, frente a la que expuso su conferencia “Finalidades 
que persigue la enseñanza de la lengua castellana y su literatura”, en la que 
manifiesta su anhelo de formular una amplia antología que permitiera a los 
educandos, bajo la dirección del maestro, descubrir y apreciar los aspectos 
lingüísticos, críticos y éticos de los escritores más sobresalientes.

Su labor como escritor de estudios gramaticales, monográficos y peda-
gógicos son sobresalientes por su información objetiva, su estilo claro y su 
lenguaje agradable; su conducta recta, su ejemplo permanente de estudio,  
su espíritu generoso y noble, el amor por su pueblo y su tierra, hacen de Miguel 
Salinas Alanís un digno representante del auténtico magisterio. Cumplió su 
misión y fue fiel a su vocación hasta el día de su muerte, el 18 de diciembre 
de 1938.

Sus restos descansan desde diciembre de 1974 en la Rotonda de los 
Hombres Ilustres del Estado de México, en donde las nuevas generaciones de 
mexiquenses rendimos homenaje a su trayectoria vital y a la obra ejemplar que 
nos ha legado, como una perenne lección que enseña a la juventud a amar a 
México, a ser consciente y responsable de su propio pensamiento, a expresar 
sus ideas con libertad y valentía, pero siempre a través de una expresión limpia, 
clara y bella, porque a final de cuentas “el hombre es su palabra”.
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El filósofo ginebrino Enrique Federico 
Amiel consignó en su diario una severa 
verdad: “El paisaje es un estado del 
alma”. Cada quien, en algún momento 
de la vida, graba mentalmente su pro-
pio paisaje, ése que se lleva secreta-
mente, adonde quiera que vayamos, 
el que recordamos de forma inde-
leble cuando estamos lejos del solar 
nativo, el que identifica nuestra más 
clara orientación psicológica, aun por 
debajo de la armadura de apariencias, 
con la que protegemos nuestras emo-
ciones sensibles y nuestras íntimas 
vulnerabilidades.

Pero muchas veces, como el caballero de la armadura oxidada, el juego 
de las máscaras en la coexistencia social conduce a la pérdida de la identidad 
propia, a la amnesia sensible, a la ceguera de principios, que poco a poco nubla 
la nítida imagen de nuestro paisaje interior; sólo los espíritus que pulen sus 
atavíos en el crisol de la verdad, del conocimiento y la virtud logran caminar 
con la dignidad de la sencillez, con la modestia del elevado intelecto, con la 
bonhomía del ser íntegro, leal, auténtico.

Salvador Sánchez Colín es una clara expresión de su propio paisaje, del 
campo en el que nace y crece; de la tierra, de la que aprende y a la que ama; 
del milagro del surco, que germina a la mejor semilla; del garfio vegetal que 
taladra la roca y al encontrar firmeza arroja sus mejores flores y frutos al 

Salvador Sánchez Colín

(1912-2002)
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esplendor del cielo; pero sobre todo, Salvador Sánchez Colín es un paisaje de 
paz, de armonía interior, de sencillez en la vida y de esfuerzo en el trabajo 
productivo.

Nació en Atlacomulco, Estado de México, el 14 de mayo de 1912. Su 
infancia  transcurre entre los sembradíos solariegos de aquella hermosa parte 
de nuestra provincia en la que, por fortuna hasta nuestros días, aún se respira 
la frescura de los bosques, la brisa matinal de los maizales y el ambiente cam-
pirano de una sociedad en la que, el trabajo, la honradez y la rectitud son regla 
cotidiana de conducta que se transmite de padres a hijos.

A los cinco años de edad tiene que enfrentar el desconcierto que le pro-
voca la muerte de su padre Silvano Sánchez Lovera, quien como en la mayoría 
de las familias de la época, era el único sostén económico; de esta circunstancia 
deriva la necesidad de que Salvador interrumpa sus estudios de primaria y se 
traslade al Valle de México con su madre María Colín Pérez y sus hermanos 
José y Ofelia.

Ya instalado en la colonia Santa Julia del Distrito Federal, cursa del tercero 
al sexto año en la escuela primaria El Reloj de aquella comunidad. Recién con-
cluye su instrucción inicial a los 13 años comienza a trabajar por las mañanas 
en la imprenta de la familia Álvarez para ayudar a su madre y toma clases por 
las tardes en el Instituto Técnico Industrial durante los siguientes dos años.

En 1927, a los 15 años de edad, ingresa en la escuela secundaria núm. 2 
anexa a la Escuela Superior de Maestros de San Jacinto; sin embargo, la seriedad  
prematura que le caracterizaba, su dedicación para el estudio y su elevado 
desempeño en el Instituto Técnico Industrial fueron méritos suficientes para 
obtener una beca en una de las más prestigiadas instituciones de la época: 
la Escuela Central Agrícola de El Mexe, Hidalgo, donde permanece durante  
un año.

Su inteligencia, conducta respetuosa y aplicación académica  nuevamente 
son factores que le ayudan para ser seleccionado como becario de la Secretaría  
de Agricultura y Fomento, por lo que ingresa en esa calidad a la Escuela Nacional de 
Agricultura de Chapingo, en 1930.

Respecto a esta etapa de su vida, destaca la reseña que escribió años 
más tarde su catedrático y consejero Gilberto Loyo, quien fuera secretario de 
Economía Nacional durante el mandato presidencial de Adolfo Ruiz Cortines: 

Salvador Sánchez Colín a su paso por mi cátedra de la Escuela Nacional de 
Agricultura de Chapingo me dejó la impresión de un joven inteligente y 
bueno, estudioso y animado por un noble anhelo de investigación científica 

s a lva d o r  s á n c h e z  c o l í n
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y servicio desinteresado en beneficio de la colectividad. Su actividad profe-
sional de investigador en ciencias agrícolas y su interés para prestar siempre 
su ayuda en la solución de los problemas del campesinado nacional, no son 
sino la maduración de las cualidades y de las aspiraciones de aquel estu-
diante que se preparó seriamente en esa escuela para poder cumplir más 
tarde su misión constructiva como uno de los hombres nuevos de México.92

Efectivamente, después de realizar sus prácticas profesionales en la 
escuela núm. 3 Hijos del Ejército, en Pátzcuaro, Michoacán, se titula como 
ingeniero agrónomo en 1939. Inicia pocos meses después una trayectoria pro-
fesional al ser nombrado jefe de Enseñanza Agrícola en el Instituto Industrial de 
Tijuana, Baja California, en donde además imparte las cátedras de Matemáticas 
y Botánica; el novel profesionista se convierte rápidamente en un talentoso 
investigador y docente, por lo que es ascendido al puesto de jefe de la sección 
de Fruticultura. Intensifica su interés científico al viajar con un laboratorio 
ambulante por toda la república y parte de Estados Unidos, lo que le permite 
 alcanzar un alto grado de especialización en materia de citricultura y comenzar a 
escribir algunos trabajos en los que describe el resultado de sus investigaciones 
genéticas.

Su ritmo de trabajo se intensifica notablemente con la madurez. Al tiempo 
que funda la revista agrícola mensual Tierra, recibe nombramiento como inves-
tigador técnico del Banco Ejidal y realiza estudios de especialización en varias 
ciudades estadounidenses.

En 1946, a los 34 años, el reconocimiento a su destacada dedicación aca-
démica y científica rinde los primeros frutos al ser nombrado por el presidente 
Miguel Alemán Valdés como director general de Agricultura del país, enco-
mienda que constituye una oportunidad de servicio y desarrollo para todo 
agrónomo que ame su profesión. Durante el desempeño de su encargo se revela 
en la personalidad de Salvador Sánchez Colín un político de fino tacto y pro-
funda sensibilidad para resolver problemas.

En 1949 es nombrado consultor técnico de la Presidencia de la República, 
posición que le permite consolidar con singular habilidad los vínculos políticos  
y administrativos que, con transparencia y legitimidad, serán encauzados 
más tarde a la consecución de importantes proyectos de beneficio social para  
su estado.

