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La PerfectibiLidad, 
cuaLidad deL hombre inteLigente y Libre

Br. Ricardo Contreras Bobadilla.

Discurso pronunciado por el C. Br. Ricardo Contreras, 
alumno del Instituto campechano, en la plaza de 
la Independencia de esta ciudad, la noche del 15 de 
Septiembre de 1872, con motivo del aniversario del 
glorioso grito de Dolores.*****

CIUDADANOS:

Nombrado intérprete de vuestros sentimientos, podraís calificar de 
temeraria mi aceptación, atendidos mi falta de instrucción y mis ningunos 
merecimientos sino consideráis también, como lo espero mi deseo de 
agradaros y de merecer la honra que se me ha dispensado. En nombre de 
vuestra bondad, reclamo indulgencia y el sacrificio de concederme vuestra 
atención.

Un tiempo fue en que un amor de lágrimas inundaba el hogar; y se oía 
el chasquido del látigo sobre la espalda del esclavo que caía examine bajo el 
peso de la cadena que le sujetaba; y la tierra madre, miraba tristemente al hijo 
querido que había tenido la desgracia de nacer en una  comarca maldecida; 
y el sol alumbraba constantemente en su carrera, la ignominia de un pueblo 

*   LA DISCUSIÓN, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Campeche, Año III, Mar-
tes 17 de septiembre de 1872; num. 221.
**  Trabajo compilado por la Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales del Instituto 
Campechano.   Se ha respetado la ortografía, redacción y sintaxis del documento.
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que había sabido ser grande y poderoso. Todo era aprobio y servidumbre 
¡ningún rayo de esperanza venía á penetrar ese caos de desesperación y de 
miseria. El pueblo padecía y no esperaba. El recuerdo del pasado aumentaba 
los sufrimientos del presente ¿Qué se hizo el emperador Moctezuma que 
en andas de topacio y  esmeralda se paseaba con grande majestad?  ¿Qué 
se hicieron los esplendores de su corte? ¿Qué se hizo aquel pueblo tan 
civilizado, que había edificado sobre la Laguna la más hermosa ciudad del 
Nuevo Mundo, sabido medir el curso de los astros, y construido pirámides 
émulas de la de Cherps y de Chefrens?  Todo desapareció!  Solamente 
las ruinas atestiguan su grandeza, solo las cenizas ruedan por los campos 
agitadas por el viento!  El hijo del Anahuac contristado, sobre sus campos 
yermos, recuerda sus perdidos bienes y brota de sus ojos amargo llanto; 
contempla ahora sus alcázares anegados en la sangre de sus hijos; mira 
sus muros derribados y sus compañías, antes semejantes á un mar de oro, 
ondulando á los rayos del sol, hoy convertida en vastos cementerios!  Sus 
dioses yacen en el polvo, y sus vírgenes están en cautiverio; sus riquezas 
adornaron el carro triunfal del vencedor!... Sólo el cadáver sus bellos días la 
más odiosa de las tiranías reina en el silencio de sobre cenizas y despojos; y 
el fanatismo, sentado sobre montones de cadáveres, da gracias al cielo por 
haber coronado su obra ¡infame!

¿Quién ha producido esta conflagración espantosa?  ¿Qué viento de 
muerte se ha desatado sobre la virgen de la América?  ¿Y es esa luz que le 
vendría del Oriente?  ¿Y es esa luz que le pronosticaron sus pitonisas cuando 
se agitaban sobre sus trípodes poseídas del furos divino? ¡Desgraciada! 
¿Qué monstruo es ese que se dibuja entre las brumas del horizonte, hacia las 
regiones de la aurora, rueda sobre las claras ondas, ansioso de alcanzar sus  
montes de plata, sus arenas de oro y bosques encantados?  Es el Leviatán 
de la tierra, la tiranía. Es una raza de un carácter quijotesco, aventurero, que 
con busca de riquezas de gloria y de conquistas, se arrojó al mar, alcanza 
nuestras playas y bien pronto imprime en nuestras frentes el humillantes 
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estigma de la esclavitud!  Desde entonces gime bajo la dominación del 
conquistador que, con la espada en la mano, la crueldad en el corazón y la 
codicia en la mente, va por doquier sembrando asombros: terror y azotes 
de los pueblos conquistados y de quienes se horroriza la posteridad todavía 
asustada!  Sin más freno que su capricho, nada bastó para detenerlos; ni 
aún la inocencia y humildad. Semejantes á las plantas del caballo de Atila 
sobre los campos de Europa, por donde pasaron no creció más la yerba!  
Horrorizante el  alma poseída de profunda tristeza al solo recuerdo de sus 
hechos: dignos, muy dignos han sido de la eterna maldición de la historia. 
El éxito coronó sus esfuerzos; pero el éxito no justifica las acciones: de otro 
modo, Cartouche hubiera podido ser un Alejandro; así no figurarán nunca 
sino en el número de los bandidos, más insignes!

Los mejicanos, tratados como enemigos públicos, excluidos de la 
sociedad civil, objeto del desprecio de los españoles, obedecían las tiránicas 
leyes que les eran impuestas y no pertenecían al Estado más que por sus 
sacrificios. El hierro y el fuego eran el crisol que debería purificar su espíritu.  
En nombre del Evangelio se reprodujeron en ellos las abominaciones 
del circo y las hogueras de los Cesares. Con un solo golpe arrebataba la 
infamia humana á una mujer su idolatrado esposo, á un hijo su cariñoso 
padre! Excluidos de todas las carreras abiertas á la noble ambición de 
los hombres, sin elevarlos á la igualdad, eran mirados como seres de una 
naturaleza inferior, y apenas si se le toleraba en este suelo al que estaban 
ligados por sus más caros ensueños y por sus tradiciones más queridas. 
Pero todavía más!  Sustituyeron su conciencia á todas las conciencias y su 
voluntad á todas las voluntades;  y como proscribieron también la acción 
y la palabra, no se contentaron con domar los cuerpos, quisieron también 
dominar los espíritus y procuraron esta dominación por el embrutecimiento 
y l terror. Por estos medios hicieron de los pueblos conquistados una raza 
ignorante y degradada. Tres siglos durmió un pueblo el estúpido sueño de 
la esclavitud!  La naturaleza se sentía oprimida los mejicanos soñaban con 
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la venganza!  Nada más justo. ¿Con que derecho se les oprimía? ¿Acaso 
Dios ha creado pueblos libres y pueblos esclavos? ¿Podrá nunca un pueblo 
oprimido, perdonar jamás á sus opresores? Dígalo la Grecia cuando se 
armaba toda entera para combatir el poder de todo un mundo. ¡Vede la 
Polonia!  Un rasgo de pluma levantó su calvario….y  echaron suertes 
sobre sus vestiduras ensangrentadas y se las dividieron….y sin embargo, 
palpitante, se levanta y cae y vuelve a levantarse y á caer, en medio del 
escarnio de sus perseguidores y en medio de la indiferencia del mundo!  
Los tiranos pueden ligarse: destruyen al hombre: la idea permanece. ¿Qué 
fuego sería capaz de consumirla?  La libertad es la luz de la conciencia; 
por eso el odio del esclavo al tirano es un sentimiento innato en el corazón 
humano: el puñal de Bruto estará eternamente levantado sobre la espalda de 
Cesar; todo hombre tiene el derecho que Ankarstroem sobre Gustavo.

¿Además, y de dónde le vienen á un hombre sus derechos?  ¿No los 
trae consigo al nacer?  ¿Y porqué justicia divina o humana se le rehusaría 
la igualad, la libertad? Ella es la vida del alma, resplandece inextinguible 
en nuestra naturaleza. Yace en nuestro suelo, pero hay tumbas que tienen 
su esplendor!  Es la base del Derecho y el Derecho no muere nunca; porque 
como proscribir el Derecho sin proscribir la naturaleza humana.  Pero… 
entretanto las hogueras y las proscripciones continúan? ¿Y es esa la doctrina 
de amor que predicaban? ¿Y esos tizones ardientes han sido tomados de los 
altares del cordero sin mancilla?...Nada puede contenerlos… pedir justicia 
y compasión á los tiranos, es dar voces á la sociedad, interpelar al mármol. 
El pueblo se hace justicia á sí mismo: su justicia es el cadalso.   El alba 
llegará ¡hoy sufre; pero no desespera. Si Dios envía á la tierra el soplo 
abrasador de la tempestad, también envía el fresco y perfumado aliento de 
las selvas; no hay tinieblas sin luz ni dolor sin placer: dualidad misteriosa y 
divina que engendra la esperanza, hija del cielo, sostén de la vida terrena y 
segura de la sabiduría del Creador!...

Y  esperaban….y los años corrían…y no esperaban en vano, que 
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no en vano se queja un puebla ante Dios cuando le abona la justicia. Un 
día, su inmenso dolor de hombre y su cólera estalló terrible como en sus 
días de erupción estalla el Etna. Entonces, lo que parecía inerte se mueve, 
un sacudimiento rompe la presión y el gemido se convierte en rugido que 
retumba hasta en las cumbres más altas del Anahuac y se propaga en lo 
infinito! Es el poderío español que se desploma bajo los golpes del pueblo 
que sacude su cabeza aletargada, es la luz que brota de las tinieblas, el 
Derecho que alumbra ya la conciencia del pueblo, la República que nace la 
noche del 15 de septiembre de 1810!  Hay momentos terribles y solemnes 
en la vida de los pueblos en que un instinto irresistible, el aliento de Dios 
quizá los impele á obrar. México se encontraba en uno de esos momentos. 
Cansado de sufrir, rompió con el pasado y se lanzó á la revolución.  
Entonces comenzó aquella Iliada salvaje, que duró diez años y en la que 
debía estrellarse la rueda de la fortuna española. En efecto;  dueños los 
españoles de nuestras plazas fuertes y poseedores de inmensos recursos 
tuvieron que ceder entre el valor, la constancia y la indomable altivez de 
nuestros padres, que, poseídos de una desesperación épica, lucharon con 
el heroísmo que engendra el derecho y el amor á la patria; el triunfo no 
podía ser dudoso. Al fin tuvieron que retirarse, cuando ya su estrella, hasta 
entonces resplandeciente es casi todo el Nuevo-Mundo, se encaminaba 
á su ocaso para no volver á levantarse jamás; y la entrada del mártir de 
Padilla en la capital marcó en el cuadrante de la historia la hora de la 
emancipación. Desgraciadamente, no hay triunfo sin lágrimas; el célebre 
caudillo no tuvo la felicidad de ver su patria emancipada; fue entregado á 
los españoles, quienes le dieron muerte ignominiosa: murió tranquilo; pero 
no deshonrado: el crimen es el que infama, no el cadalso. Llevó consigo 
la  dulce satisfacción de haber nacido de la felicidad de sus hermanos.  
Nada la importaba morir. ¿Qué pena la caía al abandonar la senda que 
había recorrido con tanta gloria?  ¿Acaso no entreveía en el  porvenir el 
límite de todas sus fatigas, la recompensa de todos sus afanes?    ¿Qué le 



7

importaba morir con la corona del martirio si esa corona era la apoteosis, 
la inmortalidad?  Descanse en paz!  No alzemos el sudario, no evoquemos 
su sombra.  Ojalá que desde el empíreo en donde mora, no le sea dado el 
contemplarnos, que esta contemplación en verdad le llenaría de espanto!  
En efecto; cuántos cuadros de horror nos ofrece nuestra historia desde que 
ocupamos un lugar en el catálogo de las naciones!

