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Se acerca ya, inminente y raudo, el ciento cincuenta aniversario de la fundación 
del instituto Campechano.

instalado en el mismo edificio de arquitectura colonial en el que se esta-
blecieron el colegio de san José y el Colegio Clerical de san miguel de estrada, 
durante el siglo Xviii, como pioneros de la educación en nuestro estado, el 
instituto Campechano está próximo a arribar a la primera centuria y media de 
su fructífera existencia.

siempre que se hable de este centro educativo y de las instituciones que 
le precedieron, se tendrá la oportunidad de aludir a la historia de la educación 
superior en nuestra entidad, y a la evolución de sus métodos, formas didácticas 
y procedimientos de enseñanza; pero sobre todo se podrá advertir que desde los 
cristales de este benemérito colegio es factible atisbar el pretérito de Campeche, 
porque en las aulas de este añoso edificio se han formado los hombres y las mu-
jeres que escribieron los episodios estelares de nuestra historia.

al concluir sus estudios, y ya en su ejercicio profesional, muchos de nuestros 
egresados, motivados por el amor a la escuela que los forjó, y con el acicate de 
la nostalgia, han elaborado multitud de escritos en los que ofrecen interesantes 
testimonios de su tránsito por este centro educativo.

esos escritos, que nos ubican en el tiempo de su emisión, se muestran como 
hermosas estampas de su época.

era necesario rescatar ese valioso acervo documental al que nuestro  
Consejo editorial, en apreciación unánime, ha denominado: Historias dispersas del 
Instituto Campechano.

el consejo mismo, contando con el apoyo de nuestra dirección de investi-
gaciones históricas y sociales, ha logrado el acopio de un significativo número 
de escritos diseminados en los libros y revistas que están depositadas en biblio-
tecas de la península, a las que se ha acudido para rescatarlos y amalgamarlos 
como el polvo de oro.

proemio
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la tarea fue ardua, pero gratificante.
nos orientó en todo momento el deseo de poner a disposición de los que 

han pasado por nuestras aulas, un libro que pudiera ser la representación gráfica 
del acendrado amor que les inspira nuestra Alma Mater.

producto de ese trabajo de investigación y acopio informativo es este libro 
que presentamos ahora en un primer formato, y que reproduciremos junto con 
otros añejos escritos y con nuevas aportaciones, para que sea publicado en la 
magna celebración de nuestro sesquicentenario.

si este libro reuniera ese perfil, entonces podría ser —ese es nuestro mayor 
anhelo— de un valor incalculable. 

esperamos que así sea recibido por nuestros coterráneos, esos que con fre-
cuencia, cuando posan sus ojos por nuestro antiguo edificio, evocan los salones 
de techumbre alta, sus largos pasillos, y el claustro señorial, en cuyas paredes se 
grabó el eco de sus voces juveniles.

eso ya haría remunerable el esfuerzo.
pero la recompensa sería mayor si este libro llegara a motivar más a los es-

tudiantes de ahora, para acentuar su identificación con este colegio que es el más 
emblemático en la historia de la educación superior de Campeche, y con ello se 
pueda consolidar su vinculación con este centro educativo que tiene un pasado 
de gloria.

sellar ese compromiso, para la comunidad escolar, es fundamental, porque 
al personal directivo, a los maestros, y especialmente a los estudiantes de ahora, 
sin excusa ni dilación, nos corresponde construirle al benemérito instituto, su 
presente de luz.

se acerca ya, imperturbable y presuroso el aniversario ciento cincuenta del 
instituto Campechano, y con paso firme, marchamos a su encuentro. 

Lic. Ramón Félix Santini Pech
Director General
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seÑores:

Al vernos aquí reunidos en la solemnidad tan pacífica, y al contemplar en 
vuestros semblantes retratada la tranquilidad del espíritu y la efusión más 

pura de un corazón lleno de fe y lisonjeras esperanzas, nadie creerá que lo que 
hemos pensado hacer, lo que estamos haciendo ahora y lo que haremos en este 
mismo camino, tiene algo de malo y vituperable; nadie creerá que la revolución 
nos conduce a este sitio y que traemos por objeto la reforma.

sí, nadie lo creerá; porque con sólo oír los nombres de revolución y reforma, 
alguno de vosotros mudáis de semblante arrastrados más bien por una especie de 
movimiento instintivo que por un acto inteligente y voluntario ¡es tanto lo que se 
han desnaturalizado estas palabras y los hechos que significan!

habéis oído decir que la revolución es la más desenfrenada anarquía, la 
mezcla de los vicios más repugnantes, el conjunto de los más horribles crímenes y 
la exageración más lastimosa de la impiedad, el ateísmo, tal vez la idolatría. ha-
béis oído decir que la reforma es el despojo de la propiedad, el ataque violento 
a los derechos más antiguos y sagrados, el cambio repentino de las más sanas e 
inveteradas costumbres. y a fuerza de repetiros esto muchas veces habéis llegado 
a creer que en efecto la revolución y la reforma son el desquiciamiento social, 
un cataclismo peor que el diluvio, un síntoma cierto de que se acerca el fin del 
mundo y de que no pasará mucho tiempo sin que la trompeta sagrada nos llame 
al último juicio.

las almas cándidas, los hombres ignorantes, el sexo débil que no sabe más 
que sentir, al escuchar la narración de ciertos hechos históricos y aislados con 
que se intenta confirmar esa pintura, cree de corazón en ella como si fuese una 
verdad. pues bien, permitidme que os comunique algunas ligeras reflexiones, es-

Discurso pronunciado por
Lic. don Tomás Aznar Barbachano,1

Rector del Instituto Campechano en la 
apertura solemne de sus cátedras

1 benemérito del estado de Campeche. rector fundador del instituto Campechano.
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critas acerca de esto con la premura que el tiempo me ha permitido, y confío en 
que después de escucharlas, os reconciliaréis todos con estas tremendas palabras: 
¡la revolución y la reforma!

“Que te alaben tus obras, dios mío, para que te amemos; y que te ame-
mos á fin de que tus obras te alaben, esas que tienen un principio y un fin en 
el tiempo, su nacimiento y su muerte, su progreso y su declinación, sus bellezas 
y defectos. todas las cosas tienen pues, su mañana y su tarde, las unas de una 
manera evidente, las otras de una manera menos sensible”. así prorrumpe ese 
punto agustín en sus Confesiones; y en tan sencillas y elocuentes palabras nos da 
la teoría de las revoluciones y las reformas.

sólo dios es sumamente perfecto, inmutable y eterno. Fuera de lo divino 
todo lo demás en este mundo nace, se desarrolla, cambia para progresar, progre-
sa, decae y perece.

las santas escrituras nos refieren la creación del universo en seis días; y la 
ciencia de acuerdo con ellas, ha marcado las épocas por donde pasó el planeta 
que habitamos. esos días fueron largos períodos, en que el globo sufrió grandes 
revoluciones, guiados por la mano de dios que quería prepararle para recibir al 
hombre. esas revoluciones no fueron otra cosa que grandes cambios; y si hemos 
de creer en la providencia y en la sabiduría infinita de dios, no debieron efec-
tuarse al acaso sino con el fin de mejorar la tierra y hacerla habitable.

el hombre al fin salió de las manos del Creador: tuvo una compañera: les 
nacieron hijos; existió la sociedad. la especie humana se extendió sobre la tie-
rra; y desde entonces, supuesto que también ella como todos los demás seres de 
este mundo, tuvo un principio y tendrá un fin, en el orden físico se propaga por 
medios idénticos, y sufre los mismos cambios y transformaciones. pero desde que 
existe sociedad humana hay además del orden físico, un orden moral, social y 
religioso. dotado el hombre de inteligencia, voluntad y libertad, y hecho a ima-
gen y semejanza de su creador, tiene una fuerza de genio capaz de sorprender 
los secretos más recónditos de la naturaleza, y un poder bastante para dominar 
a todos los seres que le rodean, para dominar a sus semejantes y dominarse a sí 
mismo; y por esto, dios, que nada hace sin la presencia infinita de que está dota-
do, puso al lado de esas facultades el moderador de su ejercicio, la ley.

esta ley, como pensamiento divino, es la suprema verdad, eterna e inmuta-
ble. por ello el hombre, como individuo y especie, tiene marcado su desarrollo 
progresivo, su mejoramiento, su perfección; y se sujetará siempre a ella, entonces 
las revoluciones y las reformas, los cambios para mejorar, serían tan tranquilos 
que nadie lo notase.

desgraciadamente no sucede así. todo en la naturaleza se resiste a mudar 
de estado: la piedra opone la inercia, el vegetal las raíces que lo encadenan a la 
tierra, los animales sus instintos, el hombre sus hábitos. y si a todos estos seres los 
dejáramos a su albedrío, permanecería una eternidad entera en el mismo estado. 
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las leyes inmutables de dios no pueden consentir esto. todo se ha de renovar, 
porque todo nace para perecer, y todo ser perece para dar nacimiento a otro ser. 
así la especie se conserva, muriendo el individuo.

Cuántas veces esta renovación universal se hace orden, la revolución pasa 
ante nuestra vista como un hecho muy natural; pero cuántas veces hay obstáculo 
a la renovación, entonces en proporción ante los obstáculos son los medios que 
se amontonan para vencerlos, y entonces tienen lugar las revoluciones violentas. 
esos obstáculos son otras tantas resistencias a la ley eterna de la renovación, 
otras tantas violaciones de ella; pero como la ley no puede faltar, porque faltaría 
la verdad, y faltando la verdad faltaría dios, al fin los obstáculos son vencidos y 
la revolución queda triunfante; esto es, la ley recobra su supremo poderío y reina 
sin contradicción.

si fijáis la vista en los fenómenos más comunes y sencillos de la naturaleza, 
si contempláis los más extraordinarios, y si una tras otra repasáis las hojas de la 
historia del género humano, en todo encontraréis confirmada esta verdad.

ahí tenéis la semilla de un vegetal. ¿Qué es esta semilla? un grano, un peda-
zo de materia, inerte, sin vida. la depositáis bajo de tierra y veis nacer una plan-
ta. buscad entonces la semilla y sólo encontraréis sus restos o nada: fue partida, 
despedazada, destruida para poder dar nacimiento a la planta. he allí la ley de 
renovación, la revolución, la reforma: cambió para mejorar.

asoma la planta, el céfiro la acaricia, el sol la calienta, el cielo le envía su 
suave rocío. de día en día crece, echa nuevos tallos, echa nuevas hojas: se caen 
éstas para dar lugar a otras: el agricultor poda los tallos viejos, y con más fuerza 
y vigor brotan otros nuevos; hasta que por último llega la planta a ser árbol, da 
sazonados frutos, produce nuevas semillas, envejece, decae y muere. id a esos 
restos y buscad en ellos la semilla primitiva, los primeros tallos, las primeras 
hojas, los primeros frutos. ¿Qué encontraréis? nada. todo pasó, todo cambió, 
todo mejoró, todo se dio a la ley inmutable de la renovación, cuya expresión es 
la revolución y la reforma.

Contemplad ahora al huracán. ¿Queréis un monstruo de fuerza más vio-
lenta? invisible, rugiente, rápido como la centella, pasa sobre el mar y levanta 
montañas de agua y espuma, hunde las naves en los abismos y lleva la desolación 
y la muerte a los seres que habitan. pasa sobre la tierra y arranca de cuajo los 
árboles seculares, tiende bosques enteros como regimientos alineados de cadá-
veres caídos, cuartea los más sólidos edificios y llena de pavor al hombre. ¿y qué 
crees que es el huracán? es el mismo sueste embalsamado que os reanima por la 
noche, es el aura matinal que fresca y apacible os convida a ver salir el sol, es en 
fin, el mismo aire que respiramos, que nos da la vida. pero la atmósfera, en que 
habita el aire tranquilo, padeció sin duda alguna trastorno en sus condiciones 
normales; estaba pesada, nebulosa, ardiente, sofocante al estallar el huracán; y 
el huracán, que es el viento en revolución, vino de una manera violenta a hacer 
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cesar este estado anormal. pasó el huracán: la atmósfera está ligera, diáfana, 
fresca, ensancha los pulmones que la aspiran; la naturaleza se ha desahogado; la 
ley recobra su imperio por medio de la revolución.

pasemos a la historia. en la vida del género humano las revoluciones y las 
reformas son esenciales y se han repetido y repiten lo mismo que en la natura-
leza. aunque el hombre, que además de su parte corpórea tiene una espiritual, 
que además de sus relaciones físicas con los seres materiales que lo rodean, tiene 
relaciones sociales y morales con sus semejantes y religiosas con dios, las revolu-
ciones y las reformas son hechos concretos, complicadísimos, varios, no por eso 
son menos incesantes y menos indefectibles.

no os referiré aquí una a una esas revoluciones porque para esto tendría 
que contaros la historia de cada hombre extraordinario, de cada familia, de cada 
tribu, de cada nación, de cada raza, del género humano entero. sólo os recor-
daré el diluvio universal como la revolución más grande que hayan sufrido la 
naturaleza y el hombre desde que éste empezó á existir; y el establecimiento de 
la religión de Jesucristo como la revolución moral, social y religiosa, más grande 
y de mayor trascendencia para la especie humana.

“y así”, —nos dice bossuet en su Historia Universal—, “cuando veis pasar 
como en un instante ante vuestros ojos no diré reyes y emperadores sino los gran-
des imperios que han hecho temblar a todo el universo; cuando veis a los asirios, 
a los persas, los Griegos, los romanos, presentarse ante vosotros sucesivamente 
y caer, por decir así, los unos sobre los otros: esta espantosa ruina os hace sentir 
que nada hay sólido entre los hombres y que la inconstancia y la agitación son 
herencia propia de las cosas humanas”.

si de la historia antigua pasáis a la moderna y llegáis hasta nuestros días 
¿qué otra cosa encontraréis que incesantes revoluciones? las invasiones de los 
bárbaros del norte de europa, la conquista rápida de los árabes y moros que 
llegaron a dominar a españa y no se detuvieron sino en viena, y la conquista 
del nuevo mundo, son otros tantos hechos generales que resultaron de la ley de 
la renovación, vinieron a regenerar los restos decrépitos del gigantesco imperio 
romano, a civilizar a la europa, a civilizar a la américa. ¿y qué otra cosa vemos 
en alemania, en inglaterra, en Francia, en españa, en estos mismos instantes en 
italia? ¿Qué otra cosa ha pasado por estados unidos de américa y está pasando 
por las repúblicas hispano-americanas? ¿pero para que ir tan lejos? ¿en nuestra 
misma nación no tenemos el ejemplo? ¿no lo tenemos en nuestra península? 
¿no lo tenemos aquí mismo, en esta casa, en este templo?

prestadme atención a lo que voy a referiros.
reinaba en las españas el inmortal Carlos iii: aranda presidía sus consejos; 

moñino y Campomanes eran sus auxiliares. una orden, firmada por el rey y au-
torizada por su ministro, con tres sellos decía sobre la segunda de sus cubiertas: 
“bajo pena de muerte no abriréis este oficio hasta el 2 de abril de 1767 al declinar el día”. 
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esta orden misteriosa fue circulada a todas las autoridades; y el día prefijado a 
la hora señalada, rasgáronse las mil cubiertas, y los jesuitas fueron expulsados de 
toda la monarquía y enviados a roma. este templo, el más bello, y más hermo-
so de nuestra ciudad, y el edificio contiguo, que levantaron sus manos, fueron 
abandonados por sus fundadores, después de residir en ellos muy largo tiempo 
dedicados a la enseñanza de la juventud.

Cuatro años después, en 29 de julio de 1771, el ayuntamiento de la enton-
ces villa de Campeche representaba al rey pidiéndole se designase aplicar la 
casa de los extinguidos jesuitas, su iglesia, ornamentos y rentas a los franciscanos: 
en diciembre del mismo año, el ayuntamiento informaba sobre este asunto al go-
bernador y capitán general de la provincia de yucatán; y por último, concedida 
su petición, los franciscanos vinieron a reemplazar a los jesuitas. los franciscanos 
concluyeron la edificación de este templo, levantando esa elegante cúpula que lo 
embellece. 

en 1820, españa entra en el segundo período de su gran revolución polí-
tica y social: las Cortes dan en octubre un decreto de supresión de monacales y 
reforma de regulares; y en cumplimiento de este decreto los franciscanos tienen 
que abandonar este templo y esa casa. tres años pasan y en diciembre de 1823, 
concedidos para fundar un seminario conciliar, se abre el colegio de s. miguel de 
estrada, sirviéndole de principal dotación el capital que para esto dejó el presbí-
tero d. antonio estrada, de quien en justa memoria tomó el apellido.

pero llega el año de 1859: la nación mejicana en revolución, como españa 
en 1820, nacionaliza los bienes eclesiásticos por su célebre ley del 12 de Julio; 
y el clero secular, que había recibido de la potestad civil este templo y esa casa, 
tiene que devolverlos; y en su lugar se levanta hoy el nuevo edificio del instituto 
Campechano.

ya lo veis señores; siempre la revolución. a los jesuitas suceden los francis-
canos, a los franciscanos el clero secular, al clero secular, los reemplazamos no-
sotros. ¡la ley de renovación siempre cumplida! ¡la revolución y la reforma! los 
jesuitas enseñaban primeras letras, latinidad, Filosofía y teología: los francisca-
nos lo mismo; el clero secular lo mismo menos las primeras letras. pero ya desde 
1771 el ayuntamiento indicaba la necesidad de fundar una cátedra de náutica; y 
un decreto de 1832 del estado de yucatán, reiterado en 1834 mandó a fundarla 
y algún tiempo después fue fundada en el colegio de s. miguel. una señora, ilus-
tre sin duda por sus benéficas obras, destinó un capital para establecer la cátedra 
de jurisprudencia, que existe hace más de 27 años. por último, el patriotismo de 
dos médicos, os son bastante conocidos, estableció hace más de ocho años fuera 
del colegio, pero incorporada a él, la enseñanza de la medicina.

ahora bien, comparad este cuadro con el que os ofrece el instituto ¿no en-
contraréis diferencia? ¿no veis hoy abiertas las puertas de la instrucción a todas 
las carreras? ¿no veis ensanchada y perfeccionada la enseñanza hasta donde nos 
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es posible? ¿no veis en la misma fundación del instituto la piedra saliente en que 
ha de trabajar la continuación del edificio que hoy inauguramos?

no se nos oculta que una obra de tamaña magnitud, emprendida en las 
circunstancias presentes, ha de tener sus críticos y hasta sus detractores. la igno-
rancia, la maledicencia, la falsa devoción, la charlatanería, encontrarán sin duda 
esta vez abundante pasto para hincar su envenenado diente. las novedades que 
trae consigo toda reforma harán también nacer algunas resistencias. pero nada 
de esto nos detendrá en el camino emprendido: sordos a todo con la vista fija en 
el porvenir, llenos de fe en la ley providencial e indefectible de la renovación de 
todas las cosas del mundo, que han de cambiar para mejorar, marcharemos resuel-
tamente a colocar al instituto en el elevado puesto que le corresponde; y una 
nueva generación, que se levanta ya y que invade sus puertas, nos hará a todos 
cumplida justicia. diJe.2

2 El Espíritu Público. periódico semioficial del Gobierno del estado de Campeche. año iv, 10 de febrero 
de 1860. núm. 123, sección variedades. en esta trascripción se modernizaron las acentuaciones y pun-
tuaciones.
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Extemplo de San José anexo al Instituto Campechano. 1950.
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No es posible olvidar aquella gran matrona; su recuerdo debe ser eterno, como 
son eternos el amor, la verdad, la modestia, la bondad.
esperanza, que vuelas con alas de ave el pecho dilatado a todos los vientos, 