En 1950 sus méritos como promotor incansable de mejoras para el campo 
serán reconocidos por sus paisanos, que lo eligen diputado local por el distrito 

92 Zúñiga Anaya, Horacio, op. cit., p. 84.



169

s a lva d o r  s á n c h e z  c o l í n

de Texcoco, en donde contaba con un fuerte y decidido apoyo popular deri-
vado de su permanencia como estudiante, catedrático y tenaz defensor de las 
causas de los agricultores de la región; al mismo tiempo, alcanza la posición 
de senador suplente de quien más tarde sería el presidente de la república, 
Adolfo López Mateos.

La actividad política no lo enferma, por el contrario, le permite acrisolar 
un profundo amor por el pueblo, del cual siempre se sintió parte; es en esta 
etapa de su vida cuando, haciendo gala de su experimentada actividad como 
investigador científico y su firme determinación de contribuir a resolver los 
problemas de la sociedad a la que sirve, elabora y publica su obra El Estado de 
México, su historia, su ambiente, sus recursos, la cual mereció el reconocimiento 
de la crítica, que la describe como la obra concentrada más importante que 
haya sido editada en relación con esta entidad federativa.

En ese mismo año, aquel niño de humilde cuna, aquel joven esforzado que 
conoció el padecimiento y la necesidad de su familia llega, producto legítimo 
de un esfuerzo vital eminente, a la más alta posición política a la que aspira un 
hombre en su entidad. En julio es electo gobernador constitucional del Estado 
de México para el periodo 1951-1957, cuyo mandato estuvo caracterizado por 
el impulso vigoroso de la agricultura y el desarrollo industrial, así como la 
reforma del marco jurídico vigente.

Su vasta y prolífica obra social como mandatario ha quedado sintetizada 
en el decreto de inhumación de sus restos en la Rotonda de los Hombres Ilustres 
del Estado de México, del que hemos querido dejar impreso de manera textual 
un ejemplar en el cuerpo del presente libro.

Sin embargo, mención obligada por su trascendencia son las siguientes 
acciones: en el aspecto cultural y educativo, la transformación del Instituto 
Científico y Literario de Toluca en la hoy Universidad Autónoma del Estado de 
México, así como la publicación y difusión de un importante acervo biblio-
gráfico de intelectuales locales, editado bajo el auspicio de su gobierno. En lo 
administrativo, destaca la fundación de la Policlínica de Toluca para ofrecer 
servicio medico profesional, entre otras prestaciones sociales, a los trabajadores 
al servicio del estado y los municipios. En el ramo económico, la creación y 
desarrollo de la zona industrial de Toluca y la organización de la Asociación 
de Industriales del Estado de México. Y en lo social, la construcción de una 
red de carreteras y caminos en la zona sur de la entidad, con una longitud 
promedio de 375 kilómetros para comunicar importantes zonas productivas 
con destinos de consumo.

Muchas son las anécdotas y experiencias que se cuentan a lo largo de los 
años en relación con las figuras públicas; pero hay dos hechos que, narrados 



l a  r o t o n da  d e  l o s  h o m b r e s  i l u s t r e s  d e l  e s ta d o  d e  m é x i c o

170

por ilustres personajes de nuestra entidad, nos permiten revelar el carácter y 
la sensibilidad política de Salvador Sánchez Colín.

La primera es escrita por el intelectual, literato, poeta y orador mexi-
quense Horacio Zúñiga, quien en una de las más difíciles etapas de su vida, 
desdeñado por los intelectuales de su época y padeciendo la ingratitud de 
muchas genera ciones a las que había servido con talento y devoción, se encon-
traba inmerso en una profunda depresión económica y emocional. Cierto día lo 
visitó en su casa el entonces gobernador Salvador Sánchez Colín para saludarlo 
y ofrecerle ayuda; por alguna razón, el poeta no pudo recibirlo y lejos de que 
el gobernador  tomara esta descortesía como una ofensa, nos narra el maestro 
Zúñiga que

encarnando el más bello ejemplo de generosidad y comprensión, tuvo la 
delicada gentileza de regresar otro día; lo hice pasar; con la más noble sen-
cillez, dejó afuera a su séquito y sin testigos, sin espectadores, solos los dos, 
me tendió su mano franca y me ofreció su apoyo.93

En otra ocasión, el también ilustre poeta Heriberto Enríquez asistió a una 
asamblea de maestros presidida por el gobernador Sánchez Colín en el auditorio 
“Miguel Alemán” de Toluca. Se sentó en calidad de simple oyente en la última 
fila; sin embargo, momentos después de iniciada la asamblea, el mandatario 
detuvo el protocolo para pedir personalmente al poeta que lo acompañara y lo 
invitó a sentarse a su lado derecho en el sitio de honor, episodio que se repitió 
en variados e importantes eventos culturales.

Ambas anécdotas permiten a quienes no conocieron al ilustre mandatario 
descubrir la calidad humana, sencillez y tacto que le caracterizaban, además 
de su notable interés por reconocer, promover y difundir la obra de quienes, 
él sabía, eran valiosos exponentes de la cultura nuestra.

Al concluir su mandato como gobernador, continúa la obra que consideró 
el objetivo de su vida, la promoción y el mejoramiento de la agricultura como 
medio para estimular el progreso social. En este sentido, funda el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de México, A.C., así como la Academia Mexicana de 
Ciencias Agrícolas y la Editora Agrícola Mexicana.

Debido a su desempeño responsable y honesto, aún le serían encomenda-
das importantes tareas públicas en el ramo de su especialidad: en 1965 es nom-
brado director general de Fertilizantes del Istmo; en 1970, director general  de la 

93 Id. Dedicatoria del autor al ingeniero Salvador Sánchez Colín, p. XI.
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Comisión Nacional de Fruticultura; en 1976, coordinador  general de la Comisión 
Coordinadora para el Desarrollo Agrícola y Ganadero del Estado de México 
(codagem); en 1979, representante general de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos en el estado; en 1982, coordinador de representaciones 
de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

En mérito a su trayectoria a su preocupación por la investigación cien-
tífica y el desarrollo agrícola del país, la Universidad Autónoma de Chapingo 
y la Universidad Autónoma del Estado de México le confirieron el doctorado 
Honoris Causa.

El 14 de mayo de 2002, a la edad de 90 años, Salvador Sánchez Colín dejó 
de respirar. Su existencia fue una metáfora de la tierra, a la que se entregó con 
amor profundo. Él comprendió que nada crece ni da frutos cuando no son 
firmes y nutridas sus raíces; por eso, nunca olvidó su origen, nunca abandonó 
a su pueblo, nunca traicionó el génesis de sus ideales; su origen campesino y 
provinciano marcó por siempre su vocación creadora, su interés por conocer 
los misterios de la ciencia y su devoción por el trabajo productivo, al que con-
sagró toda una vida de grandes y fecundos esfuerzos.

Su conducta fue siempre vertical y vigorosa. Nunca negó su consejo sabio, 
su opinión juiciosa, ni su amistad sincera. Su obra es reflejo del paisaje íntimo 
que abrazó desde pequeño, es pertinaz esfuerzo de cultivo. Conocedor como 
lo fue del milagro de la tierra, sembró a su paso la semilla del ejemplo, de la 
conducta proba, de la sencillez y del trabajo, del rechazo al ocio y la autocom-
placencia; fundamentalmente, sembró entre quienes lo conocimos la fértil 
semilla del amor por nuestra tierra, por nuestro estado y por la patria.
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Los valores de la cultura van compilando en el incesante acontecer de los 
tiempos la obra fecunda del esfuerzo humano, en el que la lucha eterna de 
los contrarios crea y recrea a través de la actividad pensante el destino de los 
pueblos. Somos producto innegable del pasado y seremos ineludiblemente 
condición del porvenir; participamos así de un largo proceso histórico que 
no se agota en los límites de una generación ni en los linderos de una etapa 
evolutiva.

La naturaleza del hombre es la 
vida en común; su esencia lo define 
como un ente social, que le exige para 
llegar a ser la imperiosa necesidad de 
relacionarse en sociedad; por ello, 
el hombre existe en función de los 
demás, tanto o más que para sí mismo. 
Todos colaboramos en la conformación 
y consolidación del gran edificio social 
al que pertenecemos; los avances, el 
progreso y desarrollo de los pueblos, 
lo mismo que su estancamiento y aun 
su retroceso, están directamente vin-
culados en proporción al esfuerzo y a la 
labor individual de sus componentes.