Ríos de llantos, siempre desolación, siempre ruinas!  La guerra civil, 
esa vorágine que absorbe las generaciones, que lleva la tea y el puñal hasta 
nuestros hogares, ha ocupado casi toda nuestra vida política; páginas de 
gloria confundidas con páginas de sangre: nuevo Prometeo, México se 
ha agitado en vano queriendo alcanzar la paz, la felicidad ardientemente 
deseada. Todavía el águila azteca empezaba á ensayar el vuelo, y ya la 
oligarquía clerical se levantaba formidable. Dueño el clero de las voluntades 
y de las conciencias, poco a poco adquirió profundas raíces y se levantó 
como una encina cuyas ramas se extendían por toda la extensión del territorio 
nacional. Apoderándose del hombre desde la cuna hasta el sepulcro, supo 
modelarse conforme á sus designios ulteriores; de aquí, la acumulación de 
esos inmensos capitales que poseyó después, su concentración en manos de 
unos pocos y el estancamiento de esa inmensa propiedad territorial que en 
poder de manos ociosas e ignorantes, en vez de fomentar sacrílegamente 
las luchas intestinas.  Su poder se extendió á la política, al orden social 
y se constituyo arbitro de la edad media tan fecundo en desastres en la 
historia de la humanidad: el soplo del espíritu liberal francés no la había 
alcanzado: todavía esa mezcla de lo espiritual y lo temporal tan funesto para 
las libertades públicas: todavía esas pretensiones de reinar sobre el Universo 
sometido y silencioso: todavía en fin, ese espectro del pasado, pugnando 
por mantenerse en pie en el mundo del provenir ! y cómo desarraigar esas 
costumbres inveteradas, esas ambiciones bastardas:  apoyadas en el fe ciega 
de un pueblo ignorante y supersticioso ?  Un hombre osa oponerse á esa 
denominación secular, rémora el progreso. Un hombre de espíritu profundo 
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comprendió que esa organización social tenía base la tradición religiosa; 
y se propuso arrancarla de raíz, y se afilió a la causa de la gran idea, y se 
identificó con ella! Palpitó con la misma esperanza que su patria, y con una 
gran fuerza de voluntad inquebrantable, luchó con ese poder para quien 
toda innovación es un escándalo y el progreso blasfemia; con ese poder que 
tendrá encadenado á Galileo por toda una eternidad, mientras que el mundo 
sin cesar navega, según la sublime expresión del poeta, por el piélago 
inmenso del vació, con ese poder que sostiene que el Derecho Internacional 
de breno es superior al derecho Internacional de Grocio; que la inercia es 
superior al movimiento, y que en fin, el hombre que piensa es un animal 
depravado!  Aberraciones del espíritu, sofismas de la  razón ofuscada puestos 
al servicio de una creencia ciega!  Como si pudiera negarse al instituto la 
fuerza de expansión que arrastra invenciblemente á la humanidad en la vida 
del progreso, como si pudiera negarse la historia testigo inexorable.   Como 
si se conociera la última palabra del destino humano!

Permanezca el clero sobrecogido de espanto y silencioso sobre 
el dintel de la Era Moderna, contemplando con dolor el torrente que se 
desborda. Para nosotros el divino ideal resplandece hacia el oriente! Así lo 
comprendió Juárez. Con la convicción de la justicia de su causa, luchó con 
tesón y sin descanso; y quebrantó la cabeza de la serpiente. Desenterró las 
tablas de la ley ocultas en el hacimiento de los viejos pergaminos y puesto 
á la cabeza de su pueblo lo condujo á la tierra prometida y le dio asiento 
en el banquete social. La aristocracia cae pulverizada bajo el rayo de su 
mirada y desaparece también el estanco y el monopolio del pensamiento, y 
las encomiendas y los recursos de la fuerza, ante el Nuevo Evangelio que 
enseñaba la libertad para todas las creencias en todos sentidos, y marcaba 
la esfera de acción de los poderes civil y religioso: revolución trascendental 
que declarando la independencia de la Iglesia y del Estado, concluyó esa 
injerencia en los negocios civiles, esa protesta pública de la Iglesia que 
daba lugar á trastornos sin fin vulnerando los derechos individuales.
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Esta revolución puso á México en posesión de su derecho y de 
su fuerza; pero ojalá hubiera concluido con todo esto!  Bien conocéis la 
historia de la cruzada de los reyes contra la libertad. Esos mismos hombres 
vencidos en la guerra de la Reforma, fueron á mendigar un gobierno para 
su patria desgraciada; y lo encontraron.  Ciertamente, era una tentación 
bastante grande ceñirse una corona como  la de México, aún  cuando esa 
corona hubiera de derretirse y calcinar las sienes del que osara colocarla en 
su cabeza!

Bien pronto, los hombres de estado decidieron desde el fondo de sus 
gabinetes del porvenir de la República, abortaron la celebre convención de 
Londres y aparecieron en nuestras playas, los bajeles que trasplantaban los 
esclavos de los Sultanes de la Europa. Felizmente, la ruptura de los tratados 
de la soledad, trajo consigo la de la Convención de Londres; y España e 
Inglaterra, la una por su honradez tradicional, la otra por su política, se 
retiraron de la acción común: solo Francia continuó la cruzada. Francia 
¡Quien lo creyera!  Señores Francia!  La sacerdotisa inspirada del mundo 
moderno; la que adornó y exaltó la libertad hasta el lirismo; la que selló con 
su sangre los derechos imprescriptibles de la humanidad; la que después 
de un penoso alumbramiento, abortó en sus iras la nube ardiente preñada 
de los rayos que fundieron las coronas del absolutismo sobre la frente de 
los reyes; la que paseó triunfante la bandera de la libertad al canto de la 
Marsellesa, bajo las lluvias de la metralla, por todos los campos de la Europa; 
la nación que, víctima propiciatoria, se ofreció en holocausto y se suicidó 
majestuosamente por la libertad, hoy…..vedla! horrible contradicción!  
Cavando una fosa asesinándole… ¡las sombras de los héroes de la Gironda, 
lanzan un gemido y avergonzadas sepultan frentes en polvo!

Vedla que se avanza hacia la capital, segura de arrollar sin piedad 
todos los obstáculos que encuentre en su camino.   ¡Sin embargo; tarea 
difícil era la de encadenar un pueblo que conoce, siente y defiende su 
soberanía!   La Asamblea Nacional, en el conflicto, pronuncia el “Cavean 
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cónsules nequid República detrimento capear”, y á la invocación del  
Apóstol de la reforma, el pueblo despierta del marasmo, de esa especie de 
insomnio moral en que lo había sumido sus constantes luchas intestinas, 
se enciende en su alma el fuego del patriotismo y se prepara á defender 
sus hogares violados y á oponerse á las legiones vencedoras del Austria 
en los campos de Italia.   Y mientras que Julio Favre truena desde lo alto 
de la tribuna francesa contra la expedición impolítica, el cañón siembra la 
muerte en nuestros campos, y el sol de Mayo alumbra gozoso el primer 
triunfo de los libres sobre los esclavos. ¡Luego, llega la advertencia! ¿Qué 
creéis que hace Juárez?  Pues no desespera de la salvación de la patria; 
no cubre de cenizas sus cabellos; tampoco, arropándose con su manto, 
exclama como aquel vencido: muramos!  No!  Reasume en su grande alma 
todas las angustias y esperanzas de la patria agonizante, empuña el pendan 
republicano, con manto fuerte y corazón tranquilo, y lo conduce sin mancilla 
al de las sociedades del desierto, en medio de mil penalidades y peligros.  
Allí mantiene incólume durante 5 años la honra nacional, mientras le queda 
un montón de tierra en que apoyar sus plantas, y nuevo San Juan, desde una 
nueva Pathmos, pronuncia el Apocalipsis de la Redención!. Y se cumplió la 
profecía! Después de alternativas de triunfos y reveses, vuelve a recorrer el 
que antes fue camino de peregrinación en medio de las nubes del incienso y 
de los perfumes de la gloria. Finalmente, en Querétaro, azota con la bandera 
de Dolores la vuelta espalda del Continente europeo, y la azota en medio de la 
admiración y asombro del mundo de Colón que le proclama Benemérito…..
Después, vedle! Aparece, alumbrado por un rayo de la claridad de Dios, en 
pie, radiante, trasfigurado sobre el cerro de las Campanas, monta la santa 
de la libertad, con la Balanza de la Justicia nacional en una mano, en la 
otra el pabellón bien amado y  a sus plantas las tres tumbas que al destino 
plugo colocar en su camino!...¡alma hermosa! ¡Salve, salve, mil veces, 
redentor de tu pueblo, sostenedor inquebrantable de las libertades públicas, 
encarnación del Derecho, Salve! ¡ No hay destino  como el tuyo!. No te 
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habrás enrojecido, no habrás bajado la vista confundido ante la presencia 
de Dios: ¡Tu vida entera ha sido un himno á la libertad! ¡Salve! ¡Tu nombre 
no muere nunca, porque el recuerdo del bien y la gratitud no mueren en 
los corazones de los hombres, porque el nombre de los héroes queda para 
siempre grabado en la conciencia de los pueblos! ¡Quién más grande que 
tu!  ¡Identificarse con una noble causa, estar puesto á morir por ella, es el 
colmo de la grandeza humana!  Más grande que Warwik, el creador de 
reyes, él creó dos veces la patria: si hubiese abandonado la escena, habría 
hecho olvidad a Cincinato y Washington.   Pero no … continuemos: quizá 
tendríamos de qué arrepentirnos. Erró ciertamente; pero ¿es propia de la 
naturaleza finita la infabilidad? ¿Dónde está el inmaculado de la historia? 
¡Si tiene manchas, son sus manchas las del sol!.... ¡Hoy, ocupa un lugar en 
esa brillante pléyade que resplandece en el cielo del Nuevo Continente!

Y bien, uno supo darnos la patria, el otro nos enseño á conservarla: 
aprendamos nosotros á dirigirla. ¿Qué importa que para llegar á conseguirlo 
tengamos siempre qué luchar? ¿Os quejaís de la lucha?  Es la condición de 
la victoria. ¿Preferiríamos el reposo? No. Dios no nos ha creado para el 
reposo  sino para la agitación fecunda! ¿Qué es la esperanza sino el instituto 
de la perfectibilidad? La perfectibilidad es propia, del ser inteligente y 
libre! ¡No desmayeís jamás! Perfeccionad siempre vuestro espíritu para 
comprender siempre vuestro deber.   Agitemos sobre los pueblos la antorcha 
de la sabiduría moderna, la escuela, palanca que ha de remover el mundo 
y verificar la palingenecia más trascendental de la historia.   Los tiranos 
solo pueden reinar sobre las sombras: la luz les ofusca y les confunde!  La 
inteligencia ilustrada es la escala de Jacob: puede conducirnos hasta el cielo! 
¿Qué son los suplicios del ilustre Abelardo y de Juan Huss sino sus primeras 
palpitaciones?  Ella, desgarró el velo del santuario en que estaba contenido, 
inviolable, el derecho divino; ella encontró la legitimidad del poder en la 
consagración por el pueblo; ella en el porvenir, hará conocer mejor á los 
hombres sus derechos reemplazará la guerra por la paz, la ignorancia por 
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la luz y enseñándonos á practicar y mantener la libertad realizará todas las 
armonías soñadas por nuestro espíritu. Sustituirá la razón á la preocupación, 
el derecho al privilegio; por ella en fin, la República universal no será una 
utopía; desaparecerán los límites geográficos la igualdad y la fraternidad 
no serán una mentira. Entonces, señores, la humanidad entonará la hosanna 
inmortal, un iris de paz inmenso reberberará sobre toda la tierra, y Dios 
inclinado sobre la inmensidad contemplará complacido su obra al primer 
rayo del sol levante!.
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reseña biográfica

deL br. ricardo contreras bobadiLLa*

Lic. Damián Enrique Can Dzib

Nació el 6 de febrero de 1853 en Seybaplaya.   Sus padres fueron José Ri-
cardo Contreras y Clementina Bobadilla. Realizó sus estudios en el Instituto 
Campechano en donde se graduó de abogado. Durante su formación 
educativa en esta institución se destacó por sus conocimientos en diversas 
materias. Así en 1862 recibió de las manos del gobernador de Campeche 
Lic. Pablo García y Montilla el accésit - que equivalía al segundo lugar en 
la distribución de premios – en la cátedra de Idioma Castellano, el primer 
lugar lo obtuvo Francisco Rodríguez.

En 1866, establecido el Imperio de Maximiliano de Habsburgo en 
México Contreras recibió de las manos del Perfecto Superior Político del 
Departamento de Campeche Dr. Manuel Ramos el accésit en la materia 
de Idioma Castellano y el primer lugar fue para Joaquín Carvajal, estos 
dos estudiantes destacaron entre 34 alumnos más que se disputaron estos 
lugares. En ese mismo año Contreras obtuvo el primer lugar en la cátedra 
de idioma francés y el segundo lugar o accésit recayó en Rafael Carvajal, 
ambos compitieron contra 29 alumnos más. Privilegiado lugar obtuvo 
también en la cátedra de Aritmética Comercial – en ese mismo año – el 
segundo lugar fue para Luís Aznar, compitieron igualmente 29 alumnos 
más.