¡oh tú, juventud!, generosa juventud que surges a la vida, jubilosa, inquieta, por-
tadora de promesas; que marchas adelante indiferente, con esa cruel indiferencia 
propia de tu edad por cuanto queda en pos tuya, para cuanto es pasado, ¡ah!, 
detén, detén el ligero paso, vuelve los ojos brillantes de frescura y color y contem-
pla aquella gran patricia, aquella generosísima señora que te amó tanto. ella te 
abrió en su corazón purísimo albergue y hallaste en ella, a la par, una gran bene-
factora cuando en su lecho de muerte, rodeada de sus numerosos descendientes 
y deudos, redactando su monumental documento, firmó las disposiciones en que 
te consagró su amor y te legó la ciencia.

vosotros, los que circuláis por las aulas del antiguo san miguel de estrada, 
¡Cuán pocos lo sabéis! abrid ya sin tardanza, abrid vuestras almas a la blanca 
gratitud, y en lo más hondo, en lo más íntimo, allí donde se guarda el recuerdo 
más dulce y grato, rendida al culto que se merece… ¿no la veis acreedora a ma-
nifestaciones tan altísimas? ¡oh, sí! sabed; juzgad…

el 6 de octubre de 1827 moría en esta ciudad. y puerto de san Francisco 
de Campeche, la señora epigrafiada, generalmente conocida por el nombre de 
la Viuda de Estrada. Fueron sus padres don vicente de la Fuente del valle, natural 
de antequera, españa; y doña Felipa de la barrera y escobar, nacida en esta 
ciudad. entre sus ascendientes maternos contó esforzados guerreros como don 
pedro de oliva, don Francisco de vergara, don Jerónimo de Chávez bote, don 
Juan bote de narváez y otros; todos ellos ilustres caudillos y conquistadores de 
américa. era biznieta del célebre teniente General don Felipe de la barrera y 
villegas, gran patriota, insigne debelador de los piratas, a los que desalojó de la 

doña maría Josefa de la Fuente
del valle de la barrera y
escobar viuda de estrada
Joaquín Lanz Trueba
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isla del Carmen3 expugnando sus fortificaciones y posesionándose de la isla, por 
cuyas hazañas le otorgó el rey de españa, don Carlos ii, el título de marqués de 
la laguna, para sí y sus descendientes.4

Contrajo matrimonio en esta ciudad con don antonio de estrada y bello, 
natural de palos, españa, que estuvo casado en primeras nupcias con doña rita 
páez, de quien tuvo a don José miguel y a don miguel antonio que aprendie-
ron de su madre política, con su ejemplo admirable, el amor a la juventud y el 
estudio. las virtudes cívicas y las proezas guerreras de sus heroicos antepasados 
trocáronse en su alma amor, piedad, bondad, ternura, virtudes que profesó con 
la misma fe, entereza y denuedo que llevaban sus antepasados a los campos de 
batalla.

su alma sintió hondamente los divinos éxtasis de la virtud. vedla en esa 
obra que nos legara, testimonio el más elocuente de su altruismo: su testamento. 
suspenso y recogido el ánimo leedlo, leedlo que en él se os representa grande, 
majestuosa, solemne; “sentís que de él os viene un soplo de frescura: es el bien 
que bate su alas: oís un murmullo reposado, dulce, armonioso: es la verdad que 
habla. viejo monumento de hojas apergaminadas, de él se exhala, a través de las 
borrosas líneas, su alma pura; os parece ver cruzar ante los ojos, admira su figura 
augusta y venerable, entre resplandores de santidad y fulgores de incendio, en 
apoteosis triunfal, y escucháis su voz cuyo eco funerario parece dejar sus cláusu-
las, una a una, cadenciosamente, en el silencio solemne”.

su gran corazón todo blancura, todo perfume, latió con el excelso amor al 
prójimo… amó a los pobres, a los parias de la vida, los que han tenido hambre 
y sed, a los desvalidos, bienaventurados que arrastran por el fango sus miserias, y 
no los olvidó en su lecho de muerte. “es mi voluntad que se distribuyan limosnas 
a los pobres de ambos sexos verdaderamente enfermos, desvalidos, vergonzantes; 
lo cual harán personalmente por sí mis albaceas, procurando informarse pruden-
te, celosa y caritativamente de aquellos a quienes con mayor justicia recaiga esta 
calificación”. (esto dice la cláusula v del testamento).

y no contenta con llevar a su boca el pan que da la vida, aun les brindó con 
otro alimento grato para las almas puras, dulce para las conciencias ingenuas; 
la religión: “Que de mis bienes (dice la cláusula XiX) se apliquen los que fueren 
suficientes a expresar con su rendimiento anual la limosna de una misa, que es 
mi pretensión se celebre en la santa iglesia parroquial a beneficio de los trabaja-
dores que no pudiesen oírla más temprano, a las diez de la mañana de todos los 
días festivos, incluso los domingos”.

3 Historia de Campeche. manuel a. lanz. en la página 474 cítase este memorable hecho de armas referido 
por todos los historiadores de yucatán, pero atestiguado irrefragablemente por documentos auténticos 
que tuvo a su vista el concienzudo historiador citado.

4 las ejecutorias y blasones de este caballero atestiguan su ilustre linaje procedente de madrid, españa, 
ciudad en la cual radicaban los mayorazgos de su familia enlazada con la nobleza española.
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Fueron fama en aquel entonces los sábados de la Viuda de Estrada porque 
esos días desfilaban ante ella una legión de pobres a los que daba caridad perso-
nalmente en lo que hallaba especial gozo. millonaria, honrada con la amistad de 
los grandes y con el conocimiento de los monarcas que en inequívocas pruebas 
le expresaron su reconocimiento: bien pudo hasta hacer uso de prerrogativas que 
los honores, las riquezas conquistan en el mundo pero no fue así, y, por el con-
trario, vivió una vida sencilla, retraída y modesta; porque ella amó la modestia 
íntimamente, sigilosamente y cómo no amarla, siendo, como sinceramente fue, 
generosa y buena. por eso ella fue gran señora, opulenta dama, poderosa pro-
pietaria, no quiso, no, los honores del pomposo féretro; rehusó los esplendores, 
las ceremonias, el solemne estrépito del fastuoso funeral. nada de pompa, nada 
de lujo, nada de ruido, la misma ropa con que expiré por ninguna razón se la 
mude; ceñida y amortajada con hábito y cordón de san Francisco; en ataúd co-
mún, no en ninguno en particular, conducida en silencio, sin acompañamiento, 
sin honores, sin invitaciones, sin túmulo, sin música; así, así ordenó su sepelio… 
sin permitir que se altere por razón alguna mi mandato, a mis albaceas encargándoles sobre ello 
la conciencia (reza la cláusula i de su testamento)… ¡ah! Cuán hermosa, sencilla, 
conmovedora, esta resignación absoluta del poder y de la riqueza en una infinita 
misericordia y humildad.

si para el menesteroso, el afligido, el débil, fue constantemente un manan-
tial inagotable de afecto y beneficios. ¡oh! Cómo se estremeció su pecho con el 
amor santísimo de madre. amó a sus hijos entrañablemente con las efusiones 
de una adoración palpitante de ternura, colmándolos de dulzura cordialmente 
afectuosa, en inefable, amorosa y larga caricia tan larga como fue su vida y pro-
longándose hasta el trance mismo de la muerte. dulcemente severa, educolos 
bajo los principios de la más sana moral, inculcándoles el amor a la religión y a 
las buenas costumbres, el respeto al orden y a las obligaciones sociales, con cuyas 
prácticas, cuando pequeños, vivieron unidos entre sí, estrechamente, vinculados 
en apretados eslabones. aún grandes ya, sus viejos ojos preñados de infinita ter-
nura, próximos a apagarse en la sombra, continuaron viéndolos desde las excel-
situdes del lecho de muerte, pequeños, débiles, agrupados en torno suyo como 
necesitados de su amparo, de su calor y dulzura; y desde ellas, al despedirse de 
la vida y de ellos para siempre, entre los resplandores del sepulcro, en el inefable 
éxtasis de la última hora, en la gran solemnidad de la estancia mortuoria; les 
ordenó unión, voluntad y deseo, (dice la cláusula Xii)… “que todos mis hijos, 
legítimos y políticos vivan después de mis días en la unión fraternal, amistad sin-
cera y buena armonía que hasta ahora, encargándoles encarecidamente, como 
les encargo con todo el amor, y aún mandándoles con toda autoridad de madre, 
que en correspondencia a lo mucho que les he querido y estimado conserven tan 
feliz unión; mando a que cada uno de los siete que son llamados por derecho a 
la sucesión hereditaria de mis bienes comunes ya distribuidos, se les den de los de 
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mi quinto, que conservo, mil pesos como legado amoroso que les hago por el res-
peto, obediencia y cariño que me han prestado y tenido; que si alguno de ellos, 
no obstante el cuidado que he puesto en hacer a todos cumplimento de justicia, 
se considerase agraviado, por alguna razón sea cual fuere, en orden a la sucesión 
y división de los referidos de mis bienes, reciba el expresado legado como justa 
compensación, y que si alguno, o algunos de ellos, remitiéndose al deseo que si 
dejo expresado de su unión y amor recíprocos, quisiese, por alguna razón sea 
cual fuere, promover, o intentare contra los demás, por motivo de la herencia, 
su participación y aplicación, litis o demanda judicial; por el mismo hecho, y sin 
que sufrague a su favor alegato alguno, quede, y queden, en esta parte, con la 
nota de ingratitud y privados para siempre del referido legado amoroso.

todo lo espera de ti, ¡juventud! ¿Qué quiere ella? tu cultura, tu mejora-
miento por el estudio y la ciencia, educar jóvenes para hacer de ellos más tarde 
hombres dignos, útiles a la patria. prevé los grandes destinos de la humanidad. 
Quiere hacer de vosotros hombres virtuosos, hombres de ciencia, y se lisonjea de 
veros aptos para el trabajo y la lucha. Quiere veros avanzar a través de las male-
zas de la ignorancia, dignificados por la inteligencia, fortalecidos por el saber, la 
fe en el corazón, la esperanza en la frente, la honrada ambición en el pensamien-
to, avanzando siempre adelante; ¿a dónde?... a la conquista de la civilización y 
del progreso.

y oye, ahora, ¡oh juventud!, oye ahora sus palabras para ti. a través de los 
tiempos y de las edades, sobre las ruinas y el polvo del pasado, resonante como 
una sinfonía, conmovedor como un poema, hermoso como una promesa, tierno 
como una caricia, suave como una plegaria, ellas llegan a nosotros altas, majes-
tuosas, soberanas, eternamente augustas; ¡así lleguen a ti! ...; óyelas, y atiende ese 
reclamo que en la hora postrera hizo a tus prendas y virtudes, admira ese afán 
que puso en tu ilustración como si viera bien que en ti se incuba el porvenir.

(Cláusula Xvi): “es mi voluntad que se saquen de mis bienes siete mil pesos, 
para fondo principal de una escuela de primeras letras que se ha de establecer 
en esta ciudad, cuyos motivos, fines y obligaciones son los siguientes: … Consi-
derando el estado moral de la primera educación literaria de la numerosa y bien 
dispuesta juventud de esta ciudad, y que el medio más eficaz para contener el 
torrente de depravación que emana de la ignorancia de las obligaciones sociales 
y cristianas, es dársela tal que se las haga conocer y practicar; que adorne su in-
teligencia y fecunde su corazón con las semillas de las virtudes por cuyo medio se 
difundan y arraiguen los principios de caridad, sufrimiento y dulzura, e inspiren 
el amor al orden, el respeto a las autoridades y la obediencia a las leyes; teniendo 
presente que no puedo hacer a mi patria mayor servicio, ni beneficio más impor-
tante, que el de procurar que esta misma juventud se vea bien enseñada e instrui-
da, y que aunque su recta institución sea el mayor y principal negocio público, no 
han podido aún sus magistrados, correspondiendo a los deseos y ordenanzas del 
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supremo Gobierno, ejercitar su celo en la erección de escuelas bien ordenadas; 
es mi voluntad que a la mayor brevedad posible se perfeccione el establecimiento 
de ésta, consolidando su fondo, reservándose por derecho de patronato que por 
mi fallecimiento pasará por orden de mayoría a mis albaceas, el de la elección de 
maestro idóneo. es virtud del mismo derecho que por su muerte de mi albacea 
pasará al r. ayuntamiento de esta ciudad, me reservo también la elección de 
treinta niños, cuya gratuita enseñanza será la carga de esta fundación, y tanto 
ahora como en lo futuro quiero que esta elección se haga en razón combinada 
del mayor desamparo, mayor mérito personal y heredando menores haberes y 
mejor disposición o capacidad; de suerte que, según este principio, serán preferi-
dos los huérfanos a los que no lo son; los hijos de los beneméritos de la república 
a los de los simples ciudadanos; los pobres a los de mayores haberes, y los apli-
cados y despiertos a los holgazanes y lerdos, guardando en todo la más estricta 
justicia e imparcialidad; pero si con el tiempo los hijos y descendientes de los 
míos, que ahora por la misericordia de dios disfrutaban suficientes bienes para 
decente subsistencia, viniesen a estado de decadencia, tendrán para la elección 
la preferencia que desde ahora los llamo”.

“será obligación del maestro que optare al goce de la mencionada renta, 
presentar certificados de su buena vida y costumbres, ser ciudadano en el ejer-
cicio de sus derechos y sujetarse al examen de aptitud en el arte de leer, escribir 
y contar por el Tratado de Torio de la Riva, y en los primeros rudimentos de Gra-
mática y ortografía por los de la academia española, siempre con arreglo a las 
disposiciones que sobre esta importante materia dictare el supremo Gobierno; 
ver de instruir los principios de los clásicos mencionados, a los referidos treinta 
niños cuya edad para la admisión por razones obvias y procedentes no bajará 
de cuatro, ni pasará de ocho años y para acreditar su aplicación y buen método, 
los sujetará a un certamen público en las Casas Consistoriales al fin de cada año 
escolástico, por cuyo medio el pueblo se instruirá y los censores que nombrará 
el r. ayuntamiento formarán juicio de los programas del establecimiento y del 
mérito de ocho discípulos entre los treinta que, a lo menos, ha de presentar como 
sobresalientes”.

“la escuela estará abierta y el maestro precisamente en ella desde las ocho 
a las once del día, y por la tarde desde las tres hasta las cinco en todo tiempo, cui-
dando él que de estas horas, para evitar los malos efectos de la disipación y confa-
bulación continua y familiar, la empleen los niños precisamente en sus respectivos 
ejercicios, dejando a la prudencia y discreción del maestro la distribución de las 
horas de estudio y oración, el arreglo y gobierno interior de la escuela, el ejercicio 
de urbanidad, atención y modestia y las demás prácticas laudables que distinguen 
la buena educación. una vez al mes, y en día festivo, y a la hora conveniente, 
concurrirá el maestro con sus discípulos a la iglesia parroquial, en donde tendrá 
a lo menos media hora de ejercicio en la explicación de la doctrina Cristiana”.
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“desempeñada en toda su extensión, como se ha dicho, la obligación de ins-
truir gratuitamente a los referidos treinta niños, podrá el maestro hacerse cargo 
de otros pensionados, siempre que su número no exceda de los que puede instruir 
personalmente en todos los principios enunciados. aunque mis intenciones son, y 
mis deseos aspiran a instaurar desde luego un método de enseñanza fundado en 
la teoría de los mencionados autores tuviere además, el sufragio de una demostra-
ción experimental, no es posible ejecutarlo por ahora, por no hallarse sujetos que 
puedan satisfacer cumplidamente la exigencia de aquellos dos objetos; pero para 
que el pueblo pueda empezar a disfrutar el beneficio de esta fundación, quiero 
que reservando para tiempo oportuno la solicitud de un maestro que correspon-
da con su instrucción y método práctico a los fines de la institución, se fíe, desde 
luego, como ahora lo está, a uno en quien se hallen con mayor aproximación”5.

(Cláusula Xvii): “deseosa de ampliar en beneficio de mi patria los medios 
de que su preciosa juventud adquiera sin la necesidad y perjuicio que ahora 
siente, de abandonar para el efecto el domicilio paterno, los conocimientos ele-
mentales y precisos que constituyen la ciencia moral y política, tan necesarios 
para conseguir el de sus derechos naturales, y políticos como para alcanzar el de 
sus obligaciones civiles cuyo recíproco enlace y mutua aplicación y observancia 
forman la armonía y hacen la felicidad social; es mi voluntad y mando que ya sea 
en buenas fincas redituables, si lo permitiere la ley, y en el caso contrario es dine-
ro efectivo que se haga de los que para este efecto se venderán, que se impondrá 
como fuere conveniente para que también reditúe, que mis albaceas designen, 
constituyan y consoliden de un modo eficaz y permanente, un capital de mil pe-
sos, con cuyo rédito anual es mi intención que se establezca y dote, además de las 
que de Gramática, Filosofía y teología dispuso que se estableciesen y dotasen en 
el seminario de esta ciudad, mi hijo político el presbítero doctor miguel antonio 
de estrada, y de la que para instituciones civiles acaba de establecer y dotar el 
Gobierno del estado; una cátedra de Jurisprudencia natural, canónica y civil 
con sujeción en cada uno de estos tres respectos a la forma, método y asignatura 
que en el plan general de instrucción pública prescriba el supremo gobierno o la 
soberanía nacional”.

“para desempeñar las graves obligaciones de esta útil enseñanza, será llama-
do en el modo que determine dicho plan, y en el caso de no hacerlo, a proposi-
ción de mis albaceas, o de quien legítimamente los represente por nombramiento 
del r. ayuntamiento de esta ciudad, un profesor de notoria y cumplida aptitud, 
suficiencia y moralidad; y si hubiere entre mis descendientes alguno que tenga 
esas cualidades, será desde luego preferido, como lo serán también en iguales 
casos, respectivamente, los naturales de esta ciudad y los de este estado. este 
profesor tendrá por dotación el rédito de este capital, ya consista en moneda, 

5 Historia de Campeche; manuel a. lanz. en las páginas 464 a 465, háblase de esta fundación.
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ya en fincas, y con tal consideración deberá promover en constancia, asiduidad 
y esmero y facilidad por cuantos medios estuvieron al alcance de su solicitud y 
celo, el aprovechamiento moral y científico de sus alumnos, y si en esta parte que 
constituye esencialmente su obligación, fuere desidioso u omiso, reconvenido por 
tercera vez por el rector del seminario, será removido a petición motivada del 
mismo, instruida con el consentimiento, o provocada por el celo de mis albaceas, 
o de quien legítimamente los representare, y ejecutado por acuerdo del mismo r. 
ayuntamiento, a quien como tan interesado en los progresos y perfección de la 
república, se pasará una copia testimoniada de esta cláusula y súplica mía para 
que su patriótico celo cuide, también, de su cumplimiento”.

“si por motivos que no están al alcance de mi previsión, cualesquiera que 
fuesen, el establecimiento de la cátedra referida no hubiese tenido efecto al ven-
cimiento de los cuatro años siguientes al de mi fallecimiento, o que habiéndolo 
tenido cese en cualquier tiempo, o por cualquiera causa, o que no obstante su 
existencia al objeto de mi intención, que es el beneficio común, se frustrase no-
toriamente, el capital que dejo aplicado a su dotación sin que ninguna autoridad 
pueda impedirlo, o retardarle por razón alguna, por plausible que sea o justa 
que parezca; volverá al fondo común de mis bienes, y mis albaceas le aplicarán a 
otro objeto de positiva utilidad pública o lo distribuirán entre mis herederos, en 
conformidad a las disposiciones generales de este mi testamento”.