Como integrantes de un grupo 
social, recibimos de quienes nos pre-
ceden un cúmulo de experiencias, 
de principios y de instituciones que 

Pastor Pedro Velázquez Hernández

(1895-1960)
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debemos aquilatar para no equivocar la ruta de nuestro sino. A través de la 
cultura social comprendemos el valor de la familia, de la comunidad, del Estado 
y de la patria, como el entorno del cual formamos parte. Pero el sentido de 
pertenencia, la cohesión, la solidaridad y la integración sociales requieren para 
ser tales de la afinidad de intereses, de la comunión en los valores que nos son 
comunes, de la identidad por lo que nos es propio y nos distingue frente a otros 
organismos sociales.

De ahí la importancia de conocer nuestro origen para justipreciar nuestro 
presente. Los mexiquenses tenemos, en este sentido, un glorioso ejemplo en 
nuestra historia particular, que da cuenta de la tenacidad de un pueblo por 
trascender en el tiempo, de su empeño por construir un espacio de armonía y 
civilizada convivencia social, símbolos indiscutibles de ese gran legado nuestro: 
el himno y el escudo del Estado de México.

Es nuestro escudo el emblema que resume en su composición plástica 
las aspiraciones y propósitos de una entidad federativa que hoy por hoy es 
protagonista fundamental de la federación mexicana. Es el blasón que con-
creta nuestra identidad, porque en él supo el artista interpretar la atmósfera 
del estado y la sensibilidad de su pueblo; porque a través de su concepción 
estética expresó al conglomerado y por medio de sus trazos pudo plasmar esa 
síntesis de sentimientos, ideas, voliciones, entusiasmos e inquietudes que se 
llaman la conciencia colectiva.

Debemos la imagen representativa de nuestro estado al talento creativo de 
uno de los hijos ilustres de nuestra patria chica, al destacado y reconocido pintor 
Pastor Velázquez Hernández, quien tuvo por cuna el Barrio de la Transfiguración 
de Zinacantepec, Estado de México, donde nació el 28 de abril de 1895.

Fue en la tranquilidad del hogar donde Velázquez comenzó su natural 
inclinación por el arte pictórico. Hijo de Juana Hernández y de Magdaleno 
Velázquez, transcurren sus primeros años de vida en el paisaje de nuestra pro-
vincia; su padre fue un aficionado a la pintura y compartió con su pequeño hijo 
el encanto de plasmar con líneas sus sentimientos e ideas. Al cumplir nueve 
años, sus padres lo llevaron a Toluca para que cursara sus estudios primarios. Su 
primer maestro, Cirilo Cancelada, se percató de inmediato de la facilidad que 
poseía para el dibujo e incentivó su creatividad al confiarle la realización de cro-
quis para ilustrar las clases de Geografía, Anatomía, Física y otras asignaturas.

Posteriormente, ingresa al Instituto Científico y Literario del Estado 
de México, donde conoce al destacado pintor y maestro Isidro Martínez. 
Durante su estancia en el instituto perteneció al grupo cultural Juventud, al lado  
de Horacio Zúñiga, Enrique Carniado y Vicente Mendiola, con quienes colaboró 
para editar la revista Alma Bohemia, publicación universitaria de aquella época.

pa s t o r  p e d r o  v e l á z q u e z  h e r n á n d e z
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Pastor Velázquez cursaba el cuarto grado de preparatoria cuando fallece su 
padre, por lo cual decide trasladarse a la ciudad de México a fin de aprender las 
técnicas más avanzadas del arte, impulsado por el íntimo deseo de consolidar 
su vocación pictórica, con la que tanto se había identificado con su padre. Con 
esa pretensión y sorteando una difícil situación económica, arriba al centro 
educativo de la más elevada prosapia artística nacional: la Academia de San 
Carlos. Ahí se presenta con el maestro Saturnino Herrán, talentoso pintor que, 
al apreciar los dibujos de nuestro coterráneo, accedió gustoso en recomendarlo 
para que ingresara a la afamada academia.

Su formación en el largo sendero del arte fue conducida por notables 
maestros como Germán Gedovius, Leandro Izaguirre, De la Torre y Mateo 
Herrera. Velázquez perteneció a una generación de artistas que inauguraba 
una nueva época en la historia nacional, la etapa constructiva posterior a la 
Revolución mexicana; entre sus condiscípulos sobresalen Luis Sahagún, Pedro 
Galarza Durán, Armando García Núñez, José Barsasano, Juan Fabregat y Gonzalo 
Argüelles Bringas.

La obra de Velázquez abarca diversas y variadas técnicas como el óleo 
y el aguafuerte, pero fundamentalmente la acuarela, en la que se muestra 
pleno y vigoroso el pincel de nuestro artista, cuya profunda sensibilidad por 
la naturaleza lo llevó a recorrer la geografía nacional para arrobarse del paisaje 
mexicano, lo mismo que a latitudes allende nuestras fronteras, como en El 
Salvador, Guatemala y Estados Unidos, donde dejó dispersa gran parte de su 
producción artística.

Fue un pintor de academia prestigiado, reconocido y exitoso. En el libro 
Exposición de pintura y escultura. 18 artistas, editado por el Gobierno del Estado 
de México en 1956, se registran las numerosas exposiciones que presentó. La 
primera data de 1930, 

[…] la segunda en diciembre de 1932 y la tercera, en septiembre de 1933. En 
1938 y 1939 presentó dos más, la primera en San Francisco, California y la 
segunda en Nueva York, en el pabellón México. En marzo de 1940 presentó 
una colección más de sus obras en México y en diciembre de 1941, otra en 
Monterrey.94

A las anteriores se suman las verificadas en 1947 y 1951 en la ciudad de 
México y su participación, en 1955, en la exposición bienal de Barcelona, España.

94 González L., Guillermo. Exposición de pintura y escultura. 18 artistas. Toluca, Feria del Estado 
de México, 1956.
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Dentro de las obras más importantes de Pastor Velázquez son conocidas y 
reconocidas las siguientes: Retrato de mujer, Viejo acapulqueño, Mujer indígena, 
El curado de pulque, El monaguillo y Don Cuco. A su prolífica vida ha de agregarse 
su función como maestro de acuarela en la Academia de San Carlos, cátedra 
que ejerció durante diez años para contribuir a la formación y proyección de 
nuevos valores en el arte nacional.

Su nombre se inscribió con letras indelebles en la historia del Estado de 
México el 16 de abril de 1941, fecha en que se publicó en la Gaceta del Gobierno 
el decreto por el que fue oficializado como escudo de nuestra entidad el dibujo 
presentado por Pastor Velázquez. En 116 años de existencia como entidad 
federa tiva no contábamos con un escudo propio que identificara con claridad  
los rasgos característicos de nuestro ser colectivo; fue hasta 1940 cuando el 
poeta, orador y maestro Horacio Zúñiga impulsó la idea de convocar a un 
certamen  para la creación del escudo estatal.

La propuesta fue acogida por el entonces gobernador de la entidad, el 
coronel Wenceslao Labra, quien publicó el 24 de septiembre de 1940 una con-
vocatoria nacional dirigida a los artistas, historiadores y literatos de la repú-
blica mexicana para participar en un certamen que tenía como objeto elegir 
el proyecto de escudo que, una vez aprobado, se adoptaría oficialmente. La 
convocatoria señalaba respecto del escudo las siguientes condiciones:

Que simbolice las excelencias del origen del estado, que ponga de manifiesto 
los más altos timbres de su historia y exprese las finalidades de su acción y 
de su pensamiento. Además el escudo debe ostentar una divisa o inscrip-
ción lacónica, pero vigorosamente expresiva, que sintetice los ideales o 
propósitos del pueblo del Estado de México, en relación no con una simple 
etapa histórica o política, sino con toda la vida sin limitación de tiempo o 
de espacio, de esta entidad federativa.95

Una vez que fueron recibidas, revisadas y analizadas las propuestas, el 
jurado calificador, integrado por Lázaro Manuel Muñoz, Vicente Mendiola, 
Heriberto Enríquez y el director del Instituto Científico y Literario, Alfonso 
Ortega, decidió por unanimidad que el proyecto presentado por Pastor 
Velázquez era el que de mejor manera cumplía con el propósito del certamen.