En 1873, recibió de las manos del gobernador Lic. Joaquín Baranda 

*   Damián Enrique Can Dzib, Licenciado en Historia, Jefe de Departamento de la Dirección 
de Investigaciones Históricas y Sociales del Instituto Campechano y Miembro de la Socie-
dad Campechana de Historiadores.
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el accésit que lo acreditaba en ese lugar en la cátedra de Jurisprudencia, el 
primer lugar fue para Fernando Duret. Dos años más tarde y precisamente 
durante le gobierno de Baranda, Contreras comenzó a ejercer como 
catedrático del Instituto Campechano. Juntamente con el Lic. Eduardo 
Salazar, el Lic. Abelardo Cárdenas y el Lic. Santiago Martínez examinó 
a los dos alumnos del primer curso de Filosofía el 26 de octubre de 8 a 10 
de la mañana. Los alumnos fueron interrogados respecto a la Psicología 
y la Lógica de Ponelle. En ese mismo año – 1875 – y en unión del Lic. 
Santiago Martínez, Gustavo Suzarte y Abelardo Cárdenas aplicaron examen 
del segundo curso de Filosofía a cinco alumnos, los cuestionaron sobre 
Psicología, Lógica, Teodicea, Moral e Historia de la Filosofía de Ponelle.

El 17 de octubre de 1876, examinó juntamente con Alejo Alcalá y 
Abelardo Cárdenas a nueve alumnos del segundo curso de Idioma Castellano 
respecto a la Gramática de la Academia Española y Análisis lógico de 
Aznar Barbachano. Dos días mas tarde, él, José María Oliver y Alejo Alcalá 
aplicaron exámenes a doce alumnos del primer curso de Idioma Latino, los 
interrogaron respecto a: Declinaciones, Géneros,  Conjugaciones, Pretéritos 
y Traducciones basadas en los textos de Iriarte, Burnouf y Tácito. Aplicó 
también examen de Álgebra primera parte a nueve alumnos, sus compañeros 
en la aplicación de este examen fueron José María Oliver y Leandro Salazar 
– y cuestionaron respecto a: la primera parte del Álgebra hasta las ecuaciones 
indeterminadas y estuvo basado en los textos de Salazar. Juntamente con 
Patricio Trueba y Fernando Duret aplicó el examen de Historia Antigua 
de Drioux a veintidós alumnos. Aplicó también el exámen del primer y 
segundo curso de Filosofía a cuatro estudiantes, junto con Patricio Trueba 
y Gustavo Suzarte los interrogaron respecto a Psicología, Lógica, Estética, 
Moral, Teodicea, Historia de Filosofía comprendidos en el Manual de 
Filosofía de Simón, Jacques y Saisset, Víctor Cousin y Kant.

El 5 de septiembre de 1877, durante el gobierno del Lic. Marcelino 
Castilla Álvarez y el rectorado de Ignacio Rivas Contreras, fue nombrado 
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como Catedrático de Historia Nacional. Y en octubre del mismo año, junto 
con Fernando Duret y Manuel Salazar aplicaría el examen del primer y 
segundo curso de idioma Latino a trece alumnos, a quienes cuestionaron 
respecto a la primera y segunda parte de la Gramática latina según los textos 
de Iriarte y Bornouf, traducción del Epítome y las fábulas de Fedro para los 
alumnos del primer curso y a los del segundo los interrogaron respecto a 
toda la Gramática latina de los mismos autores y la traducción de autores 
selectos de Julio Cesar.   Y finalmente Contreras junto con Patricio Trueba 
y José María Oliver aplicaron el examen del segundo curso de Filosofía 
a los dos únicos alumnos que presentaron y los cuestionaron respecto a 
Moral, Teodicea e Historia de la Filosofía.

Ricardo Contreras se casó con Delfina Farfán Debayle, con quien 
procreó 14 hijos, sobreviviendo 12 de ellos: Ricardo, Ramiro, Delfina, 
Clementina, Ofelia, Edda, Rogerio, Manuel, Efraín, Noel y Rolando. 

Por invitación del Profesor Rosa Rizo, quien dirigía un centro de 
enseñanza en Nicaragua, Contreras se estableció allí. Publicó en ese país en 
revistas de carácter cultural como “El Ateneo” y “El Ensayo” y de carácter 
político como “El Constitucional”. Contreras fue uno de los forjadores 
del ambiente cultural y uno de los protagonistas del desarrollo literario de 
Nicaragua. Fue maestro de Rubén Darío. Ocupó importantes cargos como 
la Vicepresidencia de Nicaragua. Fue Delegado Diplomático de Nicaragua 
en la República de Guatemala. Regresó a México en la primera década del 
siglo XX. Ya en nuestro país colaboró en “El Imparcial,” “El Diario”, “El 
Demócrata” y “El Tiempo”, en donde firmaba su crítica literaria y Filosófica 
como “Fray Tizón”.   Ricardo Contreras falleció en la Ciudad de México el 
20 de Agosto de 1918. 
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La cumbre de mesoamérica

Lic. Ramón Félix Santini Pech

El 10 de abril del año en curso, el Instituto Campechano fue sede de uno 
de los eventos que se organizaron en ocasión de celebrarse en Campeche la 
Reunión Cumbre del Plan Puebla-Panamá, a la que asistieron los Presidentes 
de México, Guatemala, Colombia, Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, 
el Vicepresidente de Nicaragua y el Primer Ministro de Belice.

Correspondió a nuestro Benemérito Colegio el honor de ser digno 
escenario para la celebración de tan importantes sesiones, que se efectuaron 
en la Sala Rectoral y el Aula Magna “Benito Juárez” de nuestra Institución, 
cuyos muros fueron silentes testigos de algunos acuerdos que se formalizaron 
entre México y Centroamérica, para impulsar el desarrollo de la región.

Este acontecimiento no puede pasar inadvertido. Hay que resguardarlo 
en la memoria colectiva.

El Instituto, que tiene una historia ligada a nuestro Estado, de 
nuevo es escenario de un evento trascendente. De la reunión a la que 
ahora nos referimos, se derivarán acciones importantes para hermanar a 
Mesoamérica.

El ex templo de San José, el centenario recinto, lució esplendoroso. 
Mostró a los visitantes distinguidos su arquitectura majestuosa. Así también 
lució el Claustro del Benemérito Instituto, con sus antiguas arcadas, y de la 
misma manera, se mostró la sala Rectoral, augusta, señorial, cuyas paredes 
transpiran historia.

La Cumbre del Plan Puebla-Panamá alcanzó las metas propuestas. Se 
sentaron las bases de una mejor relación entre los países mesoamericanos, 
tanto en infraestructuras vial, como para es establecimiento de áreas 
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estratégicas, así como para el fortalecimiento de programas que propicien 
una mejor calidad de vida a los pueblos de la región, en materia de desarrollo 
ecológico, económico y social.

El Estado de Campeche fue un escenario decoroso para la realización 
de este encuentro. En su organización se reflejó la atinada participación del 
Gobierno de la Entidad.

Fuimos sólo sede de unos eventos de esta Cumbre Internacional, 
cierto, pero este hecho, por modesta que haya sido nuestra participación, 
bien merece ser registrado en el expediente amplio de nuestro pasado. 
La huella del evento ya figura en el libro donde se registran los visitantes 
distinguidos, que se encuentra en nuestra sala rectoral. Consta ahí la firma 
y el testimonio del presidente anfitrión.

La jornada concluyó al alcanzarse los objetivos propuestos. De este 
modo, la cumbre abrió una nueva senda de esperanzas. 

Las políticas públicas acordadas, se instrumentarán – así se espera – 
en las condiciones y los plazos programados.

Sin duda alguna, esta reunión que sobresale en el contexto nacional 
e internacional, enaltece el espíritu de grandeza de nuestra institución y nos 
motiva a continuar comprometidos con los altos objetivos que inspiran a 
los campechanos.

Quede escrito en las páginas de nuestra historia, junto con el 
compromiso de impulsar la calidad de la educación para las generaciones 
futuras, este relevante acontecimiento que nos induce a evocar las palabras 
del Rector fundador del Benemérito Instituto Campechano, el Lic. Tomás 
Aznar Barbachano, cuando señaló en el discurso fundacional:

“… marcharemos resueltamente a colocar al Instituto en el 
elevado puesto que le corresponde; y una generación que se 
levanta ya y que invade sus puertas, nos hará a todos cumplida 
justicia”.
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eL vaLor de La PaLabra imPresa*

Lic. José Gabriel López Martínez

Los vertiginosos avances tecnológicos de nuestra época están provocando 
una especie de ofuscación en quienes necesitamos comunicarnos, o sea, 
todos los seres humanos. La atención en el campo de las comunicaciones 
se ha concentrado en las computadoras, la internet, el teléfono celular y la 
televisión, donde la degradación del vocabulario en la elaboración de los 
mensajes se hace alarmante, a tal grado que parece haber una tendencia a 
olvidar el arte de la escritura y el fabuloso hábito de la lectura.

La comprensión y el posterior conocimiento del mundo pasa 
forzosamente a través del lenguaje. Gracias a su capacidad lingüística el 
hombre ha sabido crear, entre él y la naturaleza, un universo artificial, 
construido no por cosas sino por símbolos, por un sistema de signos que le 
permite aprehender su realidad.

Se produjo una verdadera revolución cultural cuando se crearon los 
medios para tratar al lenguaje como un producto material, para grabarlo a 
discreción y difundirlo de manera diferida o en directo.

Cronológicamente, el primero y más antiguo medio de comunicación 
masiva es la prensa, quien a lo largo de casi 6 siglos de historia, ha podido 
sobrevivir al surgimiento y desarrollo de nuevos medios, aunque pareciera 
que los albores del siglo XXI comienza a perder terreno dentro de los 
medios de información.

Estrechamente relacionada con el acontecer y con el progreso de 
las técnicas de impresión. La prensa se ha beneficiado con esa aura que, 

*   Palabras de Presentación de la Revista “Aulas” 2, pronunciadas el miércoles 6 de junio 
del 2007, en el Aula Magna “Benito Juárez” del Instituto Campechano.
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en nuestra civilización del libro, ha rendido grandes beneficios a todo lo 
escrito.

Y es que nuestra herencia cultural ha considerado con reverencia al 
proceso de Comunicación. Frases como “en el comienzo de la palabra” y 
“Está escrito” testimonia el poder y la autoridad que se atribuyen al lenguaje 
oral y escrito en las tradiciones judeo cristiana e islámica.  Actitudes similares 
caracterizan a las civilizaciones cultas del Nuevo Mundo. En la actualidad 
y como contraste, las actividades de leer y escribir son tan normales que 
el público en general solo muestra una débil preocupación cuando entre la 
juventud de un país declina la capacidad de comunicación.

La razón de que los modos orales y escritos parezcan menos 
importantes en la vida moderna se debe a que ahora poseemos otras formas 
de comunicación que son más interesantes como experiencia y que permiten 
un papel más pasivo a la persona receptora. La radio, la televisión y el 
cine formulan limitadas exigencias intelectuales a sus públicos. No hace 
falta saber hablar con elocuencia no como escribir con coherencia para 
poder participar de los sistemas de comunicación. En una época anterior, 
la supervivencia de la herencia cultural propia dependía de la habilidad 
para la comunicación verbal. Mas tarde, las complejidades de los primeros 
lenguajes escritos y el poder que cabía ejercer con su uso, suscitaron un 
profundo respeto por las artes de quienes lo dominaban.

La invención de la imprenta de tipos móviles en 1450 brindó a la 
humanidad la posibilidad de almacenar grandes cantidades de información 
de una manera confiable.   Indudablemente a quien mayores beneficios aportó 
este nuevo invento fue a la educación, pues antes de ella, la transmisión de la 
información se limitaba a la voz humana, a la confiabilidad de su memoria 
o a su habilidad para copiar a mano, textos escritos. Con la publicación de 
numerosos libros se creó la necesidad de mayores lectores y con ello la 
apertura del acceso a la educación para la mayoría de la población, además, 
esa creciente avidez por la lectura sumada al vertiginoso abarcamiento de 
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los costos de impresión facilitó la aparición del primer periódico.
Particularmente en Campeche, durante la primera década del siglo 

XIX, los franciscanos sufrían penalidades para hacer funcionar la única 
institución educativa que existía en la ciudad, el Colegio de San José, fundado 
un siglo atrás por los jesuitas, por lo tanto urgía a la sociedad campechana 
un instrumento moderno que sirviese para mejorar la instrucción. La 
introducción de la primera imprenta en Campeche obedeció al noble 
propósito del Ayuntamiento local “de patriotismo, amor a la humanidad y 
justos deseos de difundir las luces y la ilustración entre sus conciudadanos… 
para que sus productos se invirtiesen en adelantar y perfeccionar con el 
mayor esmero la educación de la juventud campechana… en que recibiría 
grandes ventajas la causa pública, ofreciéndoles hombres capaces para 
progresar en las ciencias y las artes y mejorar las costumbres”.