(Cláusula Xviii). “Como estoy convencida de que una buena educación 
moral y literaria es el mayor beneficio que puede recibir la juventud, y de que 
el más inmediato e importante de mi patria, es concurrir a que se proporcionen 
en ella establecimientos permanentes que gratuita y metódicamente faciliten su 
enseñanza, creí conducente a la consecución de tan saludables fines coadyuvar al 
del colegio de San Miguel” de esta ciudad ofreciendo para el efecto la asignatura 
de un capital de cuatro mil pesos que puestos a usura pupilar, a título de depósito 
irregular, con hipoteca, sirviesen sus réditos para la dotación de dos becas que 
disfrutarán gratuitamente los dos jóvenes que para este efecto fuesen presentados 
por mi libre voluntad al reverendo diocesano, a virtud del patronato que me 
ha reservado de esta fundación. verificada ya mediante escritura jurídica que 
otorgue a su favor en el año pasado de 1824, quedó satisfecha en esta parte mi 
intención, y es mi voluntad que tengan cumplido efecto las condiciones, reservas 
y llamamientos en ella expresados, y también las restricciones que para su preci-
so caso dejo expresadas al final de la cláusula precedente”.

… lo has oído, juventud… ¡amor, caridad, generosidad, modestia, dulzu-
ra… todo eso es ella. es más aún, porque también es filántropa y filantropía es 
sinceridad, espontánea, nace sin esfuerzo alguno. hace el beneficio al pobre con 
igual placer que al poderoso.

su gran corazón parece diluirse en el bien que prodiga por doquiera con 
transportes de júbilo; está abierto constantemente a todo sentimiento noble y ge-
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neroso. tan fácil es para ella instituir un legado a los pobres, como dar a présta-
mo a la Corona de españa la suma de... 200 mil6 ayudándola en su malos trances 
y dificultades. y ello prueba ¡oh!, sí, ello justifica que poseyó otra virtud para su 
sexo: el amor a la patria. sí, el respeto a las instituciones, la obediencia a las leyes 
y a sus mandatarios, la adhesión al jefe de estado… como os internéis en su co-
nocimiento y descendáis a sus intimidades, los veréis constantemente como una 
manifestación, la más alta de la superioridad de su inteligencia. su entendimien-
to es prodigioso; su memoria admirable; nada olvida; a todos retribuye limos-
nas; ordena legados7; decreta mandas. todo lo acecha; su perspicacia lo penetra 
todo; treinta y cuatro son las cláusulas de su testamento y en ellas halláis todas 
las virtudes humanas flotando en su amor infinito y en una caridad evangélica.

Contribuye generosamente a la fundación del Colegio Clerical de san mi-
guel, hoy instituto Campechano, cuyos servicios al estado a nadie se ocultan. en 
la historia de la educación campechana, ella es faro que brilla intensamente, con 
fulgores de astro de primera magnitud. sus servicios prestados a la instrucción 
pública son merecedores del preciado galardón y del estruendoso aplauso. ella 
es gloria y honra de Campeche. no tiene pareja en la empresa meritoria de sacar 
a la luz la intelectualidad de la juventud, y su obra resulta tanto más laudable, 
tanto más meritoria, cuando más nos remontemos al análisis de las ideas y cos-
tumbres de aquellos tiempos. Como el guerrero que conquista nuevos territorios 
y los dota a su patria, ella la dotó con escuelas, recinto en que fermentan ciencia, 
anhelos, ideales. Con su dinero sirvió la noble causa de la instrucción; ¿qué mejor 
inversión de la fortuna? Con su alteza de ideales; radiante como una epifanía, 
vislumbró al porvenir; un porvenir sonriente, espléndido, magnífico, como un 
inmenso mar en cuyos remansos las jóvenes generaciones, olas que asaltasen la 
crujiente arena, abordarían triunfantes, fuerte el espíritu, nutrida la inteligencia 
por el estudio, estallando, ruidosas, en explosión de honradas ambiciones y de 
ideales supremos.

la idea de rectitud residió en ella tan soberanamente grandiosa que la hizo 
fuerte y la hizo soberana, como hace firmes y sólidas las cosas materiales en alma 
metálica. tuvo esa gran visión del talento que alcanza hasta las lontananzas obs-
curas para el ojo humano, y ella vio claramente, distintamente, las debilidades, 
flaquezas y cobardías de los hombres, y percibió lo que en el tiempo habría de 
realizarse, y si sus descendientes albaceas testamentarios no cumplimentando sus 
disposiciones falseasen su espíritu y fin; no la culpéis, no, que ella para eso hizo 
el llamamiento más explícito a las autoridades para que éstas con su patriótico 
celo cuidasen el cumplimento de sus disposiciones, interviniendo en todo tiempo 
con su poder y gobierno a fin de que no se frustrase el objeto de su intención 

6 lanz, en su obra citada, hace mención de este hecho, y el documento original en que está consignado 
existe en la biblioteca de don Fernando Carvajal estrada.

7 uno de ellos dio origen al Fondo de maíz o banco de avío de agricultores.
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que fue el beneficio común. midió con un mismo rasante a propios y a extraños, 
y solamente dio preferencia a aquellos sobre éstos cuando tuvieron las mismas 
cualidades de notoria y cumplida aptitud, suficiencia y moralidad; y creyó, creyó 
sinceramente que en sus circunstancias no pudo hacer mejor servicio a su patria 
que fundar escuelas, escuelas que, aun siendo el principal negocio público, ni el 
mismo gobierno había podido fundar entonces.

modelo de damas digno de imitación en todas las edades, madre, fue la 
más dulce y cariñosa; esposa, fue amantísima y fiel compañera que en asiduidad 
constante e inflamada en ardoroso celo así fomentó el hogar como la hacienda; 
ciudadana, se inspiró en el alto amor a la patria, y, semejante a moisés, precur-
sora de su joven grey, la guió, bajo los rayos de un sol radiante y esplendoroso, el 
sol de la ilustración, a la alta cumbre de la civilización y del progreso; cristiana, 
¡oh!, cristiana, ella poseyó la convicción perenne de la fe, llenó su corazón del 
espíritu de piedad como de un perfume favorito, invocó el santo amor de dios 
con el mismo fervor de una virgen profesa, y murió plácidamente, religiosamen-
te, como mueren los buenos, inflamada en una mística bienaventuranza, ceñido 
al cuerpo el humilde hábito y el simbólico cordón inmortalizados por el pastor 
de Goa, el santo y noble descendiente de los Condes de Javier.

el espíritu de amor se reposaba en ella como ave en abrigada fronda. el 
bien, el dulce bien, en apacible constante raudal manó de su pecho devotamente 
amante del progreso y de la cultura, bien así como de su fecundo seno nacieron 
a la vida numerosos vástagos ramificados en las dos ciudades capitales de la 
península. Fue madre de ocho hijos: don vicente, que murió de estado religioso 
en la ciudad de Querétaro; don José Felipe, casado con doña maría antonieta 
lamberri, de cuya rama desciende el ilustre caballero, esforzado agricultor y 
hombre de empresa, don Fernando Carvajal estrada, a quien deberá mucho 
el estado como creador que ha sido, y como continuador infatigable que es, sin 
tregua, tasa ni medida, del Ferrocarril Campechano, por cuya obra merecerá en 
no muy lejano tiempo bien de la patria; don Francisco, casado con doña Josefa 
núñez de Castro; don Juan, con doña ana lanz y marentes; don antonio, con 
doña martina lanz y marentes; doña Joaquina, con don José dondé y bueno, 
natural de Cádiz, españa, de quienes desciende el notable abogado don rafael 
dondé, domiciliado en la capital de la república; doña Jacinta, con don Fernan-
do Gutiérrez García, originario de españa, padres de don José maría Gutiérrez 
de estrada que tanto figuró en el infortunado imperio del no menos desdichado 
príncipe maximiliano; doña Francisca con don pedro manuel de regil y solano 
(bisabuelo del que escribe estas líneas) viejo hidalgo natural de arredondo, es-
paña, severo y grave como Catón, probo como arístides, y como ellos de gran 
carácter y de intelecto8, autor de la obra Memoria Instructiva sobre el Comercio de 

8 Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en Estado de la confederación mexicana 
al antiguo distrito de Campeche; página 30. tomás aznar barbachano.
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Yucatán y Campeche, 1810; quien figuró prominentemente en la sociedad, en el 
comercio y en la política local del primer cuarto del siglo pasado; padres de don 
pedro de regil y estrada que tan grandes servicios prestó a la península junto 
con el insigne don Joaquín García rejón en la calamitosa Guerra de Castas; de 
don José maría regil y estrada, eminente jurisconsulto, autor de la Estadística de 
Yucatán, obra publicada en méxico en 1850, colaborada por su hermano políti-
co, don alonso m. peón, padre de los correctísimos caballeros don alonso, don 
Álvaro y don pedro peón de regil; de don perfecto regil y estrada, dignísimo 
sacerdote, cuya modestia y excesivo retraimiento lo alejaron de altas dignidades 
en la iglesia yucateca, dignidades que le fueron ofrecidas más de una vez y que 
rehusó siempre obstinadamente siendo tal su desprendimiento que se despojó de 
toda fortuna personal: él reverdeció los lauros de su ilustrada abuela, haciendo 
hombres útiles, costeando varias obras en los templos de esta ciudad y dotando 
con once mil pesos al seminario de san ildefonso de la ciudad de mérida. ¡ah! 
virtuoso padre regil. ¡tú eres en los recuerdos de mi infancia hermosa evoca-
ción; tú pusiste en mis manos ese librito ingenuo, tortura de la infancia; tú pro-
nunciaste en mi oído las primeras oraciones del cristianismo mientras mis ojos 
contemplaban absortos tu alta estatura y seguían con pavor las líneas sombrías 
de tu féretro, grande como tu cuerpo, sencillo y rudo como tu virtud, colocado 
por ti en un ángulo de la estancia para que te recordase constantemente la ima-
gen de la muerte… ¡señora!: tú no pensaste, ¡ah!, tú nunca hubieras creído que 
en esta tierra que tanto amaste no existiera la gratitud. ¡suerte aciaga la tuya! 
tu nombre, en letras de oro, no aparece grabado en monumento alguno a tu 
memoria.

en el recinto de la institución debida a tu munificencia, nada te recuerda, 
nada te revela. un gran silencio te rodea. denso polvo, el fúnebre polvo del ol-
vido, cubre tu recuerdo que va desapareciendo en él lentamente, amargamente. 
el soplo helado de la indiferencia, con la rapidez de una borrasca, se llevó en sus 
ondas tus virtudes y tus méritos, ¡tan relevantes y tan numerosos como fueron! 
las generaciones sucediéndose en veloz corrida, velaron y toman todavía, de pa-
ciencia que te deben, sus conocimientos, honores, riquezas, jerarquía, ¡ay!, cuán 
pocos te lo agradecen y cuántos hasta ignoran a quien los deben! y tú, murada 
ciudad, que tienes en tu historia benefactora tan insigne, di, ¿qué has hecho por 
ella, siquiera para estímulo, siquiera para emulación? ¡ingratitud, desconsoladora 
ingratitud, cuán injusta eres!... pero ya que de extraños no tienes un honor a una 
alabanza, aplauso eternamente redivivo a que son acreedoras tus altísimas pren-
das, acepta la ofrenda que te hace en estas líneas uno de tus descendientes, uno 
de tus trasnietos, que se enorgullece… ¿por qué no decirlo?, que se enorgullece, 
con legítimo orgullo, de progenitora tan preclara. ¡Que ella te sea grata, señora!
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Jardín botánico.
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Ocupa el local de un antiguo convento, anexo a una iglesia, de torre barroca 
y portada en blanco y azul. un moho de humedad mancha el encalado del 

doble piso con balcones. el patio lo cierran arcada de cantería y sus baldosas 
están verdes de lama. Contiene la planta baja el gimnasio, la biblioteca y algunas 
aulas.

arriba, contra los muros del corredor, había unas bancas destinadas al ocio. 
en lo alto de la pared, unos pergaminos en los marcos recuerdan la hazaña de 
los alumnos del primer premio. una puerta conduce al salón de actos decorado 
de cortinas en terciopelo carmesí, sobre los balcones de la calle y el dosel que 
ocupa el fondo. en otro extremo la rectoría, el gabinete de física y, en torno, 
las aulas. modesto y reducido el plantel, no daba la impresión de abandono del 
instituto toluqueño. se veía animado de alumnos y bien cuidado en sus distintos 
servicios.

al principio, la institución me rechazó. mis papeles no iban en regla, falta-
ban cinco meses para los exámenes; debía yo ir a la primaria superior, estableci-
da en la acera de enfrente, para refrendar en ella mis estudios y poder ingresar al 
colegio en el próximo curso. aunque es usual olvidar los dolores y guardar me-
moria únicamente de las alegrías, hay contrariedades que se recuerdan toda la 
vida. me condenaban a un año de atraso. mis padres insinuaron que había que 
someterse y esto acabó de obstinarme. Casi ni comía ni dormía y les amargaba 
el reposo. hablé inclusive de que me mandaran a la capital para iniciar allí mis 
estudios definitivos. se trataba de mi porvenir; no había ido a provincia para ser 
rebajado de categoría… ¡qué se creían los del instituto!, etc. y así fastidié horas 
y días. en el pecho se me clavaba un dolor y en la garganta una congoja y en la 
vista me cegaba una sombra. tanto angustiaron mis quejas que mi padre movió 
desconocidos y amigos hasta lograr que me admitiesen de oyente, de supernu-

9 este texto ha sido tomado de la obra Ulises Criollo, prologado por emmanuel Carballo. trillas, 2004, 
p.p 126-130.

el instituto
Campechano9

José Vasconcelos
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merario, pero no con derecho al examen de doble tiempo que se imponía a los 
extraños.

en Campeche comencé a asistir a cátedras especializadas. los profesores 
eran, en general, superiores a todo lo que antes había conocido. reclutados entre 
los profesionistas distinguidos de la localidad, cada uno trabajaba por afición, ya 
que el sueldo era mísero. no pocos prestaban sus servicios gratuitamente, según 
tradición honrosa de amor a la cultura y servicio de la localidad. sin tan patrió-
tica decisión de los particulares, el estado, siempre en bancarrota, no habría 
podido reemplazar a las comunidades en el servicio de la enseñanza secundaria 
que les arrebatara la reforma.

en el colegio campechano, además, y por lo mismo que no había de por 
medio gajes oficiales ni partidarismo político, no existía la pasión jacobinizante y 
anticatólica del instituto de la toluca helada. los de Campeche, fáciles de trato, 
«campechanos», no eran para estarse cultivando rencores ni de religión ni de 
política. inclinados a la buena vida, despreocupados, bromistas, poetas más bien 
que teorizantes, ponían más orgullo en un buen decir que en dogma creyente 
o partidarista. por ejemplo: nuestro profesor de gramática, apellidado aznar, 
abogado, poeta y lechuguino, redactaba con énfasis largos párrafos del texto de 
otro aznar yucateco, pariente suyo: «no acierto a comprender», etc., etc. el «no 
acierto» me dejaba impresión de suprema elegancia retórica.

don Joaquín maury se llamaba, si mal no recuerdo, el catedrático de histo-
ria antigua y de Grecia. al texto francés de duruy agregaba notas de geografía 
antigua con mapas a pluma y léxico erudito; el ponto euxino y el hellesponto, el 
Chersonese y la thracia. de una gramática latino-francesa y del nebrija, copiá-
bamos los ejercicios del rosa, rosae, rosam. según mis recuerdos, nunca pasamos, ni 
en el segundo año, de la primera conjugación; amabo, amabis, amabit. el estudio se 
nos hacía pesado porque casi no traducíamos, y sólo se nos exigía de memoria el 
recitado de los casos y las conjugaciones 

en general, se abusaba de nuestra memoria y lo atribuía yo al atraso del 
plantel, infatuado como estaba por mi experiencia modernizante de la escuela 
de eagle pass. en esta última, la memoria quedaba circunscrita a la aritmética 
y el deletreo. y aun en estas disciplinas se procuraba desarrollar la destreza más 
bien que la retentiva. a pesar, pues, de mi mala memoria y de mi resistencia, 
logré grabarme en la mente ciertos conocimientos útiles como las conjugaciones 
francesas, J’ai, tu as, il a, y la sintaxis de la y, con párrafo del telémaco: Calipso 
ne pouvait se consoler du départ d’Ulyses, etc., etc. no éramos capaces de dialogar un 
minuto en francés, pero repetíamos versos y tiradas de prosa pronunciando a la 
manera de Carcassone, où toutes les letres sonnent, y, peor aún, contra nuestra nativa 
prosodia castellana, modificada apenas con una que otra regla no muy fija como 
la de que ai suena e y por lo mismo se dice pen para pedir pan, aunque luego re-
sulta que en parís pronuncian pan.
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en la clase de geografía estalló mi protesta. bien estaba que en latín o en 
gramática se nos recargase la memoria; por lo menos, yo no conocía otro sistema; 
pero en geografía, magistralmente enseñada en eagle pass, no me sentía sumiso. 
me agobiaba tener que repetir la lista de los nombres de los departamentos de 
Francia: sena; sena y oise; sena y marne, ochenta y tantos títulos castellaniza-
dos por nosotros, es verdad, pero no por eso menos inútiles. lo dije así negán-
dome a dar lección. Quise aducir razones para mi negativa, pero el profesor se 
irritó echándome un regaño de esos que hacen época en un curso. se llamaba 
el profesor don evaristo diez, y aunque mucho más tarde había de encontrar 
en él un afectuoso y desinteresado amigo, por aquel entonces se me convirtió en 
obsesión. por muy injusto que haya sido su reproche, reconozco el bien que me 
hizo llamándome pedante, porque lo era. humillado, pero advertido del peligro, 
decía: —perderé más tiempo aún, ya no sólo en la clase de don evaristo, sino 
también en la de historia, en la que nos exigían la lista de los reyes de Francia y 
de los emperadores aztecas, con la dinastía tlaxcalteca de netzahualcóyotl. por 
fortuna, olvidamos todo eso en el instante de concluir el examen. lo que procuré 
retener con precisión, por desgracia corrió igual suerte de olvido: los personajes 
y los episodios de la mitología griega. más interesantes, sin duda, que la genea-
logía de los Capetos y los luises, hacen falta pera leer a homero. y menos mal 
que comprendía nuestro curso de historia griega un texto francés de mitología. 
aparte de que el Telémaco, texto obligado de la clase de francés, nos exigía repasar 
la epopeya helénica; sin embargo, nunca me sentí harto de meditar los sentidos 
y pormenores del mito. el santuario del instituto era la biblioteca. entraba a ella 
con emoción parecida a la que me producían las iglesias. el relente de los viejos 
infolios sugería el incienso, y la manera de ensanchar el alma con los libros se pa-
recía al despliegue de la oración. no era muy grande la sala, pero sí acogedora. 
una estantería de madera de zapote, morena y olorosa, cubría casi las paredes 
y encerraba pergaminos que fueron de conventos y volúmenes de pasta francesa 
adquiridos por la dirección. en algunos tableros sin estante y en el friso había 
figuras en honor de la Ciencia. según recuerdo, una astronomía, grave matrona 
con su astrolabio. una turgente Geometría, armada de compás y en los festones, 
letreros alusivos al sistema de Copérnico, al principio de lavoisier. equivalía 
aquello a las imágenes que dan vida a los templos. desde entonces me quedó la 
idea de hacer, alguna vez, una biblioteca más grande según el mismo plan.

el derecho de usar de aquella biblioteca fue para mí don mayor que el de 
asistencia a las clases. nunca había tenido a mi alcance tal número de libros. 
lo leía todo con la avidez del que va adquiriendo un vicio que subyuga. un 
asunto me llevaba a otro. el conocimiento del francés escrito era como de ha-
ber obtenido el sésamo de nuevos mundos del espíritu. me cayó en las manos 
una historia de la astronomía, desde los caldeos y tolomeo hasta leverrier y el 
descubrimiento de neptuno. de allí pasé a hojear volúmenes de astrología y de 
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magia. no me interesaba la técnica de cada ciencia, sino las conclusiones en cada 
caso alcanzadas. por ejemplo: a la astronomía le hubiera pedido exclusivamente 
que me explicase los prodigios de la estrella de los reyes y a la física el mandato 
que partió en dos el mar rojo. desde entonces buscaba en la ciencia, no la tesis 
abstracta ni la receta del práctico, sino el testimonio y camino de la verdad total 
concreta y viviente.