Desde entonces, los mexiquenses tenemos un escudo particular que sim-
boliza nuestro origen y apunta hacia nuestro destino. Su diseño es prácticamente 

95 Gobierno del Estado de México. Álbum biográfico Vol. I. México, Departamento de Difusión 
Cultural del Gobierno del Estado de México, 1968. p. 50.
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el mismo que concibió su autor, cuyos rasgos principales pueden definirse del 
siguiente modo: es un escudo heráldico, dividido en tres secciones. La sec-
ción superior izquierda tiene en primer término al dios Tolo, que representa 
a Tollocan, lugar del dios Tolo o Tollotzin, ahora Toluca, capital del estado; en 
segundo plano, las pirámides mayores de Teotihuacán, que rememoran nuestra 
grandeza precortesiana, y al fondo se encuentra el Xinantécatl, símbolo sem-
piterno de nuestra geografía. La sección superior derecha refiere uno de los 
hechos históricos más significativos de la guerra de Independencia de 1810; 
la acción de armas de los insurgentes, la batalla del Monte de las Cruces que 
alude al acendrado valor de libertad que poseemos, representada por un cañón 
estilizado abriendo fuego, un monte al fondo y en la parte superior dos cruces.

En la parte inferior se halla la tercera y más amplia sección, que con una 
alegoría representa la libertad, la cultura y el trabajo, que forman la divisa del 
escudo. La libertad tiene como símbolo un sol rojo, estilizado, cuyos rayos en 
oro abarcan toda la sección; la cultura, un libro abierto; y el trabajo, varios 
implementos: un pico, una pala, una hoz, una rueda dentada y un matraz. 
La parte inferior contiene un pequeño campo en el que magueyes diminutos 
representan a los municipios.

Por su parte, la orla además de la divisa ostenta en la parte superior 16 
abejas maniadas en oro y plata, en referencia a igual número de distritos judi-
ciales de la entidad. Remata la parte superior con el escudo nacional, el águila 
de perfil, devorando a una serpiente.

El escudo y el himno que nos representan, distinguen e identifican,  fueron 
recientemente objeto de una nueva legislación. El entonces gobernador del 
Estado de México, Emilio Chuayffet Chemor, presentó una iniciativa de ley a 
la LII Legislatura del estado —aprobada el 5 de enero de 1995— que tiene por 
objeto preservar su respeto y asegurar de manera permanente su formal uso 
y difusión.

Nuestro escudo, símbolo de la identidad mexiquense, debe ser motivo 
para afianzar nuestra unidad e integración social. Conocer su origen y su sig-
nificación histórica y cultural es obligación que todo buen ciudadano debe 
cumplir para que, con orgullo, continuemos construyendo la grandeza del 
Estado de México. Al hacerlo, estaremos también honrando la memoria de un 
artista que es ejemplo de capacidad, talento, sensibilidad, voluntad y esmerado 
trabajo de nuestro pueblo.

La incansable vida de Pastor Velázquez, digna de respeto y encomio, cul-
minó el 26 de diciembre de 1960, cuando en la ciudad de México a los 55 años 
de edad entregó su ser espiritual a la posteridad.
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Las obras que produce la cultura, a 
través de las diversas formas de mani-
festación del hombre, son testimonios 
que guardan la memoria de los pueblos, 
constituyen elementos insustituibles 
para desentrañar el modo de ser, pensar 
y actuar de quienes nos preceden, y por 
ende, nos permiten indagar el origen, la 
evolución y el desarrollo de la sociedad 
humana a la que pertenecemos.

De ahí la importancia que tiene 
el registro de la historia para cualquier 
sociedad. En ella encontramos las res-
puestas a la complejidad de nuestra diná-
mica colectiva, a nuestra idiosincrasia 
como raza y a la conformación intermi-
nable de nuestra conciencia social.

Es precisamente en esta dimensión trascendente de la historia en la que 
se inscribe el trabajo acucioso, paciente y perseverante del cronista, del bió-
grafo, del historiador, a quienes compete la tarea de consignar a través de la 
narración los hechos importantes de su entorno social; de sus manos emana el 
registro de los acontecimientos del barrio, de la colonia, de la comunidad y del 
municipio, que constituyen el precedente de lo que mañana será la historia.

Mucho se dice que la historia la escriben los vencedores, que en ella se 
pueden observar los vaivenes, los manipuleos y los caprichos de las élites que 
ostentan el poder en una época determinada. Tal vez sea cierto, pero también lo 

Aurelio J. Venegas Villanueva

(1859-1931)
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es que al juicio inescrutable de la historia nadie escapa. Por fortuna, la historia 
no se escribe solamente desde las cúpulas del poder, es también el pueblo el 
que la escribe en sus memorias y el investigador acucioso, objetivo, metódico, 
el que las recoge con el anhelo de que las nuevas generaciones vean un pasado 
que impulsa, un presente que desafía, y adquieran el compromiso de construir 
un futuro a la medida de sus propias aspiraciones.

A esta fecunda labor de escribir la historia contribuyó notablemente la 
visión de un hombre que conjugó a un mismo tiempo la sensibilidad del his-
toriador, el espíritu investigador del hombre culto y una profunda vocación 
de servicio a la sociedad: Aurelio J. Venegas Villanueva.

Nació en la ciudad de México, el 25 de septiembre de 1859, hijo de Agustín 
Venegas y Luisa Villanueva de Venegas. Realizó sus primeros estudios en la 
capital, donde desarrolló desde muy temprano su vocación por la literatura, 
el periodismo y el análisis social.

Autodidacta puro, sin haber concluido una carrera, sus vastos cono-
cimientos gramaticales y la agilidad narrativa de su pluma le permiten ser 
aceptado  a los 19 años como colaborador de los periódicos La Unión, El Noticioso 
y más tarde en el periódico satírico fundado en 1874 por Vicente Riva Palacio, 
El Ahuizote.

Su relación con el grupo de militares cercanos al general Vicente Riva 
Palacio lo lleva a conocer al entonces coronel Jesús Lalanne, a quien varios años 
antes, en 1867, el propio Riva Palacio había dejado interinamente a cargo del 
Gobierno del Estado de México, en tanto participaba en el sitio de Querétaro.

Su prematuro perfil de intelectual y la confianza ganada con aquel grupo 
de hombres de guerra conducen al joven periodista a participar en la política; 
con apenas 26 años de edad, Aurelio Venegas es invitado al Estado de México 
en 1885 por el recién electo gobernador Jesús Lalanne, quien para ese entonces 
ostentaba ya el grado de general.

Poseedor de una profunda vocación por la cultura, no le fue difícil inser-
tarse con rapidez entre los grupos intelectuales y académicos de Toluca, donde 
estrecha amistad con el historiador Ángel Polá, el poeta Agustín F. Cuenca y 
su esposa Laura Méndez de Cuenca, así como con otros destacados personajes 
como el filólogo Miguel Salinas y el matemático Anselmo Camacho.

Era ya un hombre de 30 años Aurelio Venegas cuando en 1889 toma pose-
sión como gobernador del Estado de México el coronel Vicente Villada, quien 
habiendo sido compañero de armas del general Vicente Riva Palacio, no dudó 
en ratificar como secretario particular al escritor.

En este período, Villada dio un impulso sin precedentes a educación, 
urbanización y pacificación social. Conocedor como era Villada del talento 
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de Aurelio Venegas, lo nombra catedrático titular del Instituto Científico y 
Literario del Estado de México y casi paralelamente lo designa director de la 
Biblioteca Pública del Estado; poco más tarde, director del archivo histórico 
y de la Gaceta del Gobierno, así como secretario de actas de la legislatura local.

Ésta fue una época de maduración y aprendizaje en la que fue impul-
sado afectuosamente e incluso auxiliado por amigos de la talla de Anselmo 
Camacho y Miguel Salinas. Aurelio Venegas publica en 1894 su obra Guía del 
viajero en Toluca, compilación de datos históricos y descriptivos de la capital 
de la entidad.

Pero el gobernador Vicente Villada aún tenía planes para su joven 
colabora dor. Ese mismo año lo designa diputado suplente a la XV Legislatura 
local, posición que repetirá en las XVI y XVIII legislaturas entre 1894 y 1899.

En 1904 la muerte de su amigo, el gobernador Villada, le afecta profun-
damente y aun cuando permanece dos años más en su actividad docente y 
administrativa, decide emprender un viaje de estudio por Europa, por lo que 
visita en 1906 España, Francia, Inglaterra, Suiza e Italia. 