En el año 1823 sucedieron dos acontecimientos que abrieron una 
nueva etapa en la vida cultural y educativa de Campeche: en el mes de agosto 
apareció “El investigador o amante de la razón”, primer periódico impreso 
en el Estado y en octubre inició sus actividades el Colegio Clerical de San 
Miguel de Estrada, antecedente inmediato del Instituto Campechano.

A partir de ahí, en el periodismo campechano del siglo XIX 
se aprecian dos etapas perfectamente definidas: la primera en la que 
simplemente se comenzó a sustituir el trabajo de los copistas para dar a 
conocer disposiciones oficiales, que solo rompían la monotonía cuando 
comenzaba a ejercitarse el poder que brinda este medio de comunicación 
bajo el amparo de las libertades obtenidas a raíz del libre tránsito de las 
ideas, y se difundían rumores para romper la monotonía del lugar.

La segunda etapa da inicio en 1841 con la participación de “El 
museo yucateco”, dirigido por Justo Sierra O’Reilly.  Con él se consolida 
la prensa en el gusto de la localidad, los periódicos permanecen durante un 
mayor período de tiempo publicándose y busca un papel distinto en la labor 
periodística para crear un modelo propio en el que se conjugó la historia, 
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las estampas de la época, los ensayos literarios y científicos, artículos 
especializados sobre economía, industria, comercio, pesca y se difunden 
las artes en general.

A partir de la aparición del Instituto Campechano, en sus aulas se 
ha gestado, tradicionalmente, un interesante movimiento cultural donde se 
ha ejercido el periodismo como una herencia transmitida de generación en 
generación a lo largo de toda la historia.   Es esta institución el baluarte 
educativo de la entidad, que a través del periodismo ha encontrado una 
excelente forma de extensión académica.

Desde 1874 el Instituto Campechano ha utilizado los medios impresos 
para la difusión de las ideas y los talentos de los alumnos, docentes y 
directivo, donde la revista “Aulas” ha ocupado un lugar importante en las 
cuatro épocas diferentes en que se ha publicado.

El segundo número de “Aulas”, en su cuarta etapa incluye un inte-
resante documento sobre las bibliotecas, leído en 1871 por el Dr. Joaquín 
Blengio.

También contiene dos textos de un par de eminentes maestros 
campechanos, ambos forjados en esta noble institución: el profesor Septimio 
Pérez González, quien nos presenta el libro “Caminos de Luz” y el ingeniero 
José Maldonado Chan, quien habla en la ceremonia donde le entregaron 
la medalla “Guillermo González Galera” máximo reconocimiento al que 
aspiramos quienes hemos cursado estudios en este benemérito colegio.

Y finalmente, en la revista se encuentran tres trabajos de una nueva 
generación de profesionistas campechanos: el texto “Guillermo González 
Galera, Hombre de luz” escrito por la licenciada Beatriz González Renedo; 
“Protesta y honor: los nombramientos del Instituto Campechano (1860-
1874)” del historiador Damián Enrique Can Dzib y un artículo titulado “El 
Instituto Campechano y el periodismo cultural” en el que podrán encontrar 
una reseña que elaboré sobre todas las publicaciones que se han realizado a 
lo largo de la vida de esta institución.
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Este es el gran valor de esta publicación. Donde se hace efectivo el 
lema “Un pasado de gloria y un presente de luz” al conjugar un texto de 
incalculable valor histórico junto con los trabajos redactados por dos grandes 
maestros que se han forjado en esta noble institución y la colaboración 
de tres incipientes profesionales vinculados al benemérito colegio, cuyo 
dominador común es el amor a nuestro centenario Instituto campechano 
y su característica principal es escribir textos bien elaborados que pueden 
ofrecer una lectura agradable y atractiva.

Queda esta publicación como testimonio para consulta de las futuras 
generaciones y ese es otro agregado histórico del documento. Porque 
con “Aulas” se busca conservar los medios impresos como fuente de 
información y difusión, por encima de las nuevas tecnologías, donde lo que 
hoy es moderno, mañana será obsoleto.

Pese a todos los avances tecnológicos, está demostrado que en el 
futuro solo quedará para la posteridad el libro guardado en una biblioteca 
pues, como mencionara el doctor Blengio en el texto que se incluye en esta 
revista “La humanidad… allí encontrará todos los tiempos con sus ideas, 
descubrimientos y transformaciones; todas las edades con sus teorías, 
invenciones y vicisitudes; todos los siglos con sus creencias, peripecias y 
novedades… todos los pueblos con sus leyendas y costumbres.   Allí puede 
conversar con todas las generaciones, aprender con todos los sabios, 
discutir con todos los filósofos… oír a todos los poetas, escuchar a todos 
los oradores (y) disfrutar de todos los ingenios.

"Todo se ha de renovar, porque todo nace para perecer y todo ser parece 
dar nacimiento a otro ser".  Lic. Tomás Aznar Barbachano. 1861.
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Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche.
Pablo García, Gobernador del Estado de Campeche, 
a sus habitantes, sabed:Que de acuerdo con el Excmo. Consejo, he tenido a bien decretar lo siguiente:
Art. 1o. Se declara día de festividad pública en el Estado, el 7 de Agosto, en memoria del último movimiento a que se debe su actual existencia pública.
Art. 2o. El gobierno dispondrá lo conveniente para solemnizar el expresado día.
Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento. Dado en Campeche, a dos de agosto de mil ochocientos cincuenta y ocho.- Antonio Lanz Pimientel, Srio. General.



Reminiscencias Históricas
inicio de La emanciPación PoLítica deL 

distrito de camPeche, deL estado de yucatán.

Evocación de eventos en 
la conmemoración de los Aniversarios.

1907.-  50 ANIVERSARIO
Discurso pronunciado por el 

Sr. Don Salvador Martínez Alomía. 
Agosto 6 de 1907

1957.- 100 ANIVERSARIO
Discurso pronunciado por el 
Lic. Alberto Trueba Urbina. 

Gobernador Constitucional del Estado de Campeche, 1955 - 1961
Agosto 6 de 1957

2007.- 150 ANIVERSARIO
Discurso pronunciado durante la ceremonia de Instalación del 

Comité organizador para la Conmemoración del 150 Aniversario,
por el C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez.

Gobernador Constitucional del Estado de Campeche, 2003 – 2009
Enero 29 de 2007





190750 Aniversario

Sr. Don Salvador Martínez Alomía. 
(N.1875 - M.1920)
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discurso Pronunciado Por 
don saLvador martínez aLomía, 

eL día 6 de agosto de 1907, en La casa marcada con 
eL número 74 de La caLLe IturbIde, hoy caLLe 53.

En circunstancias más propicias para la investigación de nuestros fenómenos 
sociales; contando con los heterogéneos elementos indispensables para 
la formación de la síntesis histórica, que no es sino la resurrección y 
reconstrucción del alma humana en todas sus manifestaciones conocidas, 
se hubiera cuidado de hacer en cada una de las sugestivas ceremonias una 
fiel evocación del pasado, de aquella época trágica y dolorosa, gloriosa y 
exaltada, en que aún era preciso que los paladines de la justicia y del derecho, 
trocaran a veces la parábola del apóstol con el apóstrofe del vengador y la 
pluma del polemista revolucionario de ideas, por la sangrienta espada del 
soldado, revolucionario de acción.

Y entonces desde las barras de la tribuna popular, se hubiera 
hecho descender sobre la regocijada muchedumbre, la serena lección 
del historiógrafo, reviviendo los sucesos de antaño y haciendo fulgurar 
en nuestra memoria un desfile de visiones heroicas, dignas de los ritmos 
sonoros de la Epopeya, para dar a cada una de ellas el justo galardón de sus 
propios méritos, y encender en nuestros corazones el inefable sentimiento de 
la gratitud y avivar en nuestros cerebros el anhelo perenne de la imitación.

Parece que instintivamente hemos escogido para la celebración de 
estas fechas, ceremoniales eminentemente positivos y prácticos: lejos de las 
vanas declamaciones retóricas ante una multitud inarmónica y desordenada, 
venimos ya constituidos en agrupaciones concretas que han de tender, sin 
duda, a la solidaridad y a la unión definitivas, por la voluntad y por la 
ley, a revivir inscripciones viejas o a grabar otras nuevas, sobre piedras o 
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mármoles que valen más que todos los artificios oratorios y que penetran 
más en la conciencia de los pueblos porque tienen la insuperable elocuencia 
del silencio y la eternidad.

Sería natural: resultaría lógico que a estos actos que en realidad 
constituyen una enseñanza objetiva de la Historia, se ligara para com-
plementar el conjunto, el elemento teórico que explica y comenta los hechos 
y produce la perfecta armonía en las vacías fases del proceso mental de 
la adquisición de conocimientos. Yo entiendo que la glorificación de “los 
héroes”, la conmemoración de todo gran acontecimiento político, religioso, 
científico, artístico, no debe tener por móvil y fin únicos, la desbordante 
expansión de un júbilo primitivo que se conforma con deslumbrarse ante 
el loérico derroche de las luces de bengala y extasiarse cuando no se exalta 
hasta el abuso, con la sonoridad de las trompetas musicales y la verba de los 
oradores; en el oleaje de estas alegrías sin freno, flotan aún con persistencias 
atávicas, el orgullo ciego, la loca vanidad, el egoísmo intransigente; por 
eso se reclama para todas estas festividades de llevar a los entendimientos, 
con procedimientos materiales y espirituales, el hecho mismo, para 
desprender de él la justicia que lo inspiró y la abnegación, el heroísmo 
o la belleza con que fue realizado. Por eso, señores, en la celebración de 
los acontecimientos político – militares que son los que más directamente 
hieren el alma popular, se ha ido procurando contener el desbordamiento 
de pasiones que por antagonismo de principios políticos o económicos o 
religiosos, desencadenan las guerras civiles o internacionales, y que asoman 
siempre, porque se conservan en restos seculares, hereditarios, bajo la capa 
de bondad y de concordia con que la civilización ha ido puliendo el espíritu 
humano.

Estamos dando nosotros una prueba patente de este aserto: el pueblo 
campechano celebra el aniversario de una rebeldía, de un movimiento 
revolucionario que tendió a separar una provincia de la metrópoli de 
que dependía; que encendió con fulguraciones de relámpago  el odio y 
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el rencor entre corazones hermanos; que desencadenó una tempestad 
de recriminaciones y aún de injurias entre dos bandos políticos; que 
ensangrentó manos fraternales; que extinguió vidas ligadas por hondos 
afectos; y que pudo, en un vértigo de sangre, haber continuado la siniestra 
faena de desolación y de ruina, que las continuas revueltas y la cuestión 
de “castas” habían emprendido desde luengos años atrás  en el sueño de 
la Península. Al fin la provincia rebelde tuvo elementos suficientes para 
independizarse por completo y entrar a formar parte activa como Entidad 
Federativa de la República Mexicana, y cuando hace apenas media centuria 
que transcurrieron estos hechos; cuando el estruendo de la tragedia no ha 
extinguido aún sus últimos ecos; cuando en ambas regiones peninsulares 
existen testigos oculares de los sucesos y soldados veteranos que en el fragor 
de la lucha profirieron y escucharon imprecaciones y denuestos, surge la 
idea de celebrar este aniversario, el pueblo campechano se agrupa para 
ello y lejos de revelar el más ligero resabio de rencor, tendemos nuestras 
manos cordiales a los de allá, a los que a pesar de las fronteras geográficas, 
siguen y seguirán formando con nosotros la gran familia nacional, una parte 
vibrante y cariñosa del alma de la Patria. Esta actitud noble, tan correcta, 
tan profundamente patriótica del pueblo de Campeche, es consecuencia 
inevitable del tiempo y de la Historia, términos inseparables que se auxilian 
mutuamente en la producción de su obra infinita de justicia y de verdad. La 
humanidad vive sujeta a una intrincada serie de acciones y reacciones que 
determinan la conducta del hombre considerado sólo, en su vida doméstica 
y en su vida social; por eso se ha dicho que él es hijo de las circunstancias 
y por eso hombres y acciones no pueden ser juzgados de momento sino 
cuando la serenidad de criterio y ordenación de los elementos históricos, 
nos permiten hacer verdadera psicología, es decir, estudiar el ambiente, 
social y moral en que se desarrolló un carácter y la obra de este carácter 
como una resultante de las circunstancias que la impulsaron.