Con la terminación de los exámenes y tranquilizado por un éxito fácil, pude 
aumentar las horas destinadas a la lectura. por lo común pasaba las mañanas 
encerrado en la biblioteca. la tarde calurosa se dedicaba a la siesta y el baño. 
por la noche, mientras mi madre preparaba la cena en la cocina misma, donde 
auxiliaba a la criada, le hacía yo el relato de lo leído en el día o le leía en voz 
alta algún volumen. no sé si por accidente y curiosidad o por inacciones suyas 
revisé obras tan abstractas como los dos volúmenes de augusto nicolás, sobre la 
inmaculada Concepción; pero con ella leía mis clásicos escolares. traduciéndole 
de una edición inglesa, le informé de hamlet y de lady macbeth. aparte de uno 
que otro de Calderón y de lope, o moratín, no había leído ella otros dramas; 
pero shakespeare le desagradaba. —es muy feo eso que todos acaban matándo-
se —comentaba.

regía mis lecturas el azar de los hallazgos en la biblioteca, pero también me 
orientaban los diálogos que sobre toda clase de materias sostenía con mi madre. 
Cuando me quedé solo poco tiempo después, mi afición de lector decayó tanto 
que no escapé ni a las aventuras de un hagard reed ni al propio ponson du 
terrail. en cambio, al lado suyo mantuve un nivel de lector elevado y asiduo. y 
fue ella quien puso en mis manos el acontecimiento libresco de todo aquel pe-
ríodo de mi vida: El genio del Cristianismo, de Chateaubriand. para tomar reposo 
en la ardiente polémica, leíamos Los mártires, Atala, René y El Último Abencerraje. 
adquirimos así aun Los Natches, que no llegué a leer. pero al Genio del Cristianismo 
volvíamos como a un leit motiv. después he comprendido que, viéndome leerlo, 
mi madre se tranquilizaba. no podía evitar que me ganara el ambiente incrédulo 
y afirmaba mi creencia volviéndola combativa en previsión de los riesgos que no 
tardarían en presentarse.

por lo pronto, el intelectualismo de Campeche era indiferente más bien 
que irreligioso. los profesores del instituto toluqueño se hubieran deshonrado si 
alguien los hubiese visto en misa. muchos profesores del instituto Campechano 
iban el domingo a la Catedral, pero se quedaban casi siempre a la puerta, para 
ver salir a las señoras. y hubieran sido incapaces de interesarse en una disputa 
teológica. sus preocupaciones mentales no iban más allá de la frase galana y la 
ironía. sus ambiciones no sobrepasaban el deseo de bienestar y la sensualidad.
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Estatua de José Vasconcelos en el Instituto Campechano.
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En Campeche comencé a asistir a cátedras especializadas. los profesores 
eran en general, superiores a todo lo que antes había conocido”, escribió 

José vasconcelos en el Ulises Criollo.
¿Qué halló vasconcelos en los maestros del instituto que lo indujeran a ca-

lificarlos como superiores a lo conocido por él hasta entonces?
tal vez podemos encontrar la respuesta si meditamos sobre estos pensamien-

tos de don miguel de unamuno, ilustre rector de la universidad de salamanca;  
“la filosofía responde a la necesidad de formarnos una concepción unitaria y 
total del mundo y de la vida, y como consecuencia de esa concepción, un sen-
timiento engendra una actitud íntima y hasta una acción”, pero resulta, decía, 
“Que este sentimiento, en vez de ser consecuencia de aquella concepción es cau-
sa de ella”.

José vasconcelos no se hizo filósofo en Campeche, pero descubrió que lo 
era. en su intimidad moraba el germen de la filosofía que propiciaría su acción, y 
los maestros del instituto Campechano le proporcionaron el ambiente adecuado 
para que fructificara.

sus maestros fueron intelectuales formados en la cultura hispánica, cuyos 
lazos de sangre participaban, caballeros que, “buscaban algo más detrás de la 
ciencia”. según el rector salmantino, “Quita sabiduría a los hombres, suelen 
convertirse en fantasmas cargados de conocimientos”. “los españoles, decía don 
miguel, hacen sabiduría, no ciencia”. 

el joven oaxaqueño saturado de inquietudes insatisfechas, no había tenido 
más contacto con la cultura que la que recibiera en el lado norteamericano de la 
frontera, colindante con el poblado de matamoros donde residía su familia. allí 
la educación era esencialmente pragmática, como corresponde a la raza anglo-
sajona, donde la meta es enseñar para la subsistencia.

es cierto que, cuando se inscribió en el instituto, en las postrimerías del siglo 
XiX, la educación mexicana había caído por inercia en el positivismo o cienti-

vasconcelos 
en el instituto 
Campechano
Xavier Hurtado Oliver

“
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ficismo pragmático pregonado por Gabino barreda, que Juárez consideró como 
la tabla de salvación para el progreso de la nación, pero la cultura hispánica, 
cultivada por siglos, había echado raíces profundas en el espíritu de los maestros 
campechanos, y no iba a ser desarraigada por decreto. para ellos la ciencia era 
un medio para cultivar la sabiduría, con las debidas precauciones para que el 
espíritu no resultara corrompido.

unamuno, en uno de los pasajes de sus memorias, ilustra el carácter español 
refiriéndose a una crítica que hiciera el también distinguido escritor pío baroja a 
españa, a propósito de su atraso en la tecnología para producir satisfactores para 
la vida, comparándola con Francia. es cierto, decía unamuno, que los dramas 
de racine no están bien elaborados como los vinos de burdeos, ni los cuadros de 
delacroix valen tanto como las ostras cultivadas en arcachon; la habilidad de los 
franceses para producir vinos y cultivar ostras es innegable.

es cierto también, que nosotros no podemos decir lo mismo, solamente 
aspiramos a obtener el espíritu que puede producir un Cervantes, un Greco, un 
Goya, un velázquez, aunque nuestros vinos y nuestras ostras no sean inmejora-
bles ni puedan compararse con los vinos de burdeos ni las ostras de arcachon.

la fórmula, no es, concluía, renunciar a la ciencia puesto que esto equival-
dría a tanto como un suicidio mental, sino tomarla como una preparación a la 
sabiduría. y estos principios, emanados del espíritu español, fueron determinan-
tes para el futuro de vasconcelos, su coincidencia espiritual con ellos produjo la 
afinidad con sus maestros del instituto y su juicio de considerarlos superiores.

sus pensamientos surgidos al contemplar el paso de don Joaquín baranda 
por el Colegio, la admiración por la biblioteca del instituto y la entrada de don 
patricio trueba a la rectoría, fueron premonitorios: cuando político, fue seguido 
por una multitud que lo vitoreaba; como educador, ascendió hasta la rectoría de 
la universidad nacional; y los últimos años de su existencia, transcurrieron entre 
los añosos libreros de la biblioteca nacional, en el antiguo palacio de los agustinos.

“el ideólogo, como el profeta, debe morir por sus ideas, colgado de un farol 
callejero”. así concebía nuestro personaje el obligado fin de quien cree haber ha-
llado la verdad y la difunde convencido: persistir en ella la muerte, por humillan-
te que sea. el fin de José vasconcelos, ideólogo y profeta, no fue populachero ni 
vulgar. murió, eso sí, aferrado a su verdad, fiel a su ideología, sin claudicaciones 
cobardes ni componendas desleales.

para las nuevas generaciones su nombre tal vez no signifique nada; los li-
bros de historia, que no siempre son la historia, han minimizado su obra social 
extraordinaria y patriótica; han callado los ideales que pregonó, vigentes en el 
alma mexicana; y desestimado su pensamiento filosófico, que rebasó las fronteras 
nacionales. por eso, el acto de hoy, que se propone recordarlo, honra al instituto 
Campechano, del que fuera alumno e inmortaliza al asociarlo públicamente a su 
formación espiritual.
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dada su personalidad multifacética: filósofo, educador, político, poeta, es-
critor, vigorosamente activo en cada una de ellas, nos induce a concluir que no 
existió un solo vasconcelos, sino varios de ellos. de allí que intentar una sem-
blanza o bosquejar su perfil, signifique una tarea compleja, que nosotros cumpli-
mos con agrado, contribuyendo al homenaje en su memoria.

el maestro de la juventud como fuera calificado por los estudiantes sudame-
ricanos, se identificó con dos personajes de la historia: ulises y tolstoi. Como el 
guerrero mítico de homero, vivió en permanente lucha contra los dioses y los 
hombres, y como él, tuvo clara conciencia de su destino, que comparó a la tra-
yectoria del cometa “que pronto refulge, para apagarse luego en largos trechos 
de sombra”. Como león tolstoi, fanático de la verdad fue rebelde y reformador, 
y temperamental como él, caía con igual entrega en la hoguera y en la ceniza. el 
Ulises Criollo no fue el título casual e irreverente de sus apuntes autobiográficos, 
sino la proyección consciente de su íntima identificación.

 vasconcelos vivió momentos decisivos de su vida en Campeche, donde 
experimentó por primera vez la feracidad del trópico. la exuberancia de la natu-
raleza estimuló su imaginación, y la contemplación de su mar manso y sugeren-
te, serenó su espíritu para remontarlo hacia dimensiones inconmesurables. aquí 
en nuestra tierra, se definió su vocación de filósofo, actividad que conceptuaba 
como la que conduce a “descubrir el hilo conductor hacia la entraña misma de 
la creación”. el instituto Campechano, creado para forjar espíritus superiores, le 
brindó el ambiente intelectual propicio para intentarlo. José vasconcelos fue un 
campechano por convicción.

su arribo a la escuela nacional preparatoria, creada por Gabino barreda, 
de la que luego fuera director, marcó el inicio de su incansable lucha en contra 
del positivismo, que repudiaba como doctrina educativa. no aceptaba la educa-
ción como simple instrumento para la subsistencia, olvidándose de lo trascen-
dente y eterno. newton, Comte, spencer, no eran para él más que catalogadores 
de hechos; ninguno de ellos merecía el nombre de filósofo.

su amor por lo trascendente lo inspiró para hacer llegar al pueblo, siendo 
ministro de educación, los clásicos de la literatura universal, en ediciones espe-
cialmente preparadas para el objeto. la Ilíada de homero, la Divina Comedia de 
dante, El Quijote de Cervantes, las tragedias griegas, etc., fueron profusamente 
divulgadas durante su gestión, creando para ese efecto los talleres Gráficos de 
la nación.

aspiraba a que las raíces indígenas de los pueblos autóctonos y las latinas, 
heredadas de españa, se fundieran para forjar el espíritu de una nueva raza: la 
raza cósmica que sintetizaba el sueño de bolívar. su ideal era una federación 
de los pueblos americanos de cultura ibérica. “buscar nuestras raíces comunes 
en la cultura latina que nos trajo españa, medularmente espiritual, es la única 
forma de defender nuestra identidad frente al imperialismo sajón, eminentemen-
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te pragmático”, postulaba. la raza que surgirá del mestizaje latinoamericano, 
consumará la unidad a la que tiende la evolución cósmica, superando todas las 
estirpes. llegado el momento será el triunfo definitivo de Quetzalcóatl, el águila, 
por fin, devorará a la serpiente. profetizaba con singular entusiasmo.

Como rector de la universidad nacional, se propuso rescatarla del anquilo-
samiento en que se había caído durante la prolongada dictadura. su pensamien-
to filosófico lo plasmó en su escudo, que consta de dos elementos inseparables: 
el mapa de la américa española que encierra en su fondo, y el lema que le da 
sentido. por encima del encuadramiento, un águila y un cóndor reemplazan al 
águila bifronte, viejo símbolo del imperio español. el águila representa al méxi-
co legendario, y el cóndor recuerda la epopeya colectiva de los pueblos hermanos 
del continente. el lema: “por mi raza hablará el espíritu”, significa la convicción 
de que la raza nuestra elaborará una cultura de tendencias nuevas, de esencia 
espiritual y libérrima.

la obra educativa de vasconcelos fue extraordinaria: Fundó la secretaría 
de educación pública que Carranza había suprimido, extendiendo sus benefi-
cios a la nación entera: instituyó los desayunos escolares y las misiones culturales 
que con singular entusiasmo recorrieron el país como evangelizadores laicos; 
emprendió con tesón la primera campaña de alfabetización a la que voluntaria-
mente se afiliaron los intelectuales de su tiempo: la educadora chilena Gabriela 
mistral, el bardo tabasqueño Carlos pellicer, el poeta lópez velarde, los pinto-
res rivera, orozco, siqueiros, y docenas más de los integrantes del firmamento 
intelectual de méxico, se unieron a la misión de alfabetizar al pueblo, de llevar 
a los más apartados rincones del país la noticia de la existencia de una cultura 
universal.

Como político, vasconcelos fue un convencido de la necesidad de la revo-
lución, como el único medio de acabar con la dictadura que ahogaba las espe-
ranzas del país. a madero lo conceptuaba como el nuevo Quetzalcóatl, capaz 
de redimir a la nación. la muerte del apóstol de la democracia, que atribuyó 
a alianzas políticas con el imperialismo norteamericano, le causó gran decep-
ción y lo hizo desconfiar de la pureza del movimiento al que voluntariamente 
se había afiliado. el asesinato del senador campechano Fidel Jurado, que viril-
mente se opuso a que se aprobaran los tratados de bucareli, por considerarlos 
humillantes para méxico, marcó su retiro del grupo en el poder, dimitiendo del 
cargo de ministro de educación que le había conferido el gobierno del general 
obregón.

alentado por los jóvenes del ateneo de la Juventud fundado por don alfon-
so Caso, y los estudiantes de todo el país, se lanzó a la aventura de figurar como 
candidato a la presidencia sin más arma que la efectividad del sufragio popular, 
postulado por la revolución, para oponerse al maximato callista.

su ideario político conserva su vigencia: un gobierno civilista, antirreelec-
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cionismo, efectividad del sufragio popular, democracia real, libertad religiosa y 
un programa educativo que incorporará a las grandes masas al proyecto nacio-
nal. Como política exterior: independencia frente al vecino del norte.

sus ideales democráticos rayaban en la utopía en una nación usufructuada 
por caudillos militares surgidos de la lucha fratricida, que solamente abandona-
rían el poder por la fuerza de las armas. el intento fracasó y hubo de afrontar 
el exilio. el político vasconcelos era un adelantado de su tiempo; no sin razón 
Gabriela mistral lo llamó “el apresurado de dios”.

entre sus facetas de escritor, filósofo, maestro, político, de hombre sabio y 
contradictorio, rico en contrapuntos, discurría el hombre de búsquedas y muta-
ciones espirituales. noble patriarcal, fue el retrato que de nuestro personaje hizo 
el periodista español sueiro en 1954. podría encontrársele bebiendo cerveza en 
baviera, o caminando sobre un paisaje rústico del sur de Francia, ilustraba. a la 
pregunta: “¿Cuál es su pensamiento?”, respondió sin titubear: “yo empecé con el 
padre nuestro y después de los años, al revisar mis ideas, me encuentro de nuevo 
con el padre nuestro. Fue como un viaje perdido por el mundo de la razón”, 
acotó el entrevistado.

por imperativos temperamentales fue un hombre de mutaciones espiritua-
les; se movió el espíritu vasconceliano entre rachas místicas alternando con las 
mundanas, el fuego y la ceniza de tolstoi.

reminiscencias del hogar católico de sus padres, y la búsqueda de verdades 
donde brillara la luz de lo absoluto, iniciaron el retorno del ilustre pensador a 
una religiosidad que se acrecentó en los últimos años de su existencia, culminan-
do con un acontecimiento inesperado: su ingreso a la orden tercera de san 
Francisco. el albo cordón de los tres nudos creado por el místico de asís, fue ce-
ñido a su cintura. el mismo que orla el escudo de san Francisco de Campeche, 
la tierra que adoptó y a la que por siempre ligó a sus afectos.

Campeche, enero de 1993.
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El jardín botánico por la calle 12, al fondo el faro y la cúpula del Ex-Templo San José.
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Eran los tiempos en que el instituto Campechano lucía plenamente su virtud 
de claustro formador de caracteres, de personalidades y de cultura. Junto a 

él, competía gallardamente en prestigio, por su organizada disciplina y por la 
calidad de sus maestros, la escuela prevocacional.

al instituto lo dirigía el lic. ermilo sandoval Campos quien, además del 
cargo de director, impartía las cátedras de historia de méxico, de matemáticas 
y el primer curso de Francés. entonces el instituto era una parte importantísima 
de la vida espiritual de Campeche. su reconocido mérito iba más allá de las fron-
teras estatales. no había evento cívico, cultural o deportivo en el que no estuviera 
presente con la galanura de sus alumnas o el vigor de sus equipos.

sus festividades carnavalescas igualaban en esplendor a las de la ciudad y el 
plantel ocupaba una buena parte de la vida social de los campechanos.

dentro de sus paredes, al amparo de sus techos de sólida estructura sosteni-
da por las legendarias maderas campechanas; por sus amplios pasillos, bajo sus 
arcadas, en las escaleras, en las aulas y en la respetadísima sala rectoral, pasea-
ban sus figuras señeras, maestros de la talla del dr. nazario v. montejo Godoy, 
siempre vestido de traje, siempre luciendo su sonrisa socarrona y su mirada pí-
cara y siempre lleno de los más vastos conocimientos universales y locales sobre 
la flora y la fauna; en una mano llevaba la sapiencia y en la otra la ironía y el 
buen humor con que nos hacía transitar por los caminos que años atrás habían 
trazado maeterlink y linneo.

allá se veía la figura lenta, seria, el ceño fruncido y la cabeza completamen-
te blanca de don luis Álvarez buela, que a su avanzada edad, se las ingeniaba 
para desempeñarse como tesorero del instituto y como maestro eminente de 
Física, Química e historia de méxico.

10 texto tomado de la presentación del libro Estudios, del profesor ramiro rodríguez aguayo. Compilado 
por la dirección de investigaciones históricas y sociales del instituto Campechano. 

bellos recuerdos
del instituto10

Rafael Rodríguez Barrera
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por las mañanas, con una puntualidad que desesperaba a los estudiantes, se 
veía la figura tranquila del lic. Fernando del río, con sus trajes de algodón de 
discretos colores, siempre escrupulosamente planchados, siempre con sus libros 
bajo el brazo y, en alguno de los bolsillos del saco, el llavero de navajita que a lo 
largo de sus clases de Geografía o de latín, se convertía en poderoso imán que 
atraía la mirada de los estudiantes.

y entonces también aquel recinto se llenaba con la presencia dulce y me-
nuda, con los modales escrupulosos, con aquella serenidad que irradiaba una 
maestra venerable: Charito rivas. Con qué finura se abanicaba en las tardes de 
calor y con cuánto esmero se pasaba los dedos entre el vestido y el cinturón para 
alisar imaginarias arrugas, mientras su voz tenue nos iba llenando la mente con 
los secretos de la sintaxis.