A su regreso, se encuentra con un ambiente político incierto, pues el movi-
miento social de la Revolución mexicana había comenzado. Conocido como 
era en los más altos círculos intelectuales y políticos, consigue ser nombrado 
cónsul de México en Valencia, España; sin embargo, sobreviene la renuncia 
del presidente Porfirio Díaz y el proyecto queda inconcluso. Al subir al poder 
el presidente Madero y tras firmarse los tratados de Ciudad Juárez, se convoca 
a  elecciones libres en 1911, en las que es elegido como gobernador del Estado 
de México el industrial Manuel Medina Garduño, quien designa oficial mayor 
del gobierno estatal a Aurelio Venegas, cargo que desempeña hasta el final de 
la gestión en 1913.

Cansado de los vaivenes y del enrarecido ambiente político que reinaba 
en el país, Venegas rechaza una última candidatura para ser postulado como 
diputado federal y se retira definitivamente de la actividad pública en 1914; sin 
embargo, el hombre de 55 años, maduro, experimentado y culto, no abandona 
su actividad intelectual y decide dedicar su tiempo a lo que toda su vida amó: 
la cultura, la enseñanza y la historia.

Se convierte en un escrupuloso investigador. Con ejemplar paciencia 
y dedicación, pasa horas, días, semanas enteras desentrañando datos de los 
archivos, de las bibliotecas, de los libros; es en 1923 cuando publica sus estu-
dios Monografía del Estado de México y La propiedad rústica en el Estado de México, 
entre otras obras descriptivas de los pueblos de la entidad, directorios de veci-
nos de Toluca, catálogos y biografías, que se encuentran dispersas en diversas 
publicaciones de la época.
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Por otra parte, se incorpora a la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística y forma parte también de la Sociedad Científica Antonio Alzate. En 
1925 asume la dirección del Instituto Científico y Literario del Estado de México 
el poeta y abogado Enrique Carniado, quien en un acto en el que demuestra su 
sensibilidad llama como secretario del instituto a Venegas, a quien le enco-
mienda además la preparación de un trabajo conmemorativo del centenario de 
la fundación del instituto. Así, en 1927 se publica su memorable obra mono-
gráfica El Instituto Científico y Literario del Estado de México.

Vertical y austero, Aurelio J. Venegas muere el 28 de octubre de 1931, con la 
esperanza de que los futuros hijos del Estado de México sepamos comprender, 
como él mismo lo consigna, que: 

la historia es el calendario del espíritu a través de cuyo estudio se puede 
lograr que las ruindades humanas caigan por tierra o se estrellen en la fir-
meza peculiar e imperturbable del buen sentido y la rectitud del juicio [...] 
para que en lo porvenir, esta bella y fecunda porción mexicana ofrezca 
ejemplo de alto civismo y de tangible progreso, dignos de imitarse por 
aquellos que intensamente amen, respeten y se afiancen a la patria...96

Legatarios de este anhelo generoso, noble, desinteresado y sincero, pue-
blo y Gobierno del Estado de México rendimos testimonio de gratitud y reco-
nocimiento al historiador, al investigador, al servidor público, pero más aún 
al hombre de bien, al ejemplar ser humano que es y seguirá siendo.

96 Venegas, Aurelio J. Monografía del Estado de México. Toluca, Versión mecanográfica del Autor, 
1923.
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Felipe N. Villarello Valdés forma parte de una brillante generación de alum-
nos formados en el Instituto Científico y Literario del Estado de México, 
antecedente de la Universidad Autónoma del Estado de México, que se des-
tacó tanto por su formación liberal y humanista como por un conocimiento 
amplio y vigoroso de la cultura universal; ello le permitió destacar con éxito 
en muy diversas actividades del quehacer humano.

Oriundo de Toluca, nace el 3 de julio de 1853 en el hogar formado por 
Dionisio Villarello y Dolores Valdés. Su origen le dio la oportunidad de conocer  
el ejemplo de una vida de trabajo y dedicación profesional, pues su padre era 
un connotado abogado que sirvió al poder judicial del Estado de México como 
juez de los distritos judiciales de Toluca, 
Zumpango y Chalco, lo mismo que como 
oficial mayor, magistrado y presidente 
del Tribunal Superior de Justicia. Esa 
motivación familiar fue sin duda parte 
de la herencia vocacional que recibiría 
Felipe N. Villarello y a la cual enalteció 
con su dedicación y talento.

Forjado desde su primera infancia  
en las aulas del instituto, abraza la pro-
fesión de abogado, y recibe el título 
respectivo a los 22 años de edad, el 12 
de febrero de 1876. Su vocación por 
el derecho se vería colmada de triun-
fos profesionales dentro de la ardua y 
difícil tarea de impartir justicia; en el 

Felipe N. Villarello Valdés
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Poder Judicial de la entidad se desempeñó como juez de primera instancia en 
Tlalnepantla, Zumpango y Toluca; fue también fiscal, magistrado y presidente 
del Tribunal Superior de Justicia. Este último cargo le permitiría ejercer por 
ministerio de ley la titularidad del Poder Ejecutivo del estado, a consecuencia 
del movimiento revolucionario iniciado en 1910.

Pero como la vida de las grandes personalidades, la de Felipe N. Villarello 
estaría delineada por una amplia gama de actividades profesionales en las que 
mostró siempre su natural inclinación por el servicio público. En el gobierno 
del estado colaboró como redactor y director del periódico oficial Gaceta del 
Gobierno y del Boletín de Hacienda Municipal; además, fungió como consejero, 
oficial mayor y secretario general de Gobierno.

A la par que despuntaba lo mismo en la judicatura que en la administra-
ción pública, su propensión por la literatura se muestra con claridad a través 
de la obra poética que publica en los diarios de la época y la cual, dispersa, 
fue perdiéndose en el tiempo; afortunadamente gracias a la recopilación y 
edición del investigador Gonzalo Pérez Gómez, en el libro Felipe N. Villarello, 
obra poética, se cuenta con una muestra de esta faceta creativa del mexiquense. 
En la introducción del citado libro, el biógrafo Pérez Gómez nos comenta: “Su 
bella producción poética altamente inspirada, de labradísimo estilo neoclásico 
y romántico, lo coloca en nuestro parnaso, como el mejor poeta de fines del 
siglo XiX”.97

En la obra poética de Felipe N. Villarello encontramos a un hombre culto, 
de esmerado lenguaje y de bien definido estilo literario, como en su “Virgen 
de la tez morena”, composición en la que surgen diáfanos los versos:

Tengamos unidos todos
el bien que la muerte trajo:
¡por evangelio el trabajo,
por lema, la libertad!...
Y mendigos y magnates
como iguales, como hermanos,
como buenos mexicanos, 
¡adoremos la verdad!

Siempre al borde de un abismo
crece el árbol de la gloria;

97 Pérez Gómez, Gonzalo. Felipe N. Villarello, obra poética. Toluca, Gobierno del Estado de México, 
1968, p. 10.
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los goces de la victoria
preludios son del dolor.
Ahoguemos, pues nuestros odios,
de México la grandeza,
quiere en el perdón: nobleza,
quiere en el olvido: amor.98

Pero su estro también está ligado profundamente con la historia patria, 
a lo que es nuestro y nos define en el perfil social como nación; su verso se 
muestra con un gran acento nacionalista en su poema “5 de mayo”, publicado 
en 1876, y en el cual pueden leerse las siguientes estrofas:

Entonces tu esperanza, patria mía,
esa esperanza que ya habías perdido,
apareció magnífica en tu cielo,
como un astro de luz de inmenso brillo.

Y sostuvo la fe de tus guerreros,
y sostuvo en sus pechos el civismo,
cuando después tu cuello al duro yugo
de la Francia, se viera sometido.

Por ellos readquiriste tus derechos, 
la cadena arrojando del cautivo.
Y por ellos también sobre tu frente, 
el verde lauro de la Gloria te miró.99

En 1878, Felipe N. Villarello da a conocer su poema “El genio”, dedicado 
al celebre astrónomo italiano Ángelo Secchi, creador de la espectroscopia este-
lar; se trata de una composición poética en la que muestra su amplia cultura 
universal y en cuyo inspirado verso nos habla de la inmortalidad del genio:

El genio es inmortal, y aunque sucumba
la cárcel de materia que le guarda
y se torne ceniza,
no muere: son las gradas de su tumba
las gradas de un altar... ¡se diviniza!