Así, los simples rebeldes del 57, los exaltados jacobinos que se 
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lanzaron a la tremenda lucha, han sido transformados en la evolución 
incesante y fatal del tiempo, para nosotros, en héroes gloriosos, dignos de 
la más sincera gratitud; para nuestros adversarios de ayer, en representantes 
de un derecho indiscutible y de una justicia necesaria, dignos del más 
sincero respeto. El antagonismo inevitable provocó la lucha; el tiempo la 
ha justificado.

Según la tradición, por nadie desmentida, en esta casa que conservó 
mucho tiempo la piedra inscripta que hoy reponemos se reunieron la 
noche del 6 de agosto de 57, los jefes del movimiento que estalló en la 
madrugada del 7; he aquí la pobre cuna de nuestra autonomía en su misma 
pobreza arquitectónica encierra la atrayente poesía de la Leyenda y la 
noble hermosura de las cosas humildes. Esta casa, señores, patentiza la 
incalculable fuerza de la idea, en la marcha del hombre a sus inescrutables 
destinos; por eso la veneramos. De ella salieron con rumbo a la gloria, como 
pudo ser también con rumbo a la muerte, los patriotas que no vacilaron 
en sacrificarlo todo en aras de los derechos políticos y de las libertades 
públicas que hoy disfrutamos.

Bendigámoslos y bendigamos la mano piadosa que grabó esa 
inscripción como un simbólico recuerdo. Nuestras pasiones políticas han 
tenido enmudecida a la Historia; pero ya acabaremos de despojarnos de 
ellas para que hable libremente la eterna justicia; entre tanto, rindamos 
veneración filial a los héroes del 57 y volvámonos al noble pueblo yucateco, 
cuyo suelo recibió amorosamente los restos del Fundador del Estado de 
Campeche, para decirle en este emocionante momento: hermano, muchas 
gracias!
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discurso deL gobernador 
 Lic. aLberto trueba urbina.

pronuncIado eL día 6 de agosto de 1957

Honorable Congreso del Estado:

Me ha correspondido celebrar como encargado del Poder Ejecutivo del 
Estado, las fiestas del centenario de la titulación de Ciudad del Carmen; 
el siglo de la Constitución de 1857, que se ha conmemorado en toda la 
República en virtud de un decreto del Congreso de la Unión, expedido por 
iniciativa nuestra. Rememoramos el 4 de julio último los cien años de vida 
de “El Espíritu Público”, que al ver la luz se convirtió en almáciga de las 
ideas más liberales de su tiempo.

Venimos hoy a recordar el glorioso episodio del 6 de de agosto de 
1857, origen de la revolución que nos dio Independencia Política.

Precisamente hace una centuria, en días de apostolado y disidencias, 
de encrespadas disputas y apasionantes proclamas, nació nuestro Estado de 
Campeche del seno cálido de la Península. Un grupo de integrantes de recia 
combativa casta liberal, promovió la emancipación del antiguo Distrito. 
Como acontece siempre en los genuinos movimientos populares, la juventud 
y los ciudadanos toman parte activa en la lucha, sin estar capacitados para 
organizar una batalla formal, ni para asediar, conforme a los cánones de la 
más depurada estrategia, la vieja muralla que es el reducto de la autoridad 
peninsular. No obstante esto, conocen ya, bien como espectadores, o bien 
como actores de segunda línea, los horrores de las contiendas fratricidas 
que enlutan el suelo yucateco. Alguno de ellos figura en Veracruz, entre los 
defensores del territorio nacional contra la invasión norteamericana de 1847. 
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No es de extrañar que los hechos se desarrollen en forma desordenada. Pero 
si falta al grupo liberal el auxilio de la técnica en la acción, no hubo mengua 
en el arrojo y en la bizarría con que se escriben las grandes gestas. Cuando 
el pueblo va en pos de su libertad y esto se observa en las revoluciones de 
la historia se lanza a las plazas publicas y a las calles, erige sus barricadas, 
y asalta el poder. Tal acontece en el pronunciamiento campechano.

Las cabezas visibles del movimiento son: el Lic. Don Pablo García 
Montilla, que profesa filosofía y derecho en los colegios de la época y 
traduce textos del francés, operándose en él un tránsito de la cátedra a la 
vida publica, y don Pedro de Baranda y Quijano, de ilustre prosapia de 
pensadores y hombres de acción, quien al correr del tiempo adquiere el más 
alto grado en el Ejercito Nacional.

Completan el núcleo dirigente, además de García y Baranda, 
don Leandro Domínguez, don Perfecto de Baranda, don Tomás Aznar 
Barbachano, don Irineo Lavalle, don Rafael y don Francisco Carvajal, don 
José y don Antonio García Poblaciones, don José del Rosario Hernández, 
don Andrés Ibarra, don Miguel Urbina, don Agustín Urdapilleta, don Miguel 
Domínguez, don José Maria Echeverría, don Santiago Martínes, don Simón 
Cervera, don Norberto Trejo, don Domingo Victoria, don José Concepción 
Vera, don Ignacio Morales, don Damián Pool, don Ángel Sobrino, don 
Albino y don Basilio León, estos últimos conocidos por el mote popular de 
los “Chavinos”. Los demás participantes representan a los sectores sociales 
y a los barrios de la ciudad.

Todos ellos merecen la veneración de los campechanos como seres 
raíces de nuestra vida cívica.

Sobre la planicie calcárea del mayab, dos ciudades florecientes, 
Mérida y Campeche, llegan, en el decurso de los años, a un irreductible 
antagonismo. Mérida, la antigua T-ho maya, ubicada en la llanura yucateca, 
verdadera pampa de granito, resplandece merced a la energía ejemplar de 
sus habitantes que construyen su metrópoli en lucha permanente contra 
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la naturaleza. Campeche, el antiguo puerto de mar, “La primera Villa de 
españoles, el punto más importante de la península”, después de la bonanza 
que le proporciona la explotación de sus grandes bosques de palo de tinte, las 
actividades comerciales de sus pobladores y su dominio sobre los mares de 
la península, viene a menos. Cuando la preminencia de Campeche declina, 
emerge la economía yucateca. La ubicación geográfica de las dos ciudades 
crea dos mentalidades divergentes en sus hombres. El yucateco, enraizado 
al suelo, ama hondamente su territorio, sus orígenes, sus costumbres, con 
un localismo apasionado y constructivo; de índole pacífica, reconcentrado, 
las duras bregas le convierten, paulatinamente, en empeñoso y tenaz. El 
campechano, desprendido, poco conservador, alucinado de horizontes, de 
animo aventurero, quiere al suelo nativo aunque sin ese fervor atormentado 
del poblador del mayab, y posee un sentimiento muy acentuado de la 
dignidad y de su propio valer; las luchas constantes, los sucesos cruentos 
de la piratería, le hacen aguerrido y arrojado. “Entre ambos pueblos hay esa 
diferencia, entre los habitantes de un puerto de mar y de tierra adentro”. 
Estos modos de ver la vida, desde miradores diferentes, la dura competencia 
económica, los intereses opuestos y las lides políticas en que se vió envuelta 
la península desde tiempos remotos, fueron creando lentamente un situación 
de encono y de recelo. Así se alimento la disidencia.

El hecho histórico que dialécticamente explica la exacerbación de 
la pugna es la apertura del puerto de Sisal, el 3 de marzo de 1811. Las 
actividades mercantiles se canalizan inmediatamente por esa poterna marina. 
Campeche pierde su privilegiada situación de puerto único, de llave de la 
península, y sus habitantes miran con desconfianza el rápido crecimiento 
de poderío económico de Yucatán. El Suelo peninsular es ya,  semillero de 
discordias y punto de partida de divergencias.

Pero si este factor económico prepara el terreno para la escisión, es 
la lucha de partidos la que obra como causa directa. Gobierna Yucatán don 
Santiago Méndez. Especie de patriarca campechano, de familia prócer, 
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dirigente del partido conservador. Su poder es omnímodo. Su influencia 
prepotente. Llega al gobierno, eliminando al grupo de oposición que 
jefatura don Miguel Barbachano, también de Campeche, por virtud de malos 
informes que en su contra proporciona el grupo mendista al gobierno de 
Comonfort, quien revoca el nombramiento expedido por el general Álvarez 
a favor de Barbachano. Cercano ya el cambio de gobierno, Méndez postula 
como candidato a don Pantaleón Barrera. La facción liberal del distrito de 
Campeche, jefaturada por García y Baranda, apoya a don Liborio Irigoyen. 
Con motivo de las elecciones, la lucha se enciende en bríos. Después de 
una turbulenta sesión del Congreso de Yucatán, convocada para verificar 
el cómputo de los votos, García, diputado por Campeche, se retira con 
manifestaciones airadas de protesta por los abusos cometidos. Le acompana 
el diputado por Mérida, Lic. Juan J. Herrera. Desde Campeche expone 
nuestro representante su acusación por el atropello a la voluntad popular 
y a su investidura, en la célebre proclama que comienza con la enfática 
declaración de:

 “Nada espero de nadie: Todo lo espero de un buen Gobierno; 
esto es de un Gobierno que emane de la genuina voluntad del 
Pueblo, fuente de toda autoridad legítima”.

Con esto don Pablo García levanta su gonfalón de combate. 
Enérgicamente condena los vicios antidemocráticos del autócrata que le 
niega “el derecho de hablar no solamente en público sino hasta en secreto”. 
Pero sólo se limita a convocar al pueblo en contra del mal gobierno. No 
se habla todavía de dividir el territorio peninsular, no obstante que la idea 
germina en la obra de don Tadeo Ortiz intitulada “México considerado como 
Nación independiente y libre”, escrita en 1832 y divulgada en Yucatán hasta 
1849. En ella su autor, basado en las leyes del equilibrio social, preconiza 
una mejor división política de la República para “neutralizar la influencia y 
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poderío desmedido de los Estados más grandes, y eludir hasta los intentos de 
la escisión y cisma que ha provocado Yucatán. Esta península jamás hubiera 
imaginado romper el pacto y dar la Ley a toda la confederación, fueren las 
que fuesen las circunstancias de la Republica que sin duda contribuirían 
algo, si Campeche, más relacionado y simpático con los Estados litorales 
vecinos, le hubiera podido oponer un contrapeso independiente y legal por 
la igualdad de rango”.

El linaje del movimiento es, pues, solamente de política oposicionista, 
pero es la chispa que enciende el polvorín.

En adelante la insurrección es incontenible. Un periódico de combate, 
“El Espíritu Público”, trinchera liberal, recoge el ideario de esos días 
decisivos. En el numero 14 de la calle de Iturbide dos de los protagonistas 
mas distinguidos, don Andrés Ibarra y don Leandro Domínguez, convierten 
su farmacia en foco de conspiración. Pero el movimiento sigue siendo una 
pugna de partidos. Será hasta septiembre cuando el jefe del liberalismo 
campechano anuncie como una tajante solución la “división legal para 
separar dos partes incompatibles que no pueden seguir formando un solo 
todo”.