Cuando los jóvenes sorteaban con éxito la severidad de los exámenes de 
secundaria y se adentraban, con ese orgullo que entonces existía, en los cursos de 
preparatoria, se tropezaban con verdaderos portentos de la cultura, con autén-
ticos eruditos en sus materias impartiendo cátedras que bien podrían haber sido 
destinadas a cualquier auditorio de mucho mayor nivel.

ahí estaba, por ejemplo, toda una personalidad: el lic. mario rivas Cerve-
ra. mario era todo un señor. Jamás un apresuramiento, jamás una palabra fuera 
de lugar. Jamás perder la compostura. y una permanente suficiencia que impo-
nía de tal manera su rigor, que podía mantener su cátedra en el más absoluto 
silencio, desde detrás de sus lentes ligeramente sombreados y tan sólo con unos 
cuantos gestos, conocidos todos, y recordados, que con las manos o con el rostro, 
daban énfasis a su cátedra.

Qué bello es haber pasado una parte de aquellos dichosos años en ese pa-
tio enorme que, cuando había baile nos daba la impresión de recibir al mundo 
entero; haber pasado horas y horas en las aulas del instituto; haber presenciado 
esos encuentros que brevemente ocurrían en la secretaría o en los corredores y 
escuchar las agudezas, el despliegue de conocimientos, el ingenio en la charla de 
los maestros que hacían su descanso entre clase y clase.

pocas personas podrían creernos hoy, con todo lo que ha variado la edu-
cación, la vida social, el comportamiento, si recordáramos cómo era la vida 
de un estudiante del instituto en aquella época. no se puede hoy imaginar un 
estado de salud espiritual en el que se alternaba la convivencia afectuosa con 
amigos y amigas, el terror a los exámenes, la práctica constante de nuestros 
deportes y aficiones, los noviazgos y los estudios; y en éstos las cuestiones más 
profundas: ¿alguien sabe hoy lo que es el caso como accidente gramatical? ¿al-
gún preparatoriano de hoy conoce a profundidad las corrientes de pensamiento 
de los eminentes filósofos universales? ¿algún estudiante de leyes es capaz de 
leer y traducir pasajes de latín? ¿podría creerse que a los 15 años leíamos con 
muy aceptable pronunciación y de corrido en inglés y en francés, y que éramos 
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capaces de traducir con toda propiedad una fábula de esopo escrita en griego 
clásico?

el recuerdo de este patrimonio que se recibía en el instituto Campechano 
deja una huella imborrable en quienes tuvieron la preciosa oportunidad de pasar 
por ese crisol purificador.

dentro de ese mundo de cultura mi padre tuvo un bien ganado lugar, que 
conservó durante muchos años y que coronó con una distinción que bien sabe-
mos sus hijos cuan profundo orgullo le producía: la de haber sido durante sus 
últimos años decano de la universidad del sudeste. Grado altísimo que obtuvo 
gracias a la proposición de quien entonces era rector de la universidad, el lic. 
Javier Cú delgado.

y es que para un hombre como él —hijo de un pescador; peregrino, por 
ansias de saber; comerciante y diestro para mil y un quehaceres, por necesidad; 
y maestro, enorme maestro por el más puro y limpio amor a la sabiduría— no 
podía haber mayor relevancia ni mayor jerarquía que aquella de ser el más anti-
guo, el más respetado, que le otorgó el plantel que siendo ya formalmente uni-
versidad, para don ramiro seguía siendo el instituto. su instituto. su amado 
instituto.

durante mucho tiempo mi padre dividió su trabajo en la enseñanza, des-
empeñando sus labores tanto en el instituto como en la entonces escuela pre-
vocacional. ahí el compromiso de trabajo, la asistencia y la puntualidad cobra-
ban dimensiones de severa disciplina. la mano firme pero cálida que llevaba la 
dirección en el plantel era la de don raúl loyo y loyo. venido de otras partes 
del país por lo movimientos del sistema de educación federal, don raúl aportó 
a Campeche su personalidad seria y respetable con la que contribuyó tanto a la 
docencia como a la política del estado al que dio, además, su propia familia dedi-
cada al magisterio: su estimable esposa y sus hijos, entre ellos el profr. Fernando 
loyo moscoso que después habría de ser también director de aquella escuela.

tan pronto como sus condiciones económicas se lo permitieron, mi padre 
pasó a vivir muy cerca de los planteles que eran una de las más importantes ra-
zones de su afán y responsabilidad. antes habíamos vivido cerca de lerma, a la 
vera de la carretera que lo unía con Campeche y frente al mar. habitábamos una 
casa que, sin metáfora, había construido mi padre con sus propias manos y la 
había rodeado de árboles frutales —los únicos en esa zona— a costa de grandes 
trabajos personales.

por cierto que de esa terquedad de don ramiro por hacer casa, jardín y 
huerto en la ladera de un cerro que poco se prestaba para tales propósitos, surgió 
el nombre que festivamente le daban a nuestra casa.

resulta que las penalidades para lograr su empeño, eran incontables para 
mi padre. tenía que lidiar en las madrugadas con el peón de albañil que lo 
ayudaba. el agua del pozo era tan salada como la del mar cercano y no podía 
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regar con ella ni huerto, ni jardín. entonces teníamos que llevar latas de agua de 
nuestra casa de Campeche, en el camión de la ruta, y lo que era peor: había que 
esperar hasta en la madrugada la baja marea que dejaba al descubierto un ojo 
de agua bien conocido y sacar de él, a cubetazos, el agua tan preciada para regar 
sus saramullos, anonas, guanábanas, limones, cocos y ciricotes.

Como si esto fuera poco, había otra calamidad: las plantas que sembrába-
mos por la tarde, lozanas y retoñadas, amanecían desnudas y moribundas por el 
ataque nocturno de la hormiga arriera. pero esto no amilanaba a mi padre. si en 
la noche atacaba el ejército de sayes —que así se llaman en maya— por la noche 
se enfrentaba a él don ramiro con insecticida y foco de mano en ristre.

vecino nuestro era el dr. montejo que había construido su chalet en el mis-
mo lugar. en él pasaba sus fines de semana y ahí, con doña soledad, su esposa, 
disfrutaba de su casa de verano, de su refugio, de su Fontainebleau como poéti-
camente le llamaba.

no tardó el ingenio campechano en bautizar, también en francés, la casa de 
mi padre. y quedó registrado en los anales de la anécdota familiar el nombre de 
versalles. pero no en evocación del célebre chateau francés, sino en cómica alusión 
a la actividad nocturna de don ramiro: ver sayes.

este cuento revela cómo era la personalidad de mi padre. era de una tena-
cidad de hierro. nieto de un abuelo rico pero egoísta y desamorado; hijo menor 
de una familia pobrísima y numerosa, a los quince años intentó por primera 
vez irse al extranjero a bordo de una canoa. denunciado a su padre por amigos 
marineros, tuvo que esperar unos cuantos años más para emprender y realizar 
su gran propósito: irse a los estados unidos. antes de los veinte años ya vivía en 
los Ángeles, sacando provecho a su facilidad para la prosodia y la fonética de 
otros idiomas y aprendiendo ávidamente mientras usaba lo que estudiaba para 
a su vez enseñar.

de regreso al país y su natal Campeche, tuvo que diferir la práctica de su 
vocación docente, para sobrevivir. lo hizo ejerciendo su gran habilidad para el 
comercio que realizó siempre a un nivel modesto y esforzado. lo mismo recorría 
a pie los más alejados barrios de la ciudad, que incursionaba en el Camino real 
y en Champotón. es fama que en dos ocasiones, impedido por mal tiempo para 
regresar en canoa de Champotón, lo hizo a pie en dos jornadas y pernoctando 
en la finca de boxol, a mitad de camino. todo para no comerse la utilidad de su 
trabajo, en una estancia forzada.

su más intenso afán y su más caro orgullo lo realizó plenamente. Él quiso 
dar su vida enteramente a su familia. a su esposa y sus hijos. y quiso que éstos 
tuvieran todo lo que él no tuvo: mejores oportunidades, mejor hogar, mejor pan, 
mejor vestido. títulos profesionales, mayor reconocimiento social, aprecio. por 
eso en nuestra familia, familia que él modeló con una sólida autoridad que supo 
delegar —y así se conserva— en línea recta entre los hermanos, del mayor al me-
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nor, no hay acontecimiento trascendente, en la alegría, en el triunfo y también en 
la pena o el fracaso, en el que no esté presente nuestro padre. de alguna manera 
sabemos que está siempre con nosotros.

pues bien, con ese temple, buscó y obtuvo la oportunidad de practicar su 
más cara vocación: la enseñanza. a ella dedicó la parte más intensa de su vida y 
de ella conocieron casi tres generaciones. Como resultado de su dedicación do-
cente, hay numerosos campechanos que recuerdan sus enseñanzas, que refieren 
sus concurrencias, sus orgullos y sus rasgos de carácter. en el viejo instituto que-
da el recuerdo de su paso firme y su figura enérgica, de blanco siempre en muda 
señal de duelo por la muerte de su padre.

diseminados por el país, hay profesionistas que fueron alumnos de don ra-
miro; entre ellos muchos maestros a cuya generosa promoción se debe que varias 
escuelas en yucatán, veracruz y la ciudad de méxico lleven el nombre del profr. 
ramiro rodríguez aguayo. y una hermosa presea: las palmas académicas de 
la Cultura Francesa en Grado de Caballero, testimonia el reconocimiento del 
gobierno francés encabezado por el General Charles de Gaulle, que se mate-
rializó con el empeño y la gestión de quien fuera su ministro de Cultura, amigo 
personal de don ramiro: el eminente Jacques soustelle.

mi padre amaba profundamente el estudio de los idiomas extranjeros y 
mucho más el del castellano (“ermilo”, le decía frecuentemente al lic. sandoval 
cuando le discutía algún tema: “no puedes discutir esto conmigo; ¿no ves que he 
vivido más de treinta años en pleno concubinato con la Gramática?”). Junto con 
el amor al estudio, o tal vez a causa de él, era un apasionado de la enseñanza. 
Con ese afán usó todos sus recursos en la cátedra —la palabra severa, voz grave, 
dura la mirada— y también en la difusión del saber a través de numerosos estu-
dios que resultan de una profundidad que requieren pasar y repasar la lectura 
para llegar a su fondo. lo que él escribió en las valiosísimas ediciones del Aulas, 
de mario rivas, ahí queda. es una contribución preciosa a la cultura universal 
del lenguaje.
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Construcción de la segunda etapa del actual edificio del Benemérito Colegio.
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Acaba de ocurrir en esta ciudad de Campeche, el día cuatro de octubre 
último, el sensible fallecimiento del distinguido maestro don evaristo diez 

enamorado.
la personalidad del extinto es digna de ser biografiada por personas mejor 

documentadas y tal vez muy pronto vea la luz pública alguna biografía amplia y 
completa. sin embargo, la urgencia del caso, la necesidad de decir algo desde lue-
go sobre tan ilustre varón, me mueve a dar a conocer acerca de él, esta semblanza.

don evaristo diez nació en la ciudad de Campeche el día nueve de febre-
ro de 1859 en la casa marcada actualmente con el número 5 de la calle antes 
de iturbide y hoy calle 53. sus padres, oriundos de la isla de Cuba, fueron don 
evaristo diez y doña atilana enamorado de diez. amante del estudio desde 
temprana edad, terminada su educación primaria y su preparatoria, se graduó 
de farmacéutico y posteriormente, el 30 de septiembre de 1887 obtuvo el título 
de doctor en medicina.

la crónica de su recepción fue publicada en el periódico El Estado de Campeche, 
en su edición correspondiente al 9 de octubre del año citado. a pesar de los tí-
tulos profesionales que dignamente ostentaba, dio especial preferencia al cultivo 
de las ciencias y por más de 50 años fue profesor del instituto Campechano, 
sirviendo varias asignaturas entre las que recuerdo las de aritmética, Geografía, 
idioma inglés, Física y Química. su competencia en las clases fue indiscutible 
y hasta hoy sus alumnos recordamos con gusto su decidido afán porque todos 
aprendieran y la severa disciplina que sabía mantener en ellas. la última vez que 
ocupó la dirección del instituto, pues fue varias veces director de este plantel, no 
faltaron rencillas políticas que lo hicieran abandonar para siempre su querida 
escuela; abandono que ocasionó de plano la decadencia en que estuvo nuestro 
instituto hasta hace menos de un año.

Fue ferviente amante del arte y de la literatura; siendo director del insti-
tuto, con frecuencia organizó veladas artístico-literarias y fuera ya de la direc-

evaristo diez 
enamorado
Fernando del Río
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ción, estando radicado en su domicilio de la calle cincuenta y cinco, continuó 
demostrando ese amor por las ciencias y las artes. en varias ocasiones organizó 
reuniones de esta clase, procurando presentar al auditorio algo de lo más selecto 
del momento; aprovechaba los mejores elementos de la localidad y la presencia 
de elementos campechanos que alejados del terruño venían de paso y tenían 
algún mérito artístico y así deleitó al público con exquisitos números de violín, 
piano, recitación, declamación, etc.; en estas reuniones culturales, ante el éxito 
obtenido, reflejábase en el rostro del organizador, la satisfacción y el entusiasmo, 
justa recompensa de sus actividades. la última reunión que dio en su domicilio, 
fue con motivo del regreso a nuestra tierra, del dr. pedro magaña peón, después 
de una larga ausencia. este festival resultó hermosísimo porque llegó hasta la 
emoción. la maledicencia humana no dejó de torcer más de una vez la buena 
intención de don evaristo, pero la gente culta y sincera nunca dio oídos a esas 
críticas insanas, porque conocía perfectamente la buena fe del organizador.

penosa enfermedad lo fue recluyendo poco a poco en sus habitaciones, has-
ta que, en la fecha indicada, la inexorable segadora de vidas tronchó la suya 
para siempre, dejándonos sólo el recuerdo de una vida llena de laboriosidad y 
de virtudes ignoradas por muchos, pues el doctor diez fue un verdadero filán-
tropo, como lo demostró en varias ocasiones; posiblemente la última de que se 
tiene noticia, fue la espontaneidad y el desprendimiento con que donó la suma 
de cien pesos, suma que personalmente entregó al sr. presidente de la Junta de 
beneficencia, para las mejoras que acaban de implantarse en el Hospital Manuel 
Campos.

el Diario de Yucatán del once de octubre último, en su sección de “penin-
sulares en la metrópoli”, da la noticia, digna de encomio, de que un grupo de 
campechanos, discípulos del dr. diez, presentó la iniciativa de dar a conocer al 
gobierno local y a las autoridades escolares de esta ciudad, el deseo de que en la 
velada luctuosa que se efectuará el próximo día 26 del mismo mes, no fecha del 
natalicio del maestro, sino de su onomástico, se colocara su nombre en la sala 
de actos del instituto y que el aula de Química de este plantel, llevara también 
el nombre del desaparecido. es encomiástica como se ve la actitud de nuestros 
paisanos, pero la primacía de la iniciativa la tiene el actual director del institu-
to (quien desinteresadamente ha venido procurando con empeño la rehabilita-
ción moral y docente de nuestra casa de estudios) pues antes de que ocurriese la 
muerte del maestro ya tenía en proyecto honrar en vida su memoria en la forma 
propuesta por los campechanos metropolitanos.

la digna personalidad del maestro diez ha penetrado al recinto de nuestra 
historia vernácula y ella sabrá depurar y dignificar la conducta cívica del eterno 
ausente.

Campeche, noviembre 1º. de 1937.
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Jardín del Instituto Campechano.
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Al celebrar el Cuarto Centenario de la Fundación de Campeche, debemos dar 
a conocer a nuestros visitantes todo lo que esta tierra tiene de bueno, lo que 

son sus instituciones y lo que de ellas debe esperarse, y entre éstas, y en primer 
término, debe aparecer el instituto Campechano, escuela de noble abolengo y 
digna recordación, como uno de los planteles que mayor renombre alcanzaron 
en no lejanos tiempos.

el instituto fue fundado inmediatamente después de la erección del estado 
por su primer gobernador el lic. pablo García, en el edificio que ocupó el Co-
legio de san miguel de estrada y con maestros salidos de esa escuela, estable-
ciendo su prestigio las personalidades destacadas que figuraron entre su personal 
docente, como el lic. don tomás aznar barbachano, su primer rector, d. José 
maría regil estrada y otros muchos de reconocido mérito.

en su fundación fue una escuela de carácter universitario en que se impar-
tía la enseñanza preparatoria, según los programas usados en todas las escuelas 
similares de la república, habiendo cátedras de medicina, de Farmacia y de abo-
gacía; y en cierta época las hubo también de música y de pintura.

un Consejo superior de instrucción pública nombrado por el gobierno 
del estado legalizaba los exámenes de grado, efectuados por juntas facultativas, 
para obtener el título en las profesiones que se estudiaban en el instituto y que 
expedía el gobierno, teniendo facultad para conceder exámenes de profesores de 
instrucción primaria, con estudios hechos privadamente.

en esa época, que corresponde al último cuarto del siglo pasado, el instituto 
Campechano era considerado como un centro educativo de importancia al que 
acudían estudiantes de los estados de Chiapas, tabasco y veracruz; la juventud 
de Ciudad del Carmen, cuyo liceo Carmelita sólo constaba de los cuatro pri-

11 Ak-Kim-Pech. revista mensual de historia, literatura y variedades. núm. 45, año 4, Campeche, 1° de 
noviembre de 1940. Compilado por la dirección de investigaciones históricas y sociales del instituto 
Campechano.

el instituto 
Campechano11

Luis Álvarez Buela
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meros cursos, venía a terminar su preparatoria y frecuentemente a estudiar una 
profesión, y del estado de veracruz vinieron algunas veces, a la escuela de dere-
cho, alumnos que habían cursado su preparatoria en planteles de aquel estado, 
en vez de ir a la capital de la república.

los que aún vivimos de esa generación de estudiantes hacemos grata re-
cordación de nuestros maestros: el notable matemático don leandro salazar, el 
inolvidable lic. don José ignacio rivas, profesor de Filosofía y derecho, el dr. 
don patricio trueba, fundador de la enseñanza de historia natural y profesor 
de medicina, el insustituible artista don manuel F. rojas, maestro de dibujo y el 
más cariñoso con sus discípulos, y los entonces jóvenes profesores don Federico 
duque de estrada, don adolfo alomía y don evaristo diez e., de vastos conoci-
mientos en sus respectivos ramos y especial dedicación a la enseñanza. todos ha-
bían sido educados en la misma escuela, los dos primeros cuando aún se llamaba 
Colegio de san miguel y todos los demás en el instituto Campechano.