98 Ibid., p. 28.

99 Ibid., p. 16.
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Es el roble que altivo se derrumba,
para trocar sus ramas en hoguera,
en cuyo fruto, encuentra luz y vida
la humanidad entera...100

Después remata bella y vehementemente su idea del genio:

En el nido de Ariosto
de esa ave, hija de Homero, cuyo trino,
al celebrar los bélicos honores,
también vibra el divino
armonioso cantar de los amores;
Secchi miró la luz, la luz ardiente
del rojo sol que en página elocuente,
tomó cuando el sublime 
don que al horror oprime,
leer hiciera a su mirar osado,
el alfabeto escrito por el dedo increado,
en la página azul del infinito.101

Si en la poesía de Villarello encontramos cálida y ardiente la palabra del 
artista, en la cátedra, siempre humana y generosa, encontramos la palabra 
culta y gentil del educador porque ciertamente, junto al prominente abogado, 
al servidor público entregado y al poeta de fina concepción, se halla también al 
maestro que se brinda con cariño y devoción al magisterio, donde encuentra 
la forma más excelsa del servicio público: servir a la juventud a través de la 
enseñanza.

La Escuela Normal para señoritas, el Club Alas y el Instituto Científico y 
Literario del Estado de México, del que fue director de 1898 a 1899, contaron 
con la cátedra de Felipe N. Villarello en las materias de Español, Raíces griegas 
y latinas, y Lengua castellana; lo mismo que la Escuela de Leyes, de la que fue 
profesor de Derecho Civil y director.

Felipe N. Villarello es de la estirpe de hombres que pasan de la calidad de 
docente a la categoría de maestro, porque su forma de ejercer esa vocación les 
retribuye el afecto, la admiración y el respeto de sus alumnos; muchos de los 
discípulos de este maestro, que llegarían a su vez a ser hombres ilustres del 

100 Ibid., p. 36.

101 Ibid., p. 39.
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Estado de México, lo recordaron siempre con hondo cariño. El poeta Enrique 
Carniado lo describe con estas palabras:

Él, que no tuvo hijos de carne, marcó los espíritus de muchos hombres 
con el hierro candente de su genio. Dejó en nosotros, los que bebimos sus 
enseñanzas, la huella indeleble de su saber, de su bondad, de su aristocracia 
intelectual.102

Su existencia física concluyó el 21 de junio de 1921, pero su ejemplo de 
trabajo, de generosidad, de entrega a la profesión y a su vocación íntima de 
maestro, quedará inscrito por siempre en la historia del Estado de México como 
una de las vidas ejemplares que a los mexiquenses nos inspiran y estimulan; 
hoy, desde la Rotonda de los Hombres Ilustres de la entidad, donde descansan 
sus restos el sueño infinito, se escucha aún el sentido verso que le escribiera 
Heriberto Enríquez:

¡Extinguióse el destello de su idea
de razón y de bien; y como Astrea,
después de su vivir probo y fecundo,
el numen magistral, norma y Leticia,
se alejó, con anhelo de justicia,
de la urticante asperidad del mundo!103 

102 Ibid., p. 9.

103 Enríquez, Heriberto. Colección de Versos. México, Escuela Industrial de Artes y Oficios de 
Toluca, Estado de México, 1937.
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La historia universal, maestra de los 
pueblos y de las civilizaciones, da 
cuenta de enormes preceptores que 
han determinado los actos cumbres 
de personajes que trascendieron su 
espacio-tiempo por la grandeza de 
sus obras, por la conducta de sus vidas 
ejemplares;  como Aristóteles en la 
existencia de Alejandro de Macedonia, 
Alejandro el Magno; como Scaevola, 
en el caso del máximo tribuno romano 
Marco Tulio Cicerón; como Iseo, en la 
formación del baluarte de la oratoria 
griega, Demóstenes, quien hizo de 
su nombre cátedra viviente de fervor 
por las causas justas al convertir su 
verbo alado en una verdadera fuerza 
del pueblo.

En la oratoria y en las letras de México, así como Ignacio Ramírez, el 
Nigromante, fue el preceptor de Ignacio Manuel Altamirano, el Dantón de Tixtla, 
igualmente José Muñoz Cota tuvo por preceptor a Horacio Zúñiga, el poeta 
de Toluca que penetró como pocos en el amplio horizonte de la cultura uni-
versal, que cinceló su personal estilo discursivo a golpes de perseverancia en 
el estudio, en el ejercicio permanente de la palabra hablada y escrita y en la 
práctica metódica e incansable de la meditación. Fue Muñoz Cota el primer 
discípulo de Horacio Zúñiga y el primer campeón de oratoria en México, en 

Horacio Zúñiga Anaya

(1897-1956)
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1926, cuando participa en el primer certamen internacional de oratoria patro-
cinado por El Universal, realizado en Washington, Estados Unidos, en la que 
obtiene el segundo lugar.

Al regresar Muñoz Cota a México, luego de su triunfo en esa lid de la cul-
tura, el maestro Horacio Zúñiga escribió con tal motivo un artículo titulado “La 
venganza de Ariel”, en el que plasma la grandeza de nuestra raza, personificada 
en la palabra del joven tribuno. Pues bien, ese adolescente cuyo verbo cimbró 
al Capitolio, cuyo mensaje de bondad y de belleza exaltó la estatura moral de 
nuestra raza latina, y en cuyo gesto y ademán se simboliza la profundidad  
de nuestro ser interior, es ejemplo indiscutible de cómo un auténtico preceptor  
puede influir, forjar y modelar la arcilla del espíritu humano a través de la 
cátedra, que es enseñanza permanente, que rebasa los límites formales de las 
aulas para magnificarse en los límites infinitos de la vida.

José Muñoz Cota trazó el sino de su vida de la mano y de la savia de Horacio 
Zúñiga; y como él, se convirtió en maestro, en conductor de hombres, en 
faro de luz que orienta la conciencia y proyecta las mejores prendas del ser, 
pensante, capaz de hacer luz con las ideas, de transformar la realidad con la 
palabra, de crear humanidad con el ejemplo.

Poeta, literato, orador y maestro: éstos son los vértices que pueden definir 
los derroteros de una vida consagrada absolutamente a la creación y al magisterio; 
poeta, literato, orador y maestro, fue Horacio Zúñiga el cultor de la belleza y de 
la verdad, cuya cuna fue Toluca, donde nació el 9 de agosto de 1897 en el hogar 
formado por Ricardo Zúñiga Merino y María del Carmen Anaya.

Realizó sus estudios primarios en la escuela primaria anexa a la Normal, 
con Esther Cano; luego, ingresaría al Instituto Científico y Literario del Estado 
de México para continuar su formación secundaria y el bachillerato. Como 
toda existencia esclarecida, la de Horacio Zúñiga comienza a aflorar desde muy 
temprana edad. Su sensibilidad y estro literarios se manifiestan vivamente 
desde 1912, año en que se publica en el periódico local La Época, su soneto 
“Crepuscular”, y desde 1911, colaboraba ya activamente en una revista cultural 
que se editaba en la Escuela Normal.

En el instituto, semillero de notables inteligencias liberales, el joven poeta 
da a conocer sus composiciones en el semanario Alma Bohemia, que fue edi-
tado en 1914. Ese año se colocó la primera piedra del monumento que en la 
Plaza de la Reforma de Toluca se erigiría en homenaje a Francisco I. Madero. 
En esa ceremonia recita Horacio Zúñiga su poema “Un crespón y un laurel”. 
Amante de la cultura y de las letras, funda y dirige desde el instituto la revista 
Juventud, en la que participan entre otros condiscípulos Enrique Carniado, 
Pastor Velázquez y Vicente Mendiola.

h o r ac i o  z ú ñ i g a  a n aya
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Su formación en el ilycem fue conducida por eminentes educadores 
como Agustín González, Felipe N. Villarello, Rafael García Moreno, Anselmo 
Camacho e Isidro Martínez, quienes —refería él mismo— eran “varones dignos 
de Plutarco, ejemplos hechos carne, espíritu y corazón de lo que debe ser un 
maestro”.