El 6 de agosto de 1857 comienza la acción, por sorpresa. Todo se 
reduce a una escaramuza y a un parlamento. El marco en que se mueven 
los sublevados no puede ser más sugestivo. En los lienzos de muralla la 
guardia dormita ajena a los acontecimientos. La vida de la ciudad transcurre 
monótona, inalterable; en el teatro local, autoridades, gentes del pueblo y 
conjurados asisten a una función que termina entre 11 y 12 de la noche. Dentro 
del “Toril”, corral que entonces existía, y que formaba “un reducto entre la 
parte posterior de la galería del mercado, y del correspondiente lienzo de 
muralla”, uno de los lugartenientes de García, don Leandro Domínguez se 
oculta con ciento cincuenta hombres. Cerca del antiguo hospital de San Juan 
de Dios, aguardan los conspiradores del centro y del barrio de Santa Ana, 
aproximadamente doscientos hombres. Se señala como objetivo la vieja 
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Maestranza de Artillería, que levanta su pétrea silueta, adosada a la muralla 
y que favorece el acceso al baluarte de Santiago -últimamente reconstruido- 
y al Parque de Artillería. Un disparo de trabuco rasga el silencio de la noche 
y anuncia la captura del importante lugar, entre una y dos de la mañana del 
histórico 7 de agosto. La sorpresa desconcierta a las fuerzas de la plaza. El 
batallón activo, al mando del teniente coronel José Maria Heredia y Peón, 
recibe ordenes de trasladarse de su cuartel, ubicado cerca del baluarte de San 
Carlos, al de Artillería situado al otro extremo del recinto amurallado, en la 
antigua calle del Toro, hoy cruce de las calles 12 y 51. En la confusión de la 
hora, el coronel Alejandro García toma por pronunciados a los integrantes 
del batallón y les dispara un cañonazo que siembra, si no la muerte, el más 
completo desorden entre las tropas que guarecen la plaza. Estas se hacen 
fuertes en las alturas de la Parroquia y en los baluartes de San Carlos y 
San José y los conjurados en la Maestranza y Parque de Artillería y en los 
baluartes de Santiago y Soledad. Tres personas respetables de la población, 
el Dr. José Maria Regil, don José Maria Poblaciones y el Lic. Tomas Aznar 
Barbachano, son designados por los revolucionarios para parlamentar con 
el comandante de armas, general Eugenio Ulloa, un armisticio que evita 
una sangrienta contienda.

El día 9 de agosto los vecinos de Campeche desconocen en un 
documento histórico - el “Acta de pronunciamiento”-  al Soberano Congreso, 
al Gobernador del Estado de Yucatán y al Ayuntamiento de Campeche. 
Se designan los integrantes del nuevo Cabildo que encabeza don Miguel 
Domínguez. Es proclamado como Gobernador y comandante general de 
Yucatán don José Maria Vargas, y se designa Administrador de la Aduana 
al Sr. Miguel Errazquin. En manos del Lic. Pablo García, Jefe de las fuerzas 
pronunciadas, queda la autoridad política y militar del Distrito de Campeche. 
El Comandante Ulloa abandona la plaza a los revolucionarios, después de 
concertar una honrosa capitulación. En un documento fechado el 12 de 
agosto de 1857, y dirigido al Presidente de la Republica para justificar las 
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medidas extremas adoptadas, expresa don Pablo “que el plan proclamado 
no es hijo de ninguna pasión innoble, de ningún deseo ilegítimo, de ninguna 
aspiración bastarda, sino la neta y genuina expresión de las exigencias de 
este pueblo y de todo el Estado, y que en él no se ha consultado mas que el 
interés general y las libertades de los yucatecos”.

La reacción del Gobierno de Yucatán frente a estos sucesos se 
manifiesta con el sitio a la plaza Campeche por el coronel Cepeda Peraza, 
sitio que, iniciado en octubre, se prolonga durante tres meses de sucesivas 
batallas, al cabo de los cuales se retiran las fuerzas atacantes.

El 3 de mayo de 1858, se celebra el tratado de división territorial, 
ratificado el 11 y 15 de mismo mes y año, por Don Pablo García y el 
General Don Martín Francisco Peraza, Gobernador de Yucatán. En el se 
declara que es voluntad de los pueblos del Distrito de Campeche e Isla del 
Carmen, “erigirse en un Estado o Departamento según la forma de gobierno 
que rija a la Nación y de conformidad con los convenios celebrados con las 
autoridades del Departamento de Mérida”; se reconoce como Gobernador 
del Estado al Licenciado García y como comandante general del mismo a 
don Pedro de Baranda. La circunscripción territorial del Estado en cierne, 
comprende los partidos del Carmen, Seybaplaya, Campeche, Hecelchakán y 
Hopelchén. Su litoral abarca las salinas denominadas El Real, La Herradura 
y Las Desconocidas, permaneciendo Celestún como parte de Yucatán.

Para dar consistencia jurídica a la nueva entidad se convoca a un 
Congreso Constituyente y el 30 de junio de 1861, se promulga la primera 
Constitución Política de Campeche, que recoge la estructura liberal del 
Código Supremo de 1857, al catalogar específicamente los derechos del 
hombre y adoptar la forma de gobierno representativo y popular.

Constituido de facto el Estado, por virtud del convenio de división 
territorial celebrado entre el jefe del movimiento revolucionario y el 
gobernante yucateco, y promulgada su primera Carta Fundamental, solo 
falta el reconocimiento del Soberano Congreso de la Unión. Hasta el 6 
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de mayo de 1861, el Presidente Juárez, por conducto del Departamento 
de Gobernación, solicita “todos los antecedentes relativos a las causas 
que provocaron la revolución de 7 de agosto de 1857; los datos oficiales 
relativos al pronunciamiento por el Plan de Tacubaya el 25 de diciembre 
del mismo año; las constancias del pronunciamiento, en que ese distrito 
desconoció al llamado Gobierno de Zuluaga el 5 de febrero de 1858, 
reasumiendo su soberanía, sin reconocerse unido al resto de la Nación, hasta 
el restablecimiento del régimen constitucional”, así como “el expediente 
justificativo y prueba, que ese distrito tiene todos los elementos y recursos 
propios para su erección en Estado Soberano”.

A ilustrar sobre estas cuestiones, tiende la “Memoria sobre la 
conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en Estado 
de Confederación Mexicana al antiguo Distrito de Campeche”, presentada 
por Aznar Barbachano y don Juan Carbó, representantes del nuevo Estado, 
al Soberano Congreso de la Unión y dirigido a las honorables Legislaturas 
locales, en el mes de agosto de 1861.

El decreto de fecha 18 de febrero de 1862, expedido casi cinco años 
después de los hechos, confirma la erección. El importantísimo documento 
reza:

BENITO JUÁREZ, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a su habitantes, sabed: que en uso de 
la facultades de que me hallo investido por la Ley de 11 de 
diciembre último y de conformidad con el dictamen de la 
comisión de puntos constitucionales del Congreso de la Unión 
en el expediente sobre erección del Estado de Campeche, he 
venido en decretar lo siguiente: Art. 1.-Se erige en Estado de la 
Federación el distrito de Campeche, en el Península de Yucatán, 
con la extensión de territorio y límites que tiene actualmente.- 
Art. 2.- Se remitirá este decreto a las legislaturas de los Estados 
para que hagan uso de las facultades que concede la fracción 
III del articulo 72 de la Constitución.- Por tanto, mando se 
imprima, publique y observe, Palacio Nacional, México; a diez 
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y nueve de febrero de mil ochocientos sesenta y dos.- Benito 
Juárez.-Al C. Juan de Dios Arias, Oficial Mayor, encargado 
del Ministerio de Relaciones y Gobernación.- Y lo comunico 
a usted para su inteligencia y fines consiguientes.- Libertad y 
Reforma, México, Febrero 19 de 1862. -Juan de Dios Arias- 
Exmo. Gobernador del Estado de Campeche.

Otro de los documentos fundamentales que sirven para definir 
la constitución del Estado, como entidad soberana y libre, es el llamado 
Decreto de Ratificación de la Erección del Estado de Campeche, que a la 
letra dice:

BENITO JUÁREZ, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes. Sabed que: considerando 
que ha emitido ya su voluntad a favor de la erección del Estado 
de Campeche la mayoría de las legislaturas de los Estado, a 
saber: Aguascalientes, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, 
Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Veracruz 
y Zacatecas, he tenido a bien decretar lo siguiente: Artículo 
Único. El Gobierno de la Unión, en uso de las amplias 
facultades de que se halla investido, ratifica la erección del 
Estado de Campeche.- Por tanto, mando se imprima, publique 
y circule. Dado en el Palacio Nacional de México, a veinte y 
nueve de abril de mil ochocientos sesenta y tres. -Benito Juárez- 
Al C. Juan Antonio de la Fuente. Ministro de Relaciones y 
Gobernación.

Han pasado cien años. Lejos de las desavenencias de ayer, Campeche y 
Yucatán viven hoy vidas paralelas. Un destino común nos une en nuestras 
angustias y alegrías; en la contienda denodada y viril del hombre peninsular 
contra el medio indómito; en las conquistas espirituales de campechanos y 
yucatecos que contribuyen a conformar la imagen cultural de México; en el 
llamado del pretérito, en los deberes indeclinables del presente y en la forja, 
sin tregua, del porvenir. Dos entidades delimitadas dentro de la Federación 
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mexicana, por los caminos del espíritu confluidos en la integración de la 
patria grande.

Campeche, puerto único en la península durante la colonia, abierto a 
todas las incursiones, es el corazón del suelo yucateco, que por sus arterias 
vierte su sangre a todos los confines. Gobernantes de Yucatán, originarios 
de Campeche, en distintas épocas han contribuido a la grandeza de la 
península. Las Familias más antiguas de Yucatán encuentran casi siempre 
en su genealogía el abuelo campechano, comerciante o marino. En nuestros 
esclarecidos pensadores el hecho geográfico del nacimiento se torna poco 
relevante para dar paso a un fin superior, precisamente porque el espíritu 
no puede tener dimensiones locales. Y nos unen en su solo sentimiento, 
antes que separarnos, don Joaquín Baranda y Quijano y don Tomas Aznar 
Barbachano, que nacen yucatecos y viven y actúan al modo campechano o 
don Francisco Sosa y Escalante, fecundo biógrafo, don Crescencio Rejón, 
que imprimió las primeras líneas magistrales del Amparo y don Juan 
Francisco Molina y Solís, erudito historiador, que aunque nativos del antiguo 
distrito de Campeche, vivieron a la usanza yucateca. Nos une a Yucatán, 
con vínculos indisolubles, la familia Sierra Méndez, la “Sierra Madre de la 
Cultura nacional” cordillera majestuosa de las letras mexicanas, compendio 
de todas las virtudes peninsulares, epítome del espíritu solariego, que resulta 
de la unión del celebre prosador de Tixcacaltuyú, Yucatán, don Justo Sierra 
O’Reilly, con doña Maria Concepción Méndez y Echazarreta, de las más 
distinguidas familias campechanas, hija de don Santiago Méndez. De este 
matrimonio nació don Justo Sierra Méndez, el Maestro de América.

Nos obliga con Yucatán la generosidad de su pueblo que en horas 
aciagas para el libertador don Pablo García, cuando se fragmentó el 
solidó bloque liberal campechano, le acoge, le honra con elevados cargos 
y le designa Director del Instituto Literario del Estado y catedrático de 
Jurisprudencia.

Así se forma la fraternidad de yucatecos y campechanos, escudo 
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frente al destino, que hoy tratamos de superar.
La historia de los héroes provincianos ha sido escrita con fuego y, en 

la hoguera de las pasiones, no cabe el justo medio: el panegirista se impone 
la necesidad de quemar las cosas malas para que las llamas iluminen las 
buenas acciones, en tanto que el impugnador desecha estas para poner 
de relieve yerros o defecciones. Mucho se ha dicho en uno y otro sentido 
acerca de los creadores del Estado. Pero ellos reposan legítimamente en el 
pináculo de las glorias peninsulares.

Solicitados por todos los estímulos de su tiempo, identificados con 
la realidad, adaptados a las peculiaridades del medio, el paisaje humano 
que de estos seres de caudalosa personalidad se transmite de generación 
en generación es, sin duda, un claroscuro. La tradición oral y escrita no 
deforma ni disminuye, con todo, a los personajes. Hombres de libro y 
espada, algunos de ellos pensadores y caudillos, abandonan las aulas por la 
vida activa, para realizar el ideal sublime de igualar la idea con la acción, 
para “obrar según el pensamiento” como pedía Goethe o “hacer de la cultura 
conducta” como prescribía Giner de los Ríos. Para nuestro modo de pensar 
no desmerece, que nuestros antepasados políticos hayan sido individuos 
auténticos capaces de amar y odiar, de reír y llorar y susceptibles de aciertos 
y omisiones. La libertad de los pueblos no la hacen arcángeles ni seres 
diabólicos, sino hombres de carne, hueso y espíritu. Qué, en ultimo análisis, 
“es mucho más importante saber que han podido ser hombres de verdad, 
sujetos reales, que desprenderlos de la tierra y montarlos en las nubes”.