Célebres personalidades en la política, en la administración y en la magis-
tratura del país; destacadas figuras en la ciencia y en las bellas letras nacionales, 
debieron la base de su cultura a las aulas del instituto, y para referirnos única-
mente a los que habiendo dejado esta vida son figuras consagradas y libres de jui-
cios apasionados, citaremos a los licenciados Joaquín baranda y Quijano, y don 
Joaquín d. Casasús; a don narciso rovirosa, sabio naturalista tabasqueño; a los 
licenciados don Fernando duret, don santiago martínez alomía, y don agus-
tín urdapilleta; los licenciados don Francisco león de la barra y don Francisco 
Carvajal y Gual, que en momentos difíciles para la nación debieron asumir la 
presidencia de la república; don luis García mézquita que fue gobernador del 
estado; y a nuestros inspirados poetas don Juan h. brito, don salvador martínez 
alomía y don manuel García Jurado.

a principios del siglo actual, con un importante cambio político habido en 
el estado, se iniciaron reformas educativas: se suprimió el Consejo de instrucción 
pública, quedando la enseñanza controlada por la secretaría General de Go-
bierno y se creó la escuela normal de profesores que en sus primeros tiempos, 
alojada en la escuela modelo de niñas que aún pertenecía al estado, prestó 
importantes servicios. al mismo tiempo, por razones políticas, fueron elimina-
dos del instituto valiosísimos elementos cuya labor había contribuido a elevar el 
plantel al más alto grado de prestigio.

pocos años después, en 1913, el gobierno del general rivera (época de vic-
toriano huerta) clausuró las escuelas profesionales que, si bien no estaban a la 
altura de las de otros estados, podían haber sido reformadas y conservadas. esta 
clausura produjo la salida de todos los jóvenes dedicados al estudio de profesio-
nes científicas, entre quienes se habían seleccionado siempre nuevos profesores 
para sustituir la falta de los antiguos.

actualmente el instituto es una escuela secundaria y preparatoria, a la cual 
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fue incorporada hace 16 años la escuela normal de profesores por razones pu-
ramente económicas, aprovechando el personal del instituto, pero sin adaptar su 
programa al de este establecimiento.

la escuela de leyes funciona en el mismo edificio, pero sin conexión admi-
nistrativa ni económica con el instituto. la transformación del país en el largo 
período revolucionario afectó también la marcha del instituto, que de momento 
no pudo adaptarse a las nuevas orientaciones, quedando aparentemente retra-
sado; pero en realidad, sosteniendo sus normas de enseñanza, no dejó de dar 
a los alumnos un grado de instrucción que ha permitido a muchos distinguirse 
en la universidad nacional, alcanzando notas superiores y obteniendo títulos 
profesionales.

hoy se ofrece el instituto vestido de gala a la vista de sus antiguos alumnos 
que después de largos años de ausencia vienen a Campeche con motivo del iv 
Centenario de nuestra heroica y liberal ciudad y se da a conocer a todos los visi-
tantes de ella como el guardián de la cultura campechana recobrando el prestigio 
que se creyó opacado, pero que está en condiciones de reivindicar.

Campeche, Cam., septiembre 15 de 1940.



52

E
l c

la
u

st
ro

 e
n

 u
n

a 
vi

st
a 

n
o

ct
u

rn
a.



53

Quiero agradecer a todos los miembros del Comité Cívico estatal de Campeche 
el señalado honor con que me han distinguido. llevaré la medalla “Justo 

sierra méndez” con profundo orgullo porque me la ha otorgado mi tierra natal 
y con humildad porque no hay que olvidar que los premios —como ha dicho un 
gran poeta mexicano— constituyen circunstancias afortunadas.

mis tareas como jurista, investigador, profesor y funcionario universitario 
las he realizado al máximo de mis capacidades porque es mi obligación. he tra-
tado de ser útil a mi país y a mi universidad. mi trabajo lo hago por vocación y 
con gusto. de él he recibido múltiples satisfacciones. los frutos de la cosecha son 
muy abundantes comparados con las semillas que he dejado en el surco.

al aceptar un premio como la medalla “Justo sierra méndez” se acepta 
también una responsabilidad a la que me comprometo delante de ustedes: hacer 
honor a la medalla trabajando más y mejor, acelerando el ritmo de las activida-
des para servir a este hermoso y gran país con renovado fervor y entusiasmo. así, 
me habéis premiado y me habéis comprometido. Con alegría acepto premio y 
compromiso.

la medalla de Campeche lleva el nombre de uno de los más ilustres edu-
cadores de américa. Justo sierra méndez conoció como pocos hombres lo que 
méxico es su pasado, su historia, sus raíces y nos lo dejó plasmado en una de las 
más hermosas prosas que se pueden escribir: La evolución política del pueblo mexicano. 
de la mano nos lleva a la gran epopeya que nuestros antepasados realizaron para 
construir la nación que tenemos. Comprender ese pasado es entender el méxico 
presente, el méxico moderno y plural que se proyecta al futuro. don Justo sierra 
sentó las bases de la educación de nuestro país, desde la primaria hasta la educa-
ción superior. Fue un hombre sabio que impulsó la cultura nacional como parte 
de nuestra identidad, como una forma de ser y de enriquecer la existencia, como 
una manera de esculpir a méxico y lograr la superación de sus habitantes.

premio y 
compromiso
 Jorge Carpizo MacGregor
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don Justo sierra es símbolo del hombre inquieto y multifacético, poeta, 
ensayista, historiador, educador y político. su herencia intelectual y moral está 
presente en méxico y en Campeche. hoy, en un aniversario más de su natalicio 
no sólo lo recordamos, sino reiteramos nuestro agradecimiento, reconocimien-
to y admiración a uno de los hombres que han ayudado a forjar el espíritu de 
méxico.

Campeche, el Campeche nuestro, el Campeche de nuestros antepasados, 
el estado de palo de tinte y henequén, de las maderas preciosas y de la miel. el 
Campeche del pescado y marisco, de las frutas tropicales multicolores y de todos 
los sabores. el Campeche del petróleo. el Campeche de las puestas de sol que 
enrojecen el cielo. el Campeche de las aguas marinas tranquilas y calmadas. este 
Campeche nuestro, esta tierra hospitalaria y gentil.

Campeche de baluartes y murallas. Campeche verde de arrozales. Campeche 
de casas coloniales. Campeche de cultura y arte. Campeche de bailables y de 
ruinas mayas. Campeche de gente amable que le dio al lenguaje castellano un 
adjetivo. Campeche de barcos y redes. de este Campeche nuestro, permítaseme 
traer a ustedes algunas de las imágenes que tengo presentes en mi memoria.

mil novecientos cuarenta y nueve. en la nueva estación de ferrocarril, todo 
Campeche, hombres, mujeres y niños esperábamos la llegada del primer tren del 
sureste a la ciudad. el ruido lejano de la locomotora anunciaba que el momento 
estaba próximo. el tren se acercaba y se pudo contemplar la figura de un hom-
bre que ondeaba la bandera nacional. era el presidente de la república. una 
profunda emoción recorrió a los presentes y todos prorrumpimos en aplausos y 
gritos de alegría. Campeche quedaba comunicado por tierra con la ciudad de 
méxico. un viejo anhelo se cumplía.

atravesaba el parque de san martín para ir a la escuela primaria Justo 
sierra méndez. el busto de don Justo nos saludaba a todos al entrar. aún oigo 
los sones de la campana para que nos formáramos y de nuevo la campana para 
pasar a los salones. Fue una estupenda primaria debido a sus maestros, dedicados 
a enseñarnos con amor y entrega. un país es lo que su sistema educativo es y 
principalmente su primaria. los grandes países tienen buena enseñanza prima-
ria porque es la raíz de toda formación intelectual y moral.

Campeche se ha distinguido por su primaria, por la dedicación de sus maes-
tros. recuerdo muy bien y tengo presentes a mis seis maestras de la escuela Justo 
Sierra Méndez y a ellas quiero honrar, recordando a la maestra del sexto grado 
martha medina, prototipo de la maestra campechana.

mil novecientos cincuenta y seis: un salón de clases. el pizarrón colgado en 
una de las paredes. en la de enfrente un mapa de europa y arriba de él seis vistas 
de sus principales ciudades unidas al mapa por unas tiras de cartoncillo. era el 
salón de la maestra martha medina. al recorrer parís, londres, roma, madrid 
o viena, han venido a mí los mapas de ese salón y el cuaderno de Geografía 
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donde dibujé los mapas de los diferentes países, así como las vistas de esas ciu-
dades que contemplé por primera vez en un proyector, que por aquel entonces 
me regaló para mi cumpleaños una distinguida, inteligente y muy querida dama 
campechana.

de martha medina podría decir muchas cosas. la recuerdo guapa, amable 
y siempre con una sonrisa en la boca. la recuerdo explicando las matemáticas 
pero especialmente en sus lecciones de historia y geografía universales. supo de-
sarrollar el impulso sano de la competencia, dando unos vales por las tareas bien 
hechas, y advirtiéndonos que los diplomas de fin de año se darían de acuerdo con 
el número de los vales que cada quien obtuviera.

la escuela Justo sierra en esos años fue dirigida por dos conocidas maestras. 
una de ellas, amiga de mi familia y por esta razón era especialmente estricta con 
mi hermano Carlos y conmigo. nos amonestaba por las travesuras que cometía-
mos pero lo hacía con inmenso cariño. a través de los años he tenido el privilegio 
de continuar estando muy cerca de ella. me refiero a la distinguida profesora 
Concepción durán lanz.

los fines de semana pasaban en acapulquito. las noches de los sábados, con 
la escasa luz de las lámparas de gas, pero con el reflejo de la luna en el tranquilo 
mar, grandes y chicos nos sentábamos a escuchar las canciones del romancero y 
los boleros. en esas noches descubrí una gama interminable de sensaciones. me 
parece estar viendo a doña Geles buenfil con su guitarra. años después, ella me 
ayudó a corregir mis primeros escritos.

pocas personas cantan la música romántica como los campechanos. ¿será 
porque ayuda comprenderla una tierra donde los rayos del sol caen directamente 
sobre la gente y se entiende la bondad de la brisa? ¿será porque el cielo se pinta 
de diversos colores en los crepúsculos? ¿será porque el cielo en el día es azul, 
completamente azul, y las noches claras dejan ver la luz de todas las estrellas? 
por la razón que sea, la música siempre ha alegrado la existencia de los campe-
chanos. 

la existencia de los campechanos. los campechanos sabemos vivir. he-
mos sabido aprovechar los dones que la naturaleza puso en nuestras tierras y en 
nuestros mares. el campechano gusta del buen comer. los estupendos pescados 
y mariscos son bien aderezados. las recetas pasan de generación en generación 
habiéndose formado una de las grandes cocinas de méxico y eso es decir del 
mundo.

recuerdo a la gente con sus anzuelos en el malecón. Quien lo tira al mar 
captura pescados. en Campeche nunca ha existido miseria. la naturaleza ha sido 
pródiga y los campechanos nos podemos sentir orgullosos de que al aumentarse 
la producción pesquera y la del arroz, especialmente en los últimos años, estamos 
ayudando a la buena alimentación de los mexicanos. entrar a estudiar al institu-
to Campechano constituía un paso importante en nuestras vidas. nos sentíamos 
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mayores de edad. el viejo y querido edificio. sus arcos, sus balcones, sus corredo-
res, su patio central. toda una tradición. recuerdo muy bien las clases. Fue una 
época de estudio, inquietudes y alegría. de estudio porque los profesores eran 
exigentes. de inquietudes porque leíamos y entre nosotros intercambiábamos 
opiniones. recuerdo que la biblioteca del instituto era uno de los centros prefe-
ridos de reunión. nos sentamos a leer y comentar. recuerdo la amabilidad de la 
bibliotecaria lolita moreno a quien debo el haber leído muchos libros porque me 
los facilitaban los fines de semana.

también recuerdo la biblioteca municipal. estas dos bibliotecas públicas 
fueron parte importante de nuestra formación y conocimientos. en aquella épo-
ca me prestaban libros mi tía maría palmira, a quien invoco con cariño como 
paradigma de la bondad campechana, y doña teresa García de azar, parte de 
una familia con la cual me unen lazos cercanos.

Cumplíamos con nuestro deber que era estudiar. el ambiente era de in-
quietud cultural. se comentaban los principales libros que se estaban editando 
en la capital de la república. el teatro tuvo un florecimiento. recuerdo varias 
obras muy bien montadas como El caso de la mujer asesinadita y Los frutos caídos. las 
ceremonias eran amenizadas por el orfeón Campechano.

los campechanos siempre nos hemos sentidos atraídos por la cultura. nos 
ha preocupado leer y que nuestros hijos lean. en mi biblioteca particular con-
servo colecciones de libros franceses del siglo XiX que me regaló mi tía maría 
palmira. así eran las bibliotecas campechanas.

decía que fueron años de estudio y de inquietudes y también de alegrías. 
disfrutamos todo lo que esta tierra da. en las mañanas, las clases en el instituto, 
en las tardes a estudiar, en las noches a la biblioteca municipal a leer y en las 
afueras del edificio, a platicar, placer del que siempre hemos disfrutado los cam-
pechanos. los sábados realizábamos alguna excursión a los fuertes en las afueras 
de la ciudad. los domingos en la tarde a la doble función del cine; después, a 
caminar al parque principal un rato y a bailar a Baluartes.

en Campeche, por primera vez, me enamoré. Conocí el amor como creo 
que debe ser: entrega alegría, apoyo y comprensión. parte de mi felicidad de 
aquellos años se debe a ana maría tello.

el año en Campeche siempre se ha significado por las fiestas públicas: el 
Carnaval, las ferias de san román y san Francisco y por las posadas. de esta 
última recuerdo que eran con piñatas, peregrinos, luces de bengala y bolsitas 
con dulce. verdaderas posadas mexicanas. el campechano siempre está abierto 
a nuevas ideas, costumbres y prácticas, pero junto a ellas hemos sabido preservar 
el valor de nuestras tradiciones.

el Campeche maya, poblado de cientos de ruinas, edificios prueba de la 
grandeza de una cultura. Qué bueno que se está haciendo un esfuerzo por re-
cuperar ese pasado nuestro, por redescubrir los rostros labrados de los edificios 
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mayas, por reencontrarnos con parte de lo que somos y seremos.
la sociedad de Geografía nacional de los estados unidos de norteamérica 

publicó un hermoso atlas sobre los pueblos y los lugares del pasado. ahí se en-
cuentran las fotografías de las ruinas de las grandes ciudades de sumeria, egipto, 
Grecia e italia. y ahí está una fotografía del edificio principal de edzná.

el Campeche colonial representado por las iglesias de su ciudad amurallada 
guarda en su recinto una de las más homogéneas urbes de américa. sus casas 
con ventanas grandes de hierro forjado coronadas con campanas, los baluartes, 
las líneas sobrias y bien proporcionadas de su catedral. esto es un tesoro no sólo 
del estado sino de méxico. hay que preservarlo. a todos nos da gusto que se esté 
realizando un gran esfuerzo en este sentido y no como en otras épocas en las 
cuales por desgracia la barbarie y la ignorancia destruyeron algunas de las joyas 
arquitectónicas de la ciudad.

el Campeche moderno, el Campeche de nuestros días, el Campeche ga-
nándole tierras al mar para saneamiento, el Campeche sembrado de pozos pe-
troleros que dan el 65% de la producción nacional. un Campeche dinámico. un 
Campeche que se industrializa. un Campeche que se esfuerza por fortalecer sus 
tradiciones culturales: que construye y se renueva. un Campeche que cree en sí, 
que está seguro de sí, que labora por la grandeza de méxico.

la casa 216 de la calle 10, la vieja casona familiar. Qué suerte haber naci-
do en una familia trabajadora. Contemplo a mi padre detrás del mostrador de 
la concesionaria y a mi madre llevando la contabilidad del negocio. en las re-
uniones familiares especialmente las de navidad y Fin de año, compartíamos los 
alimentos con los amigos, entre ellos una ilustre dama campechana doña maría 
lavalle urbina.

en una ocasión se me preguntó cómo podría caracterizar a mi madre y 
contesté: como una gran dama campechana que supo cumplir con su deber.

amigos, los recuerdos se agolpan y pelean por exponerse, hay tantas cosas 
que se pueden decir y deben ser dichas de esta maravillosa tierra. sin embargo, 
no es debido cansarlos.

en un acto como éste, uno sabe muy bien cuánto le debe a cuántas perso-
nas. no es posible mencionarlas a todas. por ello sólo me referiré a mis dos más 
cercanos maestros mario de la Cueva y héctor Fix-Zamudio. a dos grandes 
rectores de la universidad nacional autónoma de méxico, quienes me dieron la 
oportunidad de colaborar estrechamente con ellos: Guillermo soberón y pablo 
González Casanova y a rubén bonifaz nuño, quien me publicó mi primer libro. 
todos ellos estupendos amigos.

en este caso además de mi familia, me acompaña un grupo de mis más 
cercanos amigos, a quienes quiero entrañablemente y a quienes respeto. Gracias 
por estar aquí.

estoy convencido de que he tenido suerte en la vida. también sé que he 
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trabajado y lo he tratado de hacer bien. mi suerte comenzó por haber nacido 
en Campeche, por haber estudiado en Campeche, por haberme formado en 
Campeche, por haber caminado por sus calles y por sus campos. por haber visto 
sus puestas de sol y comido sus delicias. mi suerte continuó al haber captado las 
tradiciones, cultura e historia de este estado, al haber convivido con su gente 
y, hoy, en forma muy especial, al otorgarme la medalla Justo Sierra Méndez, la 
medalla de mi querido y entrañable Campeche, de esta hermosa y privilegiada 
parte de méxico, de esta tierra y mar que llevamos todos nosotros muy adentro. 
señoras y señores: me siento muy orgulloso de ser campechano.
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Arquería del Claustro.
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El puerto de Campeche, que por más de tres siglos había sido el único de 
la capitanía general a través del cual se hacía el tráfico comercial con la 

metrópoli, conservaba su perfil de cantera murada acariciada por la brisa marina 
precipitada en sales, en halógenos puros, en yoduros y fósforos… en el paso de 
ronda del baluarte de la soledad, la huella indeleble de los liberales del 57, fresca 
aún; en el cordaje de las jarcias, el eco audible apenas del caracol marino que desde 
las canoas convocaba a voltejeo en días de san Juan… en este entorno citadino se 
avecindaron los maestros españoles traídos por el doctor héctor pérez martínez, 
gobernador del estado de Campeche entonces, para reforzar el personal docente 
del instituto Campechano. la doctora Castroviejo, el doctor seijo y el filósofo 
arias parga sentaron plaza en el instituto, y el dr. ripoll morell fue asignado al 
benemérito liceo Carmelita en Ciudad del Carmen, Campeche.

en principio, los españoles confrontaron dificultades pedagógicas para im-
partir sus clases. nadie entendía al ingeniero seijo que manejaba literales griegas 
y símbolos complejos en un lenguaje matemático ininteligible; el doctor arias 
parga se expresaba en una lengua filosófica desconocida hasta entonces por no-
sotros, en su clase de ética dictaba las lecciones que habrían de conformar el 
texto: “La palabra etikos fue creada en la escuela aristotélica cuando se hablaba de virtudes 
éticas…” y seguíamos copiando, como desesperados, sin entender lo que escribía-
mos: “La verdad autónoma y la verdad pantónoma… La vida humana objetivada…”

la doctora Castroviejo impartía lenguas muertas y sus alumnos se quejaban 
de la complejidad de su intelección. la única alternativa era estudiar, pero… 
para aprender era menester algo más, mucho más que interés y voluntad: la 
comprensión del maestro hacia el alumno; para entenderlo era indispensable que 
habláramos la misma lengua, que pudiéramos comunicarnos; que buscáramos, 
hasta encontrar, un nivel ideal de intelección; que por ambas partes se dieran 

los maestros
españoles en el 
instituto Campechano12

Humberto Herrera Baqueiro

12 4 de Octubre. revista Conmemorativa. núm. 4, año 1, vol. 1, Campeche, abril de 1990, pp. 2-3. Com-
pilado por la dirección de investigaciones históricas y sociales del instituto Campechano.
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las circunstancias y se reconsideraran posiciones. los catedráticos españoles en-
tendieron bien pronto que a nivel de preparatoria era muy difícil que compren-
diéramos sus enseñanzas; que no éramos universitarios en cauces profesionales, 
sino preparatorianos; que a nuestra edad cronológica correspondía nuestra edad 
mental y que nuestro coeficiente intelectual era normal.