Sin embargo, fue en la Escuela Nacional de Jurisprudencia donde recibió 
cátedra de grandes talentos como Antonio y Alfonso Caso, Miguel Lanz Duret 
y Vicente Lombardo Toledano, donde conocería al arquetipo del maestro en 
la persona de Erasmo Castellanos Quinto. Así lo señala nuestro bardo, con 
profundo respeto y admiración, al confesarnos: 

Puedo afirmar, y afirmo, con absoluta lealtad a mí mismo y a la juventud a 
quien siempre tengo presente cuando hablo y cuando escribo, que, hasta 
que conocí y traté a don Erasmo Castellanos Quinto, supe realmente lo 
que era el maestro, en toda la amplitud, en toda la profundidad, en todo el 
radiante perímetro, de esa palabra sublime que ilumina los labios cuando 
se la pronuncia y alumbra la tierra cuando hay una criatura, un elegido, un 
apóstol, un santo, que la encarne, la viva y la merezca.104

Es innegable que la profunda impresión que causó en él la personalidad del 
maestro Castellanos habría de convertirla en norma de conducta a lo largo de 
su amplia, vigorosa, fecunda e infatigable labor educadora, que comenzó a 
destellar desde 1921, cuando inició su magisterio en el Colegio Mexicano, donde 
dicta la cátedra de Economía política y Legislación mercantil; prosiguió de 1922 
a 1924 en la Escuela Nacional Preparatoria, en la que tuvo a su cargo la cátedra 
de Lengua Castellana y Literatura. Su quehacer se ensancha en las aulas de la 
mayor parte de las escuelas secundarias de la capital de la República, en las 
que imparte Español, Literatura e Historia de México; así como en la Escuela 
Nacional de Maestros y en sus academias particulares de la ciudad de México 
y de Toluca, en donde se nutrieron de su enseñanza numerosas generaciones 
que aprendieron del verbo culto y elocuente de Horacio Zúñiga oratoria, filo-
sofía, historia y literatura.

En Toluca, su solar nativo, continúa incansable su vocación de maes-
tro vertical y de intelectual probo, honesto, firme ante la adversidad, a pesar  
de todas las inquinas, de los pobres egoísmos y de las innumerables intrigas de 
que fue objeto muchas veces por parte de aquellos que “baten las pezuñas en 

104 Zúñiga Anaya, Horacio, op. cit., p. 375.
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el lodo, porque son incapaces de agitar alas en el cielo”. Su magisterio, como 
el de los mejores espíritus de la historia universal, se agiganta en el tiempo, se 
acrecienta en los frutos que fecundaron robustos y esplendentes, de la semilla 
que con bondad y gracia sembró en Toluca, en el Instituto Científico y Literario, 
en las Escuelas Normales y en la Escuela Industrial de Artes y Oficios.

Muchos discípulos de varias generaciones se formaron en la encendida 
cátedra de Zúñiga, hombres que serían prestigiados oradores, reconocidos 
poetas, destacados literatos, exitosos políticos y connotados profesionales: José 
Muñoz Cota, Guillermo Tardiff, Tito Ortega, Arturo García Formenti, Baltasar 
Dromundo, Juan Manuel Carrillo, Santiago Sierra, Donato Miranda, Adolfo 
López Mateos, Octavio Paz y muchos más que conocieron y vivieron el milagro 
del verbo en la idea, en la imagen y en la palabra del maestro.

Zúñiga pulió la palabra sagrada Maestro con una voluntad de acero, con 
una conducta intachable e inflexible, con una vida consagrada a la cultura. 
Guillermo Tardiff nos refiere que

fue un maestro dinámico, dentro del concepto fáustico de la vida, su ense-
ñanza nunca tuvo el estatismo de las normas académicas, ni la rígida disci-
plina de la gramática. Iniciaba sus cursos despertando el entusiasmo en los 
alumnos, por el valor e importancia del idioma, como parte de la naturaleza 
y en proporción a la cultura de los grupos humanos, por el cual es posible 
exaltar el pensamiento filosófico, artístico y todos los valores del espíritu.105

Pero hay más. Qué mejor ejemplo para acercarnos a Horacio Zúñiga que 
las palabras de su querido discípulo, el que supo recibir de la inteligencia crea-
dora la estafeta del conocimiento y de la hombría de bien; es el maestro Muñoz 
Cota quien nos revela:

Esto fue lo que sucedió aquella mañana del primer día escolar: Horacio 
Zúñiga, sentado, muy adusto, pronunció sus palabras iniciales. La voz ema-
naba magnetismo. Los arropó, los tomó de la mano, era exactamente como 
la iniciación del milagro del verbo. No es posible que repitieran el texto de 
aquel discurso, que se prolongó por tres cuartos de hora, que concluyó de pie, 
entre los arrebatados aplausos de los alumnos. Habló de la cultura en general, 
de los libros, de la misión de los estudiantes, de la preparatoria, y todo, con 
estremecedora elocuencia, transportó a las mentes juveniles al ámbito donde 

105 Díaz de la Vega, Clemente. El Savonarola laico. Toluca, Universidad Autónoma del Estado de 
México. Dirección de Difusión Cultural, 1975, p. 65.
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la voluntad individual se ha perdido y el auditorio se mueve y se conmueve, 
al influjo del orador. ¡Esto era un orador! Jamás había escuchado a alguien 
como él. El director de la Escuela Nacional Preparatoria era, por entonces, el 
maestro Vicente Lombardo Toledano. El maestro Toledano hablaba muy bien, 
era persuasivo, convencía, enseñaba; pero carecía de ese don de arrebatar al 
público, de ponerlo de pie, de incitarlo a ir con quien habla y de actuar aun 
en contra de su decisión, secuestrado por el calor de los conceptos, aunque 
cada pensamiento fuera envuelto con un manto de emoción y de belleza.106

Qué mágica y valiosa es la palabra cuando la expresa el maestro-orador, 
o el orador-maestro, que poseía una cultura enciclopédica, gigantesca, aquila-
tada por años y años de estudio incansable, de lectura permanente, de reflexión 
lógica y extra-lógica. Quienes le conocieron quedaron marcados para siempre 
por esa personalidad de artista, por esa sensibilidad creadora, que hizo posible 
la magnificencia del maestro, que hace la clase, que va extrayendo de sí mismo 
cuanto expresa, porque sus palabras tienen no sólo un contenido de ideas, 
sino un contenido de sangre, de alma y de vida; el maestro que se entrega a 
los otros, pero siempre a través de él, y en tal forma expone lo ajeno, que ya no 
es ajeno sino propio y, por ello, hace sentir esa emoción única, incomparable, 
de la elocuencia, máxima calidad del orador.

De ese tamaño era el magisterio de Horacio Zúñiga; en sus cátedras, en sus 
discursos, en sus conferencias, en sus escritos y aun en su poesía, se encuen-
tra la cultura universal, el dominio del lenguaje, el conocimiento pleno de la 
historia, de la literatura, de la filosofía, de la sociología, de la psicología, de las 
humanidades; por ello, al releerlo, a pesar del tiempo y de las circunstancias 
que cambian, evolucionan y se transforman constantemente, en todo momento 
se aprende y se abreva como en una fuente de inagotable sapiencia.

No podrían deslindarse en el perfil de Horacio Zúñiga el maestro, orador, 
literato ni poeta. Cuando da cátedra, construye ideas y las pronuncia con el vigor y 
la elocuencia propias del tribuno; cuando arenga en sus discursos, enseña, redime, 
libera; cuando escribe en prosa, el estilo discursivo está presente, y encontra-
mos también la palabra orientadora del maestro; cuando el orador nos mueve 
a través de los ojos de la imaginación, también nos embelesa y nos conmueve 
con la exquisita alegoría de sus metáforas, que son poesía y son belleza; cuando 
leemos su poesía, aprendemos de la vida, seducidos por su pluma que es valiosa 
en dos sentidos, porque deleita al corazón y al mismo tiempo ilumina la razón.