El tiempo desvanece los cargos, serena las conciencias y apaga las 
pasiones. Miramos los sucesos del pasado como desde un altozano que nos 
permite abarcar todo el vasto panorama. Para los que ejercemos el poder 
nuestra historia es, particularmente, manantial de experiencias y motivo de 
inspiración. Los liberales del 57 campechano, por rutas fragosas, nos dieron 
una lección de entereza humana, que hoy recojo emocionado para plasmarla 
definitivamente en la obra grandiosa del futuro que hemos iniciado.
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Con la Constitución de 1861, promulgada por don Pablo García, 
los hechos adquieren solidez jurídica: el Estado es realidad. La segunda 
Constitución de julio de 1917, promulgada por el Gobernador de la Entidad, 
general Joaquín Mucel, no recogió concretamente, los postulados sociales 
de la Carta Magna de Querétaro, pero afianza la estructura política. Como un 
homenaje a la memoria de los libertadores, en la fecha en que se cumple el 
siglo de la epopeya, entra en vigor la nueva Constitución Político-Social del 
Estado, constelación de la ideas del liberalismo de ayer y de los principios 
de justicia social de hoy, conquistados por la revolución mexicana.

Campeche es el fruto de un sueño de libertad. De aquellos días 
enconados y difíciles, advino como del vértice de una tempestad, la 
seguridad del presente. La obra de nuestros hombres eminentes esta en 
pie como un obelisco que se cubre de pátina en su perenne desafío del 
tiempo. El culto a su memoria constituye un homenaje a la virtud creadora 
del viejo Campeche. Sus acciones informan nuestra conducta actual, nos 
sostienen frente a los vértigos y a las incomprensiones del momento, y 
alientan nuestra gran fe en el porvenir, en el engrandecimiento del Estado 
por medio de la doctrina moral y de las grandes realizaciones del Campeche 
Nuevo. El sacrificio, el valor y el desinterés de los libertadores forman el 
patrimonio espiritual del pueblo, fuente límpida de enseñanzas a la que 
tendrán siempre que acudir los ciudadanos para acendrar sus actos y para 
vigorizar sus anhelos. El esfuerzo inmortal de los liberales y revolucionarios 
será siempre entusiasmo y aliento, ejemplo y guía tal vez porque, como 
pensó Martí, “Sólo perdura, y es para bien, la libertad que se conquista con 
las propias manos”.



48

2007150 Aniversario

C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez.
Gobernador Constitucional del Estado de Campeche.

2003-2009
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honrar a nuestros héroes es

 un imPerativo ético.

Discurso pronunciado por el C.P. Jorge Carlos Hurtado 
Valdez, al instalar el Consejo Consultivo y el Comité 
Organizador de los Festejos Conmemorativos del 
150 Aniversario del inicio de nuestra Emancipación 
Política.  Enero 29 de 2007.

Campechanas,
Campechanos:

Siempre es grato  volver al “Renacimiento”, este recién restaurado 
espacio cultural que nos invita a repasar los mejores recuerdos de nuestro 
pasado.

Bienvenidos sean a este evento que efectuamos aquí, en el corazón 
del barrio más antiguo de nuestra capital.

Este es el barrio que figura en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo 
como sede de un acto de fe de los primeros conquistadores. Aquí, los 
españoles, según cuenta la tradición y la leyenda, bajaron a saciar su sed; 
aquí se dijo la primera misa en tierra firme del Continente Americano, y ese 
acto dejó honda huella en la vocación de los Sanfrancisqueños.

Reciban nuestro reconocimiento por responder generosamente  a esta 
invitación que está relacionada con el compromiso compartido de honrar a 
Campeche.

* * *
Hoy nos reúne el civismo.  

Es el deber cívico el que nos convoca a rememorar un episodio 
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estelar de nuestra historia y a honrar la memoria de sus protagonistas más 
destacados.

Nos sobran razones para estar aquí.
Todos los pueblos tienen, en su largo devenir, un registro de los 

sucesos más importantes de su vida, que son como eslabones con los que se 
va construyendo su identidad.

Los acontecimientos de la historia están indisolublemente unidos 
a los hombres y a las mujeres que han figurado como promotores de los 
grandes cambios sociales, los cuales han dejado a las generaciones que le 
han sucedido,  ejemplos de valor.

En el recuento de las personas ilustres de una comunidad, tiene que 
ver mucho el crédito de aquél que la transforma, pero en especial, tiene 
mayor reconocimiento el que participa en su conformación. 

Coordinar un esfuerzo colectivo para dar a un pueblo, un nuevo 
proyecto  de vida, es una hazaña que sólo  pueden lograr los seres 
excepcionales.

Por ello, las festividades que se organizan para recordar a los próceres 
de nuestro Estado, deben ser consideradas de la más alta jerarquía en nuestro 
calendario cívico.

El 7 de agosto del año en curso se cumple el 150 aniversario del 
inicio de la lucha por nuestra independencia política, y ésta efeméride ha 
motivado en toda la geografía campechana un interés creciente.

Rememorar la esplendida aportación de Pablo García y Montilla, de 
Tomás Aznar Barbachano, de Alejandro García Marcín, de Pedro y Joaquín 
Baranda, y de Leandro Domínguez, entre tantos otros, al movimiento social 
de 1857, es reconocer a los forjadores del Estado.

Honrar a los que hicieron posible la emancipación de nuestra patria 
chica y su consecuente reconocimiento como estado libre y soberano, es no 
sólo un imperativo ético, es sin duda un acto de justicia.

El fervor por organizar eventos conmemorativos,  en los municipios y 
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en cada una de las comunidades del estado, nos ha conducido a instalar este 
día el Comité Organizador de los Festejos Cívicos y el Consejo Consultivo 
correspondiente.

Estos organismos, que ahora se instalan formalmente, están confor-
mados por coterráneos nuestros que tienen un denominador común: su amor 
acendrado a Campeche y por Campeche.

Se abre con este evento un capítulo de intenso trabajo para dar el mayor 
realce a los  festejos conmemorativos del inicio de nuestra Independencia 
Política.

Sumemos  voluntades.
Hagamos un programa de trabajo incluyente, promovamos la apertura 

de espacios de participación a los niños, a los jóvenes, a los hombres y a las 
mujeres de todas las edades, a los maestros, a los trabajadores del campo y 
la ciudad,  a la sociedad civil toda, a todos los que quieran aportar ideas y 
tiempo para hacer de este año conmemorativo, una fiesta de todos,  para que 
figure como un hito en la memoria colectiva.

Propiciemos espacios de coincidencia para alentar los sentimientos 
de identidad de nuestro pueblo. 

Es necesario ponderar en nuestras reuniones cívicas,  todas las 
razones que nos unen,  y todos los elementos que nos identifican como 
campechanos.

Esta festividad nos ofrece la oportunidad extraordinaria de recrear 
nuestros valores, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestro folklor, 
nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, en fin, todo aquello que represente 
la manera de ser del pueblo campechano.

¡Sumemos esfuerzos! 
¡Sumémonos todos!.
Existen algunas áreas específicas a las cuales debemos dar especial 

atención.
Nuestro estado ha sido siempre generoso y ha abierto sus puertas a 
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hermanos de otras  entidades y de otros países que se han arraigado ya en 
nuestro suelo.

Por eso, el Campeche de ahora es pluriétnico y es pluricultural, y 
nuestro gran reto es que lo que hasta ahora permanece diverso, participe 
día a día de nuestros bienes culturales para su incorporación plena a la gran 
familia campechana.

Consolidemos la unidad de este Estado.
No creemos en la unanimidad que es ilusoria, pero  estimamos 

necesario alejar el riesgo de la fractura estéril que a nada conduce.
Fijemos la mirada en objetivos superiores.
En el registro de nuestras asignaturas pendientes debe estar presente 

el cuidado de atender a aquellos segmentos que figuran con mayor rango 
en nuestra pirámide poblacional. Los niños y los jóvenes de ahora, están 
impactados cotidianamente por modelos de conductas diversas. Debemos 
estar atentos, porque ellos no pueden ser ajenos a nuestros procesos forma-
tivos.

Por eso,  es muy importante que les aportemos los instrumentos 
que contribuyan a su mejor formación, para darles la orientación más 
adecuada que contribuya a forjar el amor a la patria y el sentimiento de 
campechanía.

El Honorable Congreso del Estado ha decretado al 2007 como año 
del 150 aniversario del inicio de la Emancipación Política del Estado 
de Campeche, y ésta es una ocasión propicia para comunicar al pueblo 
campechano, que el Ejecutivo a mi cargo, atendiendo propuestas diversas 
de nuestra comunidad propondrá en breve a la Legislatura Local, que 
sean reconocidos como Beneméritos del Estado, la Licenciada María 
Lavalle Urbina, destacadísima coterránea nuestra y don Victoriano Nieves 
Céspedes, filántropo que sembró afecto en el corazón de nuestros hermanos 
carmelitas.

Importantes tareas nos depara la conmemoración de este año.
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Agradezco a don Carlos Pérez Cámara que haya aceptado con el mayor 
entusiasmo, como auténtico campechano bien nacido, la Coordinación 
General de estas fiestas conmemorativas.

Al licenciado Enrique Escalante, por aceptar con el dinamismo que 
le es propio, ser el Secretario  Ejecutivo de estos trabajos.

Doy las gracias anticipadas a todos los campechanos  que se suman a 
la coordinación de esta fiesta comunitaria.

Una centuria y media es una buena medida de tiempo para evaluar 
los avances que hemos logrado en el curso de nuestra historia.

De ello haremos recuento en los actos cívicos que se efectúen  a lo 
largo del año.

Lo haremos en cada evento que se organice para recordar la hazaña 
histórica de Pablo García, y  de todos los que con él participaron en la 
fundación del estado de Campeche.

Conmemorar 150 años de vida independiente también propicia el 
recuerdo de los antepasados  que nos dejaron testimonio de su vida ejemplar. 
Desde Moch Couoh, que defendió  con indomeñable valor nuestro suelo, 
incluyendo a Pedro Sáinz de Baranda que derramó su sangre en Trafalgar 
y que expulsó a los españoles de su último reducto en el territorio nacional; 
evocaremos también a Juan de la Cabada, a Joaquín Clausell, a Héctor  Pérez 
Martínez, a Juan Carbó, a Justo Sierra Méndez, y a Manuel Crescencio 
García Rejón, que son figuras emblemáticas en la historia de Campeche. 

Estamos convocados hoy aquí, para iniciar una larga jornada en 
la que haremos recuento de nuestro pasado y sintamos el orgullo de ser 
campechanos. 

El orgullo de nuestro origen involucra, por supuesto, a nuestros 
antepasados mayas que nos legaron vestigios impresionantes que asombran 
al mundo.

Existen episodios que son referentes obligados de nuestro pasado: la 
llegada de los primeros conquistadores españoles; la liberación de la Isla 
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del Carmen por Alonso Felipe de Andrade, y nuestro pasado colonial, hasta 
llegar al Campeche de ahora, el del siglo XXI, donde nuestro estado destaca 
al aportar  al País la mayor parte de los energéticos que produce.

Campeche, es importante para México, pero sobre todo Campeche 
ha sido, como lo es ahora, un Estado leal con la Nación.

Lo hombres y las mujeres de esta tierra, en cada latido de su corazón, 
y en cada gota de la sangre que corre por sus arterias y venas, siente el 
enorme orgullo de ser campechano.

De norte a sur, nos unen lazos fraternales. Desde Calkiní hasta 
Palizada; de este a oeste, desde Calakmul, hasta el Municipio del Carmen. 
Nos ligan lazos de hermandad con  Hecelchakán,  Tenabo,  Hopelchén, 
de aquí de la capital y de Champotón, hasta los confines  de Escárcega y 
Candelaria.

¡Que nuestros hermanos de los 11 municipios digan con orgullo: soy 
campechano!.

¡Que cada acto cívico sea una expresión de unión, de concordia, de 
fe y de esperanza, que sirva para estrechar nuestros lazos de hermandad, y 
que este acto aliente nuestro ánimo para continuar luchando sin descanso, 
día a día, por esta hermosa tierra nuestra!.

¡Viva Campeche! ¡Viva Campeche! ¡Viva Campeche!
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Personajes 
de 

Nuestra Historia
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Dr. Patricio Trueba y De Regil.