por los corredores hacia las aulas… presidía esa laica procesión un varón 
de ilustre prosapia: don enrique hernández Carvajal. de riguroso vestido de 
casimir, dolicocéfalo, de severo continente, en una mano el báculo y en la otra 
el manual de gramática de la real academia española; virtuoso de la lengua de 
Castilla, don enrique podía ufanarse entonces de ser un hispanoparlante singu-
lar en la academia de la lengua; sin temor a hipérbole, podía profesar la lengua 
de Cervantes como titular de cualquiera universidad del mundo, y profesarla 
además, en cualquier lengua viva o muerta… don enrique había acumulado 
tanta ciencia que estaba muy cerca de dios… en sus cátedras tradicionales: gra-
mática, etimologías, lógica, ética, historia universal (pueblos de oriente; Grecia, 
roma, edad media, tiempos modernos y Época Contemporánea, de mallet 
e isaac), mostraba su cultura enciclopédica al abordar todos los temas imagi-
nables y hasta los inimaginables. era tanta su ciencia y tanta su paciencia, que 
escuchaba de pie, imperturbable los gazapos de sus alumnos, a los que respondía 
lacónicamente “¡Uy, uy, uy, qué desatino!... ¡No diga más por favor…!” y en indulgencia 
hallaba el desatinado comprensión y corrección, con la dulcedumbre del sabio y 
la santidad del maestro… en el uso de las preposiciones; en la conjugación de los 
verbos irregulares; en el uso de los casos, de la conjunción o de la interjección, 
se solazaba… máxime cuando descubría en sus interlocutores el ansia del saber. 
refinado en su aporética como peripatético sublimado por las artes liberales, 
acrisolaba en la excelsitud de su verbo la riqueza de su inflexión, y la clarividen-
cia de su talento. los maestros españoles recién llegados, por los corredores hacia 
las aulas, se percataron bien pronto de la calidad académica de don enrique y, 
unánimes, lo proclamaron maestro de maestros, reconociendo su jerarquía inte-
lectual y su preeminencia cultural.

en esta laica procesión, decía yo, marchaba el doctor luis Álvarez buela. 
patriarcal, venerable, con el aura magnífica de su talento y el destello de su clarí-
sima inteligencia; maestro de Física, de Química, de Física médica, de Ciencias 
biológicas, etc., nos enseñaba la caída de los cuerpos en el vacío experimentalmente 
con el tubo de torricelli, o nos enseñaba hacer halógenos en la clase de química. el 
br. Julio macossay negrín en ese entonces era el encargado de los laboratorios; y 
el experimento en clase, inducidos por el joven macossay negrín y dirigidos por don 
luis, lo practicaban los alumnos designados por el maestro con anterioridad; 
después de la experiencia continuaba la lección y la explicación analítica; el diá-
logo con los alumnos y la crítica valorativa directa del maestro eminentísimo.

por los corredores hacia las aulas, en pos de don luis, el dr. nazario víc-
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tor montejo Godoy: el naturalista, el humorista, el comadrón (condecorado con 
medalla de oro por la academia de Cirugía y obstetricia de méxico), el drama-
turgo de los ojos verdes, el del ojal de la solapa florecida (lucía una muestra de 
la flora campechana siempre fresca y siempre distinta), el maestro de botánica y 
zoología (los textos escolares escritos por él fueron reconocidos por la secretaría 
de educación pública), el poeta, el músico, el… el… el… y en seguimiento de 
tan ilustre maestro campechano, el no menos ilustre literato lic. manuel lavalle 
barret, jurista y poeta, profesor de literatura universal, enseñándonos los tropos 
o elegancias del lenguaje, el arte de la versificación, la rima, la métrica, el poema 
en sí; retórica y poética en suma, con los titanes de la literatura universal en la mano 
y en los labios: a Gabriela mistral, a Juana de américa, a rodó, a martí, a sar-
miento, a José asunción silva, a darío y a díaz mirón, obviamente… en pos de 
él, el licenciado Fernando del río bobadilla; jurista y geógrafo, autor de las Car-
tillas Cívicas, que a modo de apuntes servían en sus clases de Civismo; profesor de 
latín, de Geografía humana; especialista en sistemas orográficos e hidrográficos; 
profesor de historia universal y maestro de la escuela de Jurisprudencia del 
instituto Campechano; titular de las cátedras de derecho Civil y procesal Civil; 
maestro incorruptible, paradigma de comportamiento humano…y detrás de la 
pléyade egregia, el licenciado ermilo adalberto sandoval Campos, inteligente 
y energético; profesor de aritmética razonada; Geometría plana y del espacio; 
historia de méxico y francés, profesaba sus cátedras con suficiencia académica y 
por propios méritos llegó a ser rector de la naciente universidad del sudeste… y 
con ellos, don ramiro rodríguez aguayo, profesor de inglés y francés; maestro 
de lengua y literatura españolas; maestro de lenguas muertas: griego y latín; 
exquisito cultor de la lengua cervantina, de las lenguas muertas en especial y en 
particular de la lengua de Castilla; autodidacta insigne que nos legó su inspira-
ción y su sapiencia, amén de su gallarda calidez humana…

y por los corredores hacia las aulas, ante la mirada atónita de los españoles 
recién llegados de las orillas del tajo, don mario rivas Cervera, prefecto del 
instituto Campechano, a sus 22 años de edad maestro titular de Ciencia biológi-
cas —sobrino carnal de la insigne Charito rivas hernández, única maestra en 
el instituto compartiendo dignidades académicas con la doctora Castroviejo—. 
mario, en su cátedra de biología, nos enseñó todo lo que sabemos de Genética 
pura y nos habló de eugenesia; del abismo de taigeto; de esparta o lacedemo-
nia; de teratología y de glúcidos, lípidos y prótidos; del aforismo de virchow y 
de Geofrois san milaire con rigor científico, con calor académico, con pundonor 
profesional. nos hizo reflexionar profundamente en el verdadero sentido de la 
vida humana y nos habló de los entes sociales y de sus transmutaciones, con la 
propiedad que lo caracterizó siempre, con la suficiencia reconocida por todas las 
generaciones de estudiantes que tuvieron el privilegio de escucharlo; de conocer-
lo; de sentirlo… en sus cátedras de lógica (ponendo ponens ponendo tolens, tolendo tolens 
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tolendo ponens: poniendo pone, poniendo quita, quitando quita, quitando pone) en 
silogismo aristotélico y modos concluyentes del mismo; en entimemas y epique-
remas; en dilemas y falacias cuaterno terminorum, etc.; mostraba rivas Cervera su 
capacidad de discernimiento; su agudeza mental; la profundidad de sus pensa-
mientos y la feliz forma de expresión: claridad y seguridad científicas. profesor de 
muchas generaciones, mario rivas Cervera ha sido —eso digo yo— una de las 
cumbres más altas del pensamiento y de la cultura de Campeche.

sería prolijo seguir hablando de otros prestigiosos humanos, dadas las li-
mitaciones de espacio; hasta el recuerdo emocionado de quien fuera discípulo 
de tan ilustres varones de la cátedra, señores de la cultura que encarnaron en la 
sencillez de su magisterio las excelsas virtudes diazmironianas: el heroísmo del 
pensamiento, el heroísmo del sentimiento y el heroísmo de la expresión…

la doctora Castroviejo, el dr. arias parga y el dr. seijo alonso, en vez de 
hacerles sombra a los campechanos ilustres, les hicieron compañía con su acervo 
formidable, y el instituto, con todas sus luminarias, siguió señalando la inexora-
ble ruta del hombre en el espacio y en el tiempo: per aspera ad astra.
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Vista parcial del claustro y el faro del Ex-templo San José.



65

INTRODUCCIóN13

Las escuelas monásticas tuvieron gran influencia en europa en el siglo iX, y aunque 
se establecieron principalmente para la formación de monjes, acogían también a 

estudiantes externos. en éstas se cultivaban aquellos que ascenderían a los más altos grados 
de la jerarquía eclesiástica.

en la península de yucatán, como en todo méxico y américa se establecieron más bien 
conventos que se ubicaban dentro de las ciudades y que subsistían por el apoyo económico 
de los municipios, se trataba de congregaciones que se constituían por frailes que tenían 
como principal propósito la evangelización pero también realizaban funciones educativas.

uno de estos centros fue el de san José, que originalmente estuvo a cargo de la orden 
de los jesuitas que sembraron una invaluable semilla educativa cuyo impulso provocaría un 
prurito por el conocimiento.

sin embargo, y después de que Carlos iii, debido a razones político religiosas, expulsó 
a los integrantes de esta orden de todos los territorios del dominio español, la labor educativa 
la continuaron los franciscanos que también concluyeron su labor pero dejaron de herencia 
a varias generaciones de disciplinados estudiantes que se convertirían en profesores del Co-
legio Clerical de san miguel de estrada.

este tipo de centros eclesiásticos, que eran administrados por presbíteros educadores 
se diferenciaron de los monasterios porque su objetivo era la predicación a diferencia de la 
formación en la vida contemplativa, además se daba prioridad al estudio por lo que al final 
dieron origen a planteles clericales que como el de nuestro caso, fue el antecedente del ins-
tituto Campechano.

por tal situación, no hay registro que señale que en este colegio hayan habitado mon-
jas, sin embargo en un lugar lleno de historia como lo es el elocuente templo, claustro y 
edificio que actualmente alberga al benemérito colegio alguna imagen mística del pasado 
eclesiástico, auténtica o ficticia, puede ser evocada con cualquier pretexto; así lo ha hecho 
Carlos r. de la Gala, que con un estilo ágil, breve y entretenido nos cuenta la siguiente anéc-
dota que se publicó en su libro Andanzas y que fue intitulado La Monja.

la monja.
una anécdota 
Carlos R. de la Gala

13 introducción de mtro. humberto García Gamboa
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LA MONJA

las distinguidas señoritas dinorah lópez navarrete y patricia martínez 
González, son secretarias de la dirección General del instituto Campechano. 
Gozan del cariño y respeto de todos sus compañeros; son eficientes y capaces en 
el desempeño de sus labores, y añaden a todas estas cualidades, una más; su trato 
amable, desenfadado, espontáneo y libre de afectaciones que lejos de agradar, 
incomodan.

me referiré a un rumor que a través de los años ha ido rodando en esta 
institución y que siempre ha impactado fantasmagóricamente a todos aquellos 
temerosos de las posibles apariciones que vienen del más allá.

se trata de una religiosa que con sus hábitos color café oscuro se pasea en 
el vetusto claustro aledaño a la iglesia de san José a quien llaman La Monja. esta 
visión o fantasma hace sus apariciones después de las doce de la noche y a todo 
buen cristiano que esté cerca le pone el pelo tan estirado que ya ni el recurso de 
visitar a balbina mena, especialista en rizado permanente en frío, croquignole y 
precalentador le podría servir para regresarle a su estado natural el cabello.

por razones de trabajo, se quedaron las muchachas, hasta las dos de la ma-
ñana y al salir al pasillo dinorah, vio una sombra que se le iba acercando, pero 
no alcanzaba a definir la figura. de inmediato pensó en la Monja y horrorizada 
corrió a decirle a paty: “la monja, paty, la monja”. patricia lo tomó a chunga y 
contestó: “sí, dinorah, la monja”. transcurrieron cuarenta minutos y seguían 
abordando este tópico, cuando volvió a pasar con su hábito la monja. ahora sí no 
cabía la menor duda de que se trataba del fantasma de la religiosa. al instante, 
dejaron olvidadas todas sus pertenencias y salieron despavoridas de la institu-
ción; ninguna de las dos pudo dormir pensando en la aparición misteriosa.

al día siguiente llegaron a desempeñar como todos los días su trabajo con 
la cruda de la desvelada y asustadas relataban a sus compañeros lo ocurrido. 
—hasta que el velador que se encontraba en el momento del relato, las sacó de 
dudas al expresar: ¡ah! sí... fue una de las muchachas del teatro “ricardo her-
nández” que asistió al último ensayo del Juan Tenorio que van a representar en el 
próximo noviembre.

Quedó así aclarada para beneficio y tranquilidad de dinorah, paty y toda 
la institución las apariciones del alma en pena de la Monja. aunque se perdió el 
encanto metafísico del misterioso suceso.

“sublata causa, tollitur efectus”

diciembre 22 del 2001.
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La cúpula vista desde la planta alta del Instituto.



68

A una edad avanzada pagó el debido tributo a la naturaleza, el día 30 del 
mes próximo pasado, el sr. don Joaquín maury estrada, que difundió sus 

energías por más de cincuenta años en beneficio de la instrucción, como profesor 
del instituto Campechano, donde deja una huella imborrable de constancia, 
moralidad y pulcritud profesional.

sus discípulos recordamos con cariño y fruición el método que utilizaba 
al difundir la enseñanza. nos conducía suavemente al fin que previamente se 
proponía, sin brusquedades ni increpaciones, afable siempre. el alumno se sentía 
alucinado por el atractivo de la forma y caminaba por una ruta que él le ofrecía, 
sin obstáculos, llana, recta, despejada. de aquí que concurríamos a las aulas con 
entusiasmo y presteza, sin sentir el choque que se experimenta cuando se va con 
el prejuicio de la brusca reconvención o del reproche violento e inoportuno.

no podemos jactarnos impecabilidad. Fuimos muchas veces inconsecuen-
tes, desatentos, indisciplinados, pero siempre dentro de los límites de la decencia 
y el respeto, y por esto se estableció un vínculo de estimación entre el profesor 
consciente y los alumnos respetuosos, que siempre reconocimos en el profesor, 
grandes méritos personales, que hoy se subliman a través del silencio no inte-
rrumpido de la eternidad.

Fue además, el inolvidable maestro, un caballero sin tacha, bondadoso y 
cumplido; un amigo sincero y un padre de familia ejemplar.

sus funerales verificados el primero del presente, a las once horas del día, 
revistieron una solemnidad austera, concurriendo a ellos gran número de ami-
gos y discípulos. la ceremonia fúnebre del instituto Campechano, su albergue 
espiritual, resultó solemne y sencilla. los profesores y alumnos hicieron guardia 
de honor por turnos periódicos, y el pasante de Jurisprudencia, don manuel pa-
vón bahaine pronunció una sentida alocución haciendo el panegírico del eterno 
ausente.

paz a su despojo y nuestro sentido pésame a sus deudos.

al sr. don Joaquín 
maury estrada
Pedro Guerrero Martínez



69

C
ú

p
u

la
 d

el
 e

x 
Te

m
p

lo
 S

an
 J

o
sé

.



70

Discurso del Lic. Ermilo Sandoval Campos, en 
el 97º. aniversario del Instituto Campechano

Sr. Gobernador del estado. Consejo universitario del instituto Campechano. 
señoras, señores, jóvenes estudiantes: sin lugar a dudas, el instituto 

Campechano, como hijo predilecto de las leyes de reforma, cumple con las 
normas de la evolución natural en materia educativa, porque ha ido adquiriendo 
el grado de perfectibilidad, en las transformaciones que en su propio seno se han 
verificado, pues al depurarse en el transcurso del tiempo, eliminando elementos 
estériles, ha llevado como mira específica el mejoramiento cultural colectivo y 
siempre ha producido y recogido los frutos que toda revolución satisface.

si los jesuitas fueron reemplazados por los franciscanos, y éstos por el clero 
secular, también lo fue por los hombres del 57 y de la reforma, quienes cono-
ciendo el desarrollo histórico del positivismo de hume y augusto Comte, supie-
ron imprimir a la educación superior, el sello inconfundible de su sistema, que 
comprende el conjunto de afirmaciones acerca del objetivo de la ciencia, y el 
método, que señala derroteros a la investigación científica y filosófica y que si 
bien conceptúa diversidad, en estos aspectos, también considera la intimidad de 
relaciones e influencias mutuas, y cuyo estudio comprende: el punto de partida 
del método científico o fundamentos básicos, la constitución del sistema positivo 
y las aplicaciones a las diversas ciencias que forman la actividad integral e inte-
lectual del hombre, principalmente en la ciencias filosóficas; tales consideracio-
nes determinaron, como consecuencia natural y lógica, una reforma total de la 
sociedad humana.

la ciencia y sus aplicaciones, como medio eficaz para realizar tan elevado 
objetivo (saber para prever, prever para obrar). la verdadera ciencia que como 
tal, estudie los hechos y las relaciones permanentes de éstos; esa ciencia que des-
truyó los conceptos del estado teológico y luego, los del estado metafísico, que 
explicaba principios por entidades abstractas; en concreto el estado positivo o 
real, en donde mediante la observación de los sucedido, la inteligencia trata de 
descubrir las leyes inmutables.