106 Díaz Méndez, Ilhuicamina y Carlos Francisco Aquino López. Semillas en el aire. Textos selectos 
de oratoria. Toluca, Poder Legislativo del Estado de México. LII Legislatura, 1996, p. 377.
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Como orador, fue el representativo más valioso de su generación, el ideal 
al que aspiraron los jóvenes tribunos que se formaron bajo su guía; poseyó las 
cualidades que exige la tribuna de hoy, como la de ayer, como la de siempre: 
voz técnicamente impostada, capaz de adquirir las más diversas tonalidades; 
ademán vigoroso, enfático, contundente; cultura universal, con la que podía 
abordar cualquier tema con meridiana claridad, argumentar con solidez, la 
tesis, la antítesis y la síntesis de su discurso; inteligencia creativa, para expresar 
las ideas con verdad y con belleza; sensibilidad artística, para recrear las ideas 
en imágenes y con ellas, arrobar al auditorio. Fue, al decir de sus discípulos, el 
más grande verbo motor de la oratoria mexicana del siglo XX, personificando 
en su ejemplo la máxima aspiración de la retórica antigua: hablar y pensar 
simultáneamente, paralelamente, concomitantemente.

Como poeta, abrazó los más variados géneros, conoció y abordó como 
pocos todas las formas de la lírica: épica, romántica, mística. Logró el reco-
nocimiento público y fue un laureado poeta en México, en Latinoamérica y en 
España. Al respecto, el propio Zúñiga nos explica:

No creo que los juegos florales hagan a los poetas, pero tampoco creo que se 
deje de ser poeta por concurrir a los Juegos Florales. Cuando [...] concurrí 
por primera vez a esta clase de torneos, lo hice movido por la ilusión del 
triunfo, sin que me hubiesen interesado ni las recompensas ni el espectá-
culo. Yo, pobre muchacho ingenuo a la sazón, sólo anhelaba una cosa: la 
gloria, la consagración pública y oficial, el espaldarazo, en fin, de los doc-
tores de la galla ciencia, para sentirme poeta [...] Como si fuera necesario 
este formulismo para ser lo que se es por naturaleza, por vocación y por 
destino, a pesar de los concursos, y no por virtud de ellos.107

Y es cierto, Horacio Zúñiga fue poeta por naturaleza, por vocación y por 
destino, a pesar de haberse consagrado como triunfador indiscutible de los 
Juegos Florales en todos los rincones de la patria y también del extranjero, y 
por encima de los enemigos de su obra que, paradójicamente, resultaban ser 
en muchos casos los mismos que le habían premiado o aquellos que obtenían 
distinciones secundarias.

Para nosotros, así como para las generaciones por venir, ahí está su obra 
poética, amplia, múltiple y variada. Sus obras Ánfora (libro del entusiasmo, del 
amor y del dolor); Mirras (poemas orfébricos); El minuto azul (poemas románti-
cos); La selva sonora (poemas orquestales); 3 poemas (minúsculo homenaje a la 

107 Ibid., p. 381.
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madre); Sinfonías (versos de emociones leves, de ternuras suaves y de fervores 
en sordina); Torre negra (el libro de la desolación); Presente y letras marianas 
(lírico místico), así como Zarpa de luz (selección de sus poemas  laureados) 
y Espumas y oleajes (recopilación poética), obras póstumas, editadas por su 
discípulo Enrique Díaz Nava, son libros en los que ha quedado grabado por 
siempre el estro portentoso del poeta de la cultura universal.

En igual sentido, la pluma vibrante y brillante de Horacio Zúñiga nos ha 
legado una rica producción en prosa: ensayos históricos, didácticos y de crítica 
social, novela, biografías, así como artículos, discursos y conferencias, sobre los 
múltiples aspectos de la cultura nacional y de la cultura universal. Sus obras El 
Estado de México (estudio histórico- sociológico); Elogio a la madre; La universi-
dad, la juventud, la revolución (ensayos y artículos didácticos); El  hombre absurdo 
(la novela de la neurosis); Realidad (novela mexicana psicológica descriptiva); 
Hombres ilustres del Estado de México (fichas biográficas); Verbo peregrinante 
(artículos, discursos, conferencias); Homenaje a la bandera; ideas, imágenes y 
palabras (el libro de los oradores); Miseria (la novela de la desgracia), y su 
bosquejo dramático Bendita tierra son libros que, como testigos silentes, pero 
verídicos y auténticos, han recogido la biografía de un hombre multiforme, 
caleidoscópico y complejo que fusionó en su personalidad al orador, al poeta, 
al literato y al maestro.

Su obra toda es un rico y valioso arcón de cultura, ahíto de ideas, des-
lumbrante de enseñanzas; fabuloso compendio de citas exquisitas, de períodos 
históricos bellamente enunciados, cultamente resumidos; de cláusulas sonoras 
que penetran los misterios de la vida para mostrarnos la humana realidad de 
un mundo creado y recreado por el intelecto; de rotundas frases en defensa 
de nuestra cultura prehispánica e hispánica; de contundentes párrafos que 
explican,  sintetizan y exaltan la literatura latinoamericana y la literatura uni-
versal; de luminosas lecciones de historia, de filosofía, de arte; sobre todo, de 
profundas reflexiones en torno a los valores que nos identifican como entes 
capaces de razonar y de ser por medio del entendimiento. En fin, de la impor-
tancia que la cultura tiene para reivindicar nuestra propia esencia como indi-
viduos y como sociedad.

Los jóvenes que ahora se encuentran en formación son la esperanza del 
mundo que recién ha inaugurado el horizonte del tercer milenio; su cruzada por 
edificar una sociedad con acendrados valores humanos no será en nada sencilla. 
Frente a sí tendrán los antivalores del utilitarismo y de la esclavitud mental y 
material que proclaman los nuevos imperialismos, las nuevas formas de tiranía, 
que someten con la tecnología, la globalización y la hegemonía de la econo-
mía mundial; sin embargo, tendrán en nuestros propios pensadores filósofos 
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y poetas una invaluable veta de ideas y de valores que, seguros estamos, se 
erguirán como un formidable broquel para vencer el mal entendido concepto 
de civilización y colocar en su lugar la prístina concepción de la cultura para 
(como quiso y enseñó el maestro Horacio Zúñiga) levantar la figura de Ariel 
sobre Calibán y recobrar la autoridad que hemos perdido, al demostrar que “[...] 
pese a las fobias transitorias de la bestia y hasta a las ineludibles hecatombes 
sociales, el arquetipo del hombre sigue siendo la inteligencia que comprende, 
el arte que redime, la virtud que crea y el amor que salva”.108

Zúñiga es por méritos propios uno de los más ilustres hijos del Estado de 
México, a cuyo talento y vena literaria debemos, por ejemplo, la letra del himno 
del Instituto Científico y Literario y actual de la Universidad Autónoma; la idea 
de convocar a un certamen para crear y oficializar el escudo de la entidad, que 
permitió a los mexiquenses contar con un blasón que nos identifica y distingue; 
a él debemos la idea primera de contar con una galería de los hombres ilus-
tres de la entidad como fórmula obligada para conocernos, comprendernos y 
enaltecernos, en el ejemplo de quienes han sido índices supremos  de nuestra 
humanidad y cuya obra ya no sólo es nuestra, sino de todos: Nezahualcóyotl, sor 
Juana, Alzate, Mociño, Pagaza, Villanueva, Altamirano. Por tantas y sobradas 
razones, el gobierno del estado, al inhumar los restos de Zúñiga en la Rotonda de 
los Hombres Ilustres, cumplió con un deber moral y cívico: honrar la memoria  
del Savonarola Laico, orgullo y prestigio del Estado de México.

La existencia de este hombre de letras finalizó su ciclo el 13 de septiembre 
de 1956; no obstante, su pensamiento está aquí con nosotros, fresco y radiante, 
pujante y rebelde, como el primer minuto en que su mente se entregó a los 
demás, a través de la idea; ahora, quizá como nunca, adquiere proporciones 
mayúsculas el apóstrofe que sus alumnos le expresaron, cuando se despidió de 
sus cátedras en la Escuela Nacional de Maestros: “¡No, maestro Zúñiga, usted 
no se va; usted se queda y se quedará eternamente con nosotros, porque usted 
es como el relámpago: brilla, se apaga... pero deja ardiendo el bosque!”.109 

108 Zúñiga Anaya, Horacio. Verbo peregrinante. Toluca, Talleres linotipográficos de la Escuela 
Industrial de Artes y Oficios para Varones, 1939, p. XXII.

109 Zúñiga Anaya, Horacio. Ideas, imágenes y palabras, op. cit., p. 238.
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