Su rectorado al frente del Instituto Campechano abarcó diez años, de 
1891 a 1901 en que fue sustituido por el Dr. Eulogio Perera Escobar. 
Fue además catedrático de Historia Natural de 1874 a 1888, de Física y 
de Medicina.  Fundó además el observatorio Meteorológico, creó las 
escuelas de Bacteriología, Toxicología y Análisis Químico y para este caso 
comisionó al Dr. Evaristo Diez para capacitarse en la Habana y a su regreso 
desempeñar esta cátedra.

Enriqueció la Biblioteca dotándola de 26 tomos del Diccionario 
Enciclopédico Hispanoamericano editado en 1887 y 27 tomos de la obra 
Biblioteca Internacional.   Reformó el Jardín Botánico e inició la formación 
de un jardín zoológico. Estableció un taller de Taxidermia, creó la Academia 
de Pintura, fundó la Escuela de Música e inició la creación de un museo 
arqueológico y fundó la Gaceta del Instituto Campechano.
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Lic. Guillermo González Galera.

Un Héroe Civil

eL guiLLermo que yo conocí

Dr. Xavier Hurtado Oliver*

Guillermo González Galera, el inspirador de la medalla  que  otorga  
anualmente el Instituto Campechano a sus ex alumnos distinguidos  fue 

*  Doctor en Derecho, Medalla “Guillermo González Galera” del Instituto Campechano.
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un hombre cabal; sencillo y modesto, paradigma de lo que un alumno, ex 
alumno, Maestro o Rector del Instituto debe ser;  él lo fue todo menos 
Rector porque alguien con vocación burocrática cambió el título tradicional  
por otro menos solemne; menos comprometedor.      Don Patricio Trueba, 
uno de nuestros héroes civiles de mayor abolengo  fue  Rector, el título 
lleva implícito  un honor,  genera un compromiso moral, la entrega total 
de quien lo ostenta para sobrellevar con dignidad el peso del  prestigio  
histórico de nuestro legendario Colegio.   Para los campechanos el mayor 
honor ciudadano fue   ser designado Rector del Instituto. 

Guillermo fue un ser excepcional  sin proponérselo, por naturaleza;    
hombre honesto en el amplio sentido del vocablo: razonable, recatado, 
decente en una  palabra; de los frutos de sus virtudes participamos  todos 
quienes tuvimos  el privilegio de tratarlo   como alumno, como maestro, 
como amigo.   Fue un intelectual nato, proclive a  remontarse a los orígenes 
y la esencia de las cosas como proponía Platón y lo hacía sin alardes, con 
sencillez, sin poses; gustaba escudriñar  en el complejo mundo de los 
valores, conocer a fondo los puntos de vista antagónicos de  absolutistas y 
relativistas para normar su criterio intelectual; en su búsqueda  de la Verdad,  
de un punto de apoyo al cual asirse sólidamente, concluyó  confiando en 
la Verdad Revelada,  la  Fe, la Religión a modo de  piedra angular como 
aconteció  a  Kelsen y a  José Vasconcelos, campechano este por adopción 
que se convirtió en fraile franciscano cuando renunció al mundo convulso 
que le tocó vivir para cambiarlo por un  remanso de paz que lo alimentara 
espiritualmente;  Kelsen, el Maestro vienés, confesó que no había hallado 
la Verdad más que en el Padrenuestro.   

Era políglota autodidacta y traductor de  idiomas clásicos que le 
permitían abrevar en  fuentes originales la problemática del Universo;  su 
vocación y su paciencia lo convertían  en  candidato ideal  para impartir 
aquellas materias   catalogadas por alumnos y maestros  como “áridas” (que 
exigían estudio cuidadoso y reflexión),  Lógica, Ética, Filosofía del Derecho, 
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etc. cuya preparación restaba tiempo a su descanso que él solía recuperar a 
costa de las trivialidades cotidianas;  tal es por qué sin proponérselo  solía 
caer en breve pero profundo sueño en medio de  animadas y hasta acaloradas  
discusiones  mundanas,  o en clases que a su pesar hubiesen  derivado en 
monólogo.  

Un amigo mutuo me confió una anécdota muy ilustrativa.  Guillermo  
y él coincidieron en la Escuela de Derecho del Instituto, la única entonces 
en el Estado,  como alumnos únicos en la cátedra  del distinguido jurista 
campechano  Fernando Trueba Formento;  cierta tarde,  en la que se expondría  
la Teoría Pura del Derecho, la  doctrina de la “obediencia al legislador 
ordinario” del Dr. Hans Kelsen,  tocó al informante plantear el tema central 
ateniéndose a los apuntes del maestro y comenzó a hacerlo; unos minutos 
después escuchó una voz que con sigilo le sugería con evidente ironía: “No 
levante mucho la voz porque vamos a interrumpir el sueño de González.”  
Era la del maestro; nunca aclaramos, nos dice el amigo,  si el sueño “de 
González” fue propiciado por el tema o por la pobreza de mi  exposición; 
momentos después  la completó Guillermo sin problemas, como si nada 
hubiese pasado.  No  pocos alumnos suyos  recuerdan esos lapsus  que ellos 
aceptaban con respeto y comprensión.     

El maestro González Galera rescató al Instituto del demérito en que 
había caído  como resultado  del abandono de que fue objeto como parte 
de un plan descabellado  para clausurarlo  como institución educativa al 
fundarse la Universidad de Campeche, supeditando los sentimientos, la 
tradición y el orgullo campechano a la política.  El rescate fue en su tiempo 
calificado de “tarea de romanos” por su complejidad,  que él se dispuso 
afrontar con esfuerzo, dedicación y  quijotismo dejando a la juventud el 
valioso legado de una institución digna de su  prestigio histórico. 

Pero él no era un tipo aburrido, muy lejos de serlo; tenía gran sentido 
del humor,  disfrutaba del humorismo sano;  gustaba de leer y comentar 
a Jardiel Poncela el humorista español, aquel que decía  con  elemental 
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simpatía:  “juventud es un defecto que se cura con la vejez…..; la medicina 
es un arte que consiste en adornar el sepulcro con palabras griegas……; 
en la vida humana sólo unos pocos sueños se cumplen, la gran mayoría 
se roncan…..; el etcétera es el descanso de los sabios y la excusa de los 
ignorantes…) Etc., decimos nosotros;   admiraba el ingenio  de Catón, el 
espíritu jocoso del doctor Montejo  venerable maestro que utilizaba la risa 
como catarsis y terapia al desgano  de sus alumnos; Guillermo no hacía 
bromas, era respetuoso de la personalidad humana por propicia que fuera 
para hacerlas, pero era capaz de deshelar cualquier reunión de amigos por 
rígida que estuviera,  conocía cuentos,  siempre “blancos”;   los contaba 
bien y disfrutaba sus efectos.   Claro está que estas cualidades no eran  
fáciles de advertir  observando  su rutina diaria; su discreción y modestia lo 
impedían. 

Guillermo necesitó tiempo y ocio para proyectarse hacia las alturas 
que anhelaba; la muerte de Adán, su hijo  varón en quien cifraba sus más 
caras esperanzas le causó gran pena y lo sumió en profunda tristeza que 
merced a su Fe pudo sobrellevar. 
Cierta tarde en la ciudad de México, cuando  soportaba con estoicismo su 
agonía,  desollado y sangrante,  lo visité, me saludó como de costumbre 
e incorporándose levemente me dijo:  “Dios ha complacido mi afán de 
conocer la esencia de las cosas, ya sé lo que el infierno implica”   Murió a 
consecuencia de ser abrasado por el fuego. 

Es a este Guillermo a quien el Instituto Campechano le rinde  honores 
merecidamente.   Fue un hombre excepcional, indudablemente un héroe 
civil cuyas batallas las libró en estas viejas aulas.   Me honro de haberlo 
tenido como amigo y como Maestro; su ejemplo me resulta  estimulante, su 
recuerdo inolvidable. 

San Francisco de Campeche,  julio  de 2007
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aL instituto camPechano*

Enrique Novelo

Tu nombre llegó á mí cuando era niño
En el ambiente que meció mi cuna,
Cuando apenas brotaban una á una
Las perfumadas flores del cariño;
Cuando en mi alma sentía
De la razón apenas los reflejos,
Y entraba temeroso por la vía 
Que hoy recorro intranquilo todavía
Y cuyo fin incierto no está lejos…
Nubes oscuras empañar quisieron
De mi vida infeliz el horizonte,
Y á mi paso encontré de inculto monte
Ásperas rocas que mi planta hirieron:
Más nada me detuvo,
Caminé sin cesar junto al abismo
Que la orfandad encuentra á cada paso,
Sin mirar un momento hacia el ocaso
Que á menudo nos brinda el fatalismo
 Una mano no más, sola una mano
Movida por los ruegos de una madre,

*  Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche.   Núm. 353, 
viernes 17 de Septiembre de 1886.   Se ha respetado la ortografía, la acentuación y la sin-
taxis.   Compilada por Damián Enrique Can Dzib, Licenciado en Historia, Jefe de Departa-
mento de la Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales del Instituto Campechano y 
Miembro de la Sociedad Campechana de Historiadores.
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Vino á servirme de segundo padre
Prestándome su apoyo soberano.
Esa mano bendita 
Que fue mi salvación en tantos males
Dando de caridad sublime ejemplo,
Me condujo hasta ti, sagrado templo,
Y atravesé anheloso tus umbrales…
Como infeliz marino
Que en la deshecha tempestad alcanza
A vislumbrar un faro,
¡Así te miré yo, con la esperanza
De contar con tu luz y con tu amparo!

Ah! No me equivoqué, seguí tranquilo
Los dorados ensueños de mi infancia,
Con el afán de huir de la ignorancia
Y encontrar en tu seno grato asilo
Que mi ansiedad calmara;
Y tú correspondiste cariñoso
A mi anhelo, brindándome el deseado
Asilo poderoso
Que á la Historia ha legado
Tantos nombres ilustres,
Que forman esa pléyade brillante 
Que á Campeche ilumina
Y sirve á la niñez, que vacilante
Tras la gloria camina,
Cual la histórica nube que encendida
Al pueblo de Israel siempre guiaba
Al sitio de la tierra prometida!
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Hoy por eso te canto,
No acompañado de armoniosa lira
Ni con sublime y elevado acento;
Sí, con el entusiasmo y sentimiento
Que al corazón la gratitud inspira.
Ya no es el débil niño
Que en el ambiente que meció su cuna
Alegre acarició tu ilustre nombre
El que ahora te canta con cariño:
Quien te canta es un hombre
Que tras luengos y amargos sinsabores
Que á su paso ha encontrado,
Del árbol del saber que ha cultivado
Viene á ofrecerte las primeras flores.
Oh! flores inmortales!
Esparcid con mi acento vuestro aroma,
Venid y revivíos en la fuente
De esta luz que carece de Occidente
Y que vida y aliento de Dios toma.
Venid que de este templo
En los espesos é imponentes muros
Existe sempiterna mi memoria,
Como existen y eternos y seguros
Los hechos recogidos por la Historia.

Y vosotros, queridos compañeros,
Constantes y esforzados luchadores
Que camináis siguiendo los senderos
Que llevan á la gloria,
Cuando lleguéis triunfantes
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Guardad en nuestro pecho
Este nombre: Instituto Campechano,
Recordad que no en vano
Os abrigó la sombra de su techo;
Recordad que en su seno
Tuvisteis las primeras impresiones,
Que él os hizo saber con sus lecciones
Cuál de tantos senderos era el bueno…
Y así cuando el destino
Adverso se presente en vuestra vida
Y estéis en el horrible torbellino
Que progresar impida,
Buscad con la mirada
Este faro precioso,
Que por más borrascoso
Que se os presente el mar de la existencia,
Tendréis en el un puerto
Eternamente libre a la conciencia;
Tendréis en el un templo
Donde está la virtud y está la ciencia!
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Instituto camPechano

escueLa preparatorIa dIurna

escueLa preparatorIa vespertIna

escueLa preparatorIa nocturna

escueLa de trabajo socIaL

escueLa de cIencIas de La comunIcacIón

escueLa de turIsmo

escueLa normaL de educacIón preescoLar

escueLa normaL de educacIón prImarIa

escueLa normaL superIor

escueLa de educacIón artístIca

escueLa de mercadotecnIa