71

todo lo anterior, es el contenido vigente del sistema positivista de la edu-
cación, sistema construido por el filósofo nacido en montpellier, en 1798, quien 
estaba convencido de que la vida de cada hombre reproduce la historia de la 
humanidad; y así llega al pensamiento de que la mejor educación dirigida es, 
aquella que aplica inteligentemente la ley de las tres etapas, infancia, juventud y 
concepción positiva del mundo de la vida.

si el médico filósofo angelopolitano d. Gabino barreda, discípulo de Com-
te, fue el más ardiente propagandista y el más grande exponente del positivismo 
en méxico desde el año de 1861, la península de yucatán también tuvo persona-
lidades relevantes y en lo particular, en el estado de Campeche, donde los expo-
nentes de la doctrina ya proponen una forma humana inspirada en la razón y en 
la ciencia; el más ilustre filósofo campechano en la etapa del positivismo fue don 
tomás aznar barbachano, egregio varón que representa: el amor a la libertad y 
a la educación, la elocuencia digna que convence y la pureza de una vida públi-
ca, tres virtudes que convergen directamente en el corazón de un pueblo…

el 2 de febrero de 1860, hace justamente 97 años, pronunció estas frases: 
“las novedades que trae consigo toda reforma en el campo de la educación, 
hará también nacer algunas resistencias; pero nada nos detendrá en el camino 
emprendido de la razón y la paciencia; con la vista puesta en el porvenir, llenos 
de fe en la ley propia; llenos de la fe en la ley providencial e indefectible de la 
renovación de todas las ideas y de todas la cosas del mundo, marcharemos re-
sueltamente para colocar al instituto Campechano, en el elevado puesto que le 
corresponde y las nuevas generaciones que se le levanten y llamen a sus puertas, 
nos harán a todos justicia”…

el instituto Campechano, obra complementaria de la autonomía del esta-
do, tiene un claro destino sociocultural, cual es, aplicar en todos sus momentos la 
ley del pensamiento, en una obra de trabajo veraz y de larga y elevada disciplina, 
para que pueda rendir a la comunidad los frutos magníficos de la investigación 
y el estudio, cuyos resultados culturales, por su propia esencia, puedan ser rever-
tidos sobre la sociedad entera, como una labor de concreción eminentemente 
educativa.

es imposible mencionar al instituto Campechano, sin recordar al símbolo 
majestuoso y eficiente de su reivindicación social, cultural e histórica: al ilustre 
prócer pablo García, hombre de ciencia, íntegro ciudadano y político honrado y 
valeroso; orientado en el movimiento liberal de la reforma, comprende sus más 
trascendentales alcances y reúne en torno suyo a lo más granado de los hombres 
de Campeche, quienes pusieron al servicio de tan noble causa, talento, cultura, 
valor y fortuna. pablo García es el intérprete genuino del deber y de la norma, 
ésta como esencia y contenido del ser humano, sabe aplicar la ley del pensamien-
to, congruente con la realidad histórica; estimula la actitud de la búsqueda cons-
tante, y única posibilidad orientada que el hombre debe mantener, y proclama 
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verdades supremas e inconmovibles con toda la fuerza de un sistema educativo y 
con método esencialmente positivista…

y así, el hombre-símbolo, el gobernante de inédito cuño reformista, trans-
forma al antiguo colegio clerical de san miguel de estrada, en una institución 
docente, que al traducir el devenir histórico en toda su concepción dinámica, 
cumple con el mandato imperativo de su propia convicción y de su propio desti-
no; y así logra resolver inquietudes de la juventud de su provincia: con la ciencia 
y la investigación, binomio que dignifica y a la vez, sirve a los desposeídos… y así, 
encuentra capacidades brillantes, en las capas más humildes de un conglomera-
do humano ansioso por educarse, para entregárselos, más tarde, con auténticos 
maestros a las generaciones futuras; así forja al instituto de su predilección y 
luego, con entrega generosa y sin limitaciones ratifica los postulados que norman 
su conducta liberal; destruye escollos y barreras que antes existieran para los hu-
mildes de condición, aunque poderosos en auténtica riqueza mental y espiritual 
y esculpe, en el alma de sus estudiantes, una sana inquietud sobre los problemas 
de la propia patria; entrega a la juventud, educación y cultura, no como rique-
za material, sino como deber y sacrificio, para luego derramarlo hasta los más 
apartados rincones del existir popular, con un solo objetivo: el de unir en estrecho 
abrazo fraternal, y cordial entendimiento, al hombre de la ciudad con el de la 
fábrica y el del campo; y surge como coralario lógico, la estructuración huma-
nista de la provincia, al forjarse la unidad de todos sus valores; así, al conjugarse, 
conforme a su función coordinadora, hombres y pasiones, hombres y virtudes, 
hombres y esperanzas, esplende, como resultante racional, el amor a la patria, 
que es comunidad de intereses, unidad de tradiciones, fusión de fines y enlace 
dulcísimo de amores y de inquietudes…

y tú juventud, que llevas la bondad en el alma, tú que posees la dulzura y 
las ternezas heredadas desde el seno materno; tú que eres tolerancia, bella virtud 
de dioses que erradica prejuicio de venganza; tú que vives tranquila y no sientes 
el aguijón de la envidia, ni el cautiverio del rencor ni la huella de la inquina; tú 
que has aprendido a vigorizar el espíritu, porque sabes enjugar llantos convir-
tiendo la queja y el gemido en sonrisas de triunfo; tú, que eres destreza y poder, 
impulsos necesarios que siempre se animan, tienes que continuar con la tradición 
de tus mayores, con el sentimiento profundo que mantiene, con esencia fiel, el 
derivar de tu conciencia; debes iniciar el combate, para que la familia, eje y pilar 
armónico de toda sociedad, goce de bienestar moral y espiritual; debes luchar 
con constancia, para que los horizontes se amplíen en la medida de tus nobles 
intereses, y debes desarrollar una labor intensa y eficaz en el campo de los valores 
humanos.

si la patria ha prosperado en contenido, es por el gran sentido de respon-
sabilidad que posees y de la plena conciencia de las obligaciones y derechos que 
la sociedad te impone y te concede; recuerda que tienes una misión que cumplir, 
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y que para lograrla, es necesario que desarrolles una tarea asignada, con sincera 
honestidad y con el entusiasmo de tu sangre joven.

ustedes serán los hombres del mañana y el porvenir de tu instituto, está 
ligado en forja a tus propias decisiones; y si en el camino de las responsabilidades, 
alguno de ustedes se encontrare al frente de los destinos de estado o de la patria, 
procuren entregar, los beneficios de la educación integral de méxico, todo lo ra-
cional y urgentemente necesario, para superar, en los diferentes aspectos, el pan 
espiritual del pueblo, pero sin esperar que un cuerpo colegiado o la juventud de 
ese momento os lo exija; recordad siempre, que el dar, es honra y privilegio y es 
cuando el sentimiento humano debe prestar todo su fervor y dignidad.

señor Gobernador: has sido alumno y hoy eres maestro, y también gober-
nante: trinomio que genera el sistema de ser emotivo en pensamiento y decidido 
en la acción; has sabido traducir el devenir histórico de tu Alma Mater, con el im-
pulso de tu voluntad, que siempre te anima. el contenido práctico y utilitario de 
tu concepción dinámica, se encuentra a la altura de tu prestigio cultural y moral; 
has observado fidelidad absoluta a los postulados revolucionarios y los has sabido 
interpretar y traducir a favor del instituto de tu predilección; tu recio abolengo 
intelectual, se ha proyectado, por la superación y el decoro de nuestra casa de 
estudios, con soluciones adecuadas y concretas, en concordancia con tu doctrina, 
tu ideal y tu principio; y porque procuras salvaguardar la condición mental y 
física de la presente generación, contenido vigoroso de nación y de patria, recibe 
nuestra franca adhesión en el ejercicio de las responsabilidades; por eso, pondre-
mos nuestro empeño para que la concordia y el respeto imperen en el corazón y 
en el pensamiento de nuestro propio pueblo y hacemos votos, para que en un cli-
ma propicio y en fusión honesta de criterios, podamos todos, alumnos, maestros 
y gobierno, intervenir eficazmente en los problemas que atañen a nuestra patria 
amada… para el logro de nuestras decisiones, contamos con la experiencia y uti-
lísima capacidad de los maestros con el mejor estímulo que nuestra juventud nos 
brinda: su dedicación al trabajo y al estudio, y por la dignidad de llamarse y de 
sentirse hijos verdaderos de esta respetable institución, cuyo prestigio es el mejor 
galardón, para quienes han tenido la honra y privilegio de crearla y de servirla.

Campeche, Cam., febrero 2 de 1957.
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Un grupo numeroso de campechanos, en su mayoría de jóvenes entusiastas, ha 
emprendido con amor y tesón la tarea de conmemorar el cuarto centenario 

de la ciudad de Campeche.
el propósito es elevado. persigue, como yo lo entiendo, recordar con grati-

tud la obra de nuestros antepasados, estimularnos a modelar en ella el carácter 
campechano, a fin de preservarlo de contagios impuros, y hacerla visible y pa-
tente, como aportación de cultura de la patria chica a la común patria mexicana. 
para realizarlo, el Comité pro iv Centenario propaga los antecedentes históricos 
de mi ciudad natal los detalles de su fastuosa y sólida arquitectura colonial y la 
vida de sus hijos distinguidos.

invitado a cooperar en los preparativos de esta conmemoración escribo líneas 
en memoria de santiago martínez alomía, porque es en el ser humano donde un 
medio peculiar imprime más vigorosamente su sello inconfundible. Conociendo 
a Campeche se comprende la psicología de todo campechano, y tratando a éstos 
se percibe con claridad qué es Campeche sin haberlo visitado. muchos hombres 
ilustres regil, estrada y oliver y Casares; los méndez y los barbachano; los Gar-
cía, los aznar; los baranda y los lanz, por no citar más que algunos personifican 
la serenidad y la tolerancia, aprendidas al contacto de un mar tranquilo, rara vez 
encrespado, y abierto a todas las influencias exteriores cuando el resto de la nueva 
españa estaba totalmente incomunicada; la tradición de una cultura que se aparta 
de todo dogmatismo, viejo o nuevo; las costumbres civilizadas de una sociedad que 
no recurre a la violencia para la solución de los conflictos entre sus miembros, don-
de casi es desconocido el homicidio; el desprendimiento y la generosidad, produc-
tos de la exuberancia tropical. ellos y otros barones han personificado y mantenido 
estas cualidades; pero ninguno para mí, tal vez por haberlo tratado íntimamente, es 
más representativo del carácter campechano que santiago martínez alomía.

Conocí a Chanito, como lo llamaba cariñosamente todo el que lo trató, 
cuando yo era todavía un niño y él cifraba en los 27 años. nuestras familias, uni-

santiago
martínez alomía
Rafael Zubaran Capmany
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das por fraternal amistad; estaban en constante contacto; las casas paternas se 
miraban frente a frente, calle de por medio. Él regresaba de méxico después de 
obtener su título de abogado y yo lo veía con envidia, añorando conocer esas le-
janas tierras que él había recorrido, por ese algo de nómada que llevamos dentro 
muchos campechanos, residuo tal vez de un lejano abolengo de piratas. 

Chanito era pequeño de cuerpo; la naturaleza había sido avara con él en 
largos y recios músculos, en compensación de haberle dotado de amplia inteli-
gencia y de un gran corazón. usaba entonces barba cerrada, sus movimientos 
eran lentos y su expresión de perenne bondad. en esa época fue para mi herma-
no mayor tanto como por sus dádivas generosas.

después al entrar yo al instituto Campechano me complacía en leer su 
nombre, repetido en los cuadros honoríficos de los estudiantes sobresalientes que 
adornan los muros de nuestra Alma Mater. y al llegar a mi vez, a estudiar a méxi-
co estudiantes de todas las escuelas y profesionistas me hablaban del firme presti-
gio que, sin buscarlo, había dejado sentado martínez alomía en esta capital. José 
ma. lozano y yo solíamos hacernos los encontradizos con el inolvidable maestro 
pallares durante sus paseos vespertinos, en busca del alimento de su docta pala-
bra. una de tantas tardes yo le pregunté: ¿quién ha sido, maestro, el alumno más 
inteligente que ha pasado por su cátedra? y el maestro respondió: mis discípulos 
de más clara y penetrante visión jurídica han sido, su paisano santiago martínez 
alomía y Jorge vera estañol.

la inteligencia de Chanito y su ya vasta cultura eran reconocidas por sus com-
pañeros de estudios, tanto más ampliamente cuanto que estaban acompañadas de 
una sincera modestia; pero no habían salido de los umbrales de la escuela de Ju-
risprudencia. la popularidad y su prestigio se hicieron universales en el medio es-
tudiantil, con motivo de la celebración de las fiestas patrias de 1884. estas fiestas 
organizadas dos años antes por la escuela de Jurisprudencia a iniciativa de manuel 
González, hijo del General y ex presidente del mismo nombre, eran ya, en aquel año, 
patrocinadas por todas las escuelas. designado orador, el joven martínez alomía 
pronunció un discurso elocuente y erudito en el teatro hidalgo, que desbordó el en-
tusiasmo y las aclamaciones aprobatorias de los oyentes. desde entonces fue el líder 
de la clase estudiantil en su época. no gustaba figurar en las mesas directivas, pero su 
inteligencia seria, equilibrada, armoniosamente conformada, y su elevada naturale-
za moral lo convirtieron en el consejero desinteresado de los estudiantes. mi maestro, 
el honorable abogado víctor manuel Castillo, a quien debo estos datos, me decía: 
“las características de Chano eran su cultivada inteligencia, su modestia y su gran 
corazón, sobre todo su gran corazón; aún hoy no puede recordársele sin emoción”.

y estas excepcionales facultades las ejerció siempre, dentro de la buena tra-
dición campechana, con alteza de miras, con profundo desinterés, por el bien de 
sus semejantes; sin acordarse de sí mismo, siguiendo así a san pablo que aconsejó 
que para vivir hay que sacrificar la propia vida.
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periodista independiente, elocuente orador, verdadero jurisconsulto, legis-
lador, en todas sus actividades, dejó huellas de su cultura y de su acrisolada hon-
radez y probidad. en Campeche desempeñó los más elevados cargos públicos y 
aquí, en méxico, fue magistrado del tribunal superior y ministro de la suprema 
Corte, cuyos archivos guardan sus triunfantes ponencias y opiniones jurídicas.

de abogado postulante en Campeche, el más prominente y el de mejor 
clientela, nunca fijó sus honorarios; aceptaba de buena voluntad lo que el cliente 
pagaba y estos ingresos los guardaba en su “caja fuerte” que era un cajón de su 
escritorio que siempre permaneció abierto.

positivista, con la escuela filosófica de su época, en política fue liberal y re-
formista muy decidido, sin prejuicios sociales o religiosos. libre pensador, creía 
sin embargo en la moral cristiana y como renán afirmaba la necesidad de la 
piedad, y la practicaba, independientemente del dogma.

dejó los siguientes trabajos: Parte que tomó el actual Estado de Campeche en la Gue-
rra de la Independencia de México. este manuscrito, inédito, que debe encontrarse en 
el archivo nacional y público de la nación, merece ser publicado por el Comité 
pro iv Centenario; Belice, vigorosa refutación histórica y jurídica al antipatriótico 
tratado spencer-mariscal, publicado por El Reproductor Campechano; y el Proyecto de 
Ley sobre Contrato de Trabajo, que martínez alomía escribió en colaboración con el 
lic. Julio Zapata en abril de 1915, y que el entonces secretario de Gobernación 
hizo suyo, sometiéndolo a la consideración del primer Jefe del ejército Consti-
tucionalista. este proyecto es uno de los más importantes en la obra legislativa 
revolucionaria y, aun cuando no fue aprobado oficialmente en veracruz a causa 
de “discrepancias” de criterio entre los colaboradores del sr. Carranza, sí fue el 
antecedente patrio, único y necesario, que sirvió para redactar dos años después 
el art. 123 constitucional, y para dar a la legislación del trabajo, catorce años 
más tarde, un carácter federal.

para terminar este bosquejo de la personalidad de santiago martínez alo-
mía, mencionaré tres rasgos poco conocidos de su vida.

a raíz de haber tomado posesión del interinato, el presidente de la huerta 
propuso a martínez alomía el cargo de secretario de Gobernación y después el 
de relaciones. Él no aceptó ni uno ni otro. discutimos entonces el asunto y su 
resolución irrevocable, que tuvimos que respetar, se apoyaba en su modestia y en 
su avanzada edad. sólo pasado el interinato llegué a saber que su negativa tenía 
por causa la repugnancia de aprobar, aunque fuera indirectamente, la forma 
violenta de la caída del presidente Carranza.

el ministro de la suprema Corte, martínez alomía, llevaba una vida sobria, 
sencilla, casi de privaciones. no poseía automóvil, ni frecuentaba restaurantes de 
lujo. la mayor parte de sus sueldo era para sus pobres, para quienes le pedían y para 
los que, sin pedirle, sabía él que estaban necesitados. Con éstos no sólo compartía 
su dinero; también su corazón. Concurría en esa época, diariamente, al anochecer, 
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al café la Granja de la calle de bolívar. siempre ocupaba la misma mesa y era ser-
vido por la misma mesera: artemisa. allí ocurríamos de vez en cuando, parientes 
y amigos a conversar con él. una noche no le sirvió artemisa. al despedirse, como 
de costumbre, Chanito preguntó a ventura, el dueño, por la mesera. “está enfer-
ma” —respondió éste—. y al indagar por su habitación la obtuvo, con la adver-
tencia de que era peligroso visitarla porque “se decía” que tenía tifo. a la mañana 
siguiente, temprano, Chanito estaba sentado al borde de la cama de artemisa.

inconformándose de los antecedentes de la enfermedad, tomándole la tem-
peratura, observando los síntomas e impartiéndole consuelos morales. allí espe-
ró hasta la llegada del médico. Éste pronunció al llegar algunas palabras frívolas 
y recetó una pócima; iba a retirarse cuando Chano lo detuvo y le dijo: “yo opino 
que esto es tifo”. “Creo que tiene ud. razón, sr. compañero”, —respondió el 
galeno—, “y voy desde luego a prescribir un tónico y a dar las instrucciones 
convenientes”. “no soy médico, —replicó Chano—, “soy tinterillo, pero cuidaré 
que sus prescripciones se cumplan al pie de la letra”...

atacado por una bronco-neumonía doble y fulminante, que el gran te-
rres no conoció Chanito pasó el último día de su vida sentado sin desvestirse, 
sujeto a una dieta de leche. examinado por otro médico amigo de la familia, 
éste diagnosticó el caso sin remedio y de un desenlace inmediato. Chanito había 
convenido con él en su gravedad, pero permaneció sentado el resto del día. al 
caer la tarde se incorporó, se despidió con la mano de cada uno de sus familiares 
presente, diciendo: “ya me voy”. se desvistió con dificultad y al extenderse sobre 
la cama tuvo un acceso de asfixia; se volvió sobre el lado izquierdo y acomodó su 
cabeza sobre la almohada. yo llegué en ese momento, en que expiraba.

al día siguiente al sacar su cadáver del modestísimo apartamento de la hu-
milde casa de viviendas de la calle de san lorenzo, hoy belisario domínguez, 
donde habitaba, yo me sorprendí de la gran cantidad de gente pobre que, mez-
clada en el cortejo de otras clases sociales le acompañaba con su dolor; fisono-
mías tristes, pálidas, viejas y envejecidas por la miseria, que vi reaparecer en el 
panteón Francés. y recordé entonces la reflexión de serge atava, cuando ante 
la multitud de pobres, jóvenes y viejos, hombres y mujeres; de semblantes dema-
crados, con la traza inequívoca de largos sufrimientos; de cuerpos andrajosos, 
ebrios y convulsivos, que seguían el féretro de dostoiewski, exclamó: “es ahora 
que comprendo lo que es un escritor, y lo que puede hacer una palabra sincera, 
arrancada del corazón y arrojada a la multitud”.

porque ante el dolor de los humildes por la muerte de santiago martínez 
alomía llegamos a comprender lo que es un hombre bueno, y lo que puede hacer 
una vida consagrada, por impulsos del corazón, al auxilio de sus semejantes.
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Entrada al claustro por la calle 10.
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el alma de mi tierra
José Castellot Jr.

Frente a la absurda magnificencia de nueva york, la Giganta, recordaba a 
pierre loti: “el amor al campanario natal, de donde dimana necesariamente 

el más noble amor a la patria”; y ese exquisito recuerdo se me quedó presente, 
porque precisó en mi espíritu algo que allí existía sin forma concreta, sin energías 
determinadas pero con sincera espontaneidad.

los campechanos no nos damos cuenta de que somos “irredimiblemente 
campechanos”, hasta que algún incidente propicio nos llama la atención sobre 
esa grata realidad; quienes hemos vivido largo tiempo, creemos de buena fe que 
se han resfriado definitivamente nuestros entusiasmos provincialistas.

Como el que menos cuenta algún marinero en la prosapia, a todos nos fue 
llegando el ansia emigratoria; las fatídicas profecías del padre méndez, pintores-
co rezagado de los tiempos coloniales, han venido realizándose y nuestra pobre 
tierra sufriendo todas las plagas bíblicas, amén de otras que ni siquiera sospe-
charon los levitas hebreos, por lo que nadie piensa volver a fincarse en ella, salvo 
que peor fortuna se empeñe en repatriarlo y como cada día trae una imperiosa 
exigencia, una labor que absorbe o una deslumbradora atracción, no se da uno 
tregua ni reposo para permitirse el sedante lujo de saborear el pasado y va uno 
figurándose que poco le importa ya.

pero hasta los que han perdido las características regionales exteriores a 
trueque de las que adquirieran en el medio en que viven, hasta los que se ufanan 
de tal cambio, conservan las cualidades y defectos espirituales que fueron acumu-
lándose en ese rincón de costa hospitalaria y dentro de las murallas protectoras 
de aquel puerto de altura, durante varios siglos de vida comercial intensa y al 
contacto con la europa marítima de entonces, más frecuente y más directo que 
el que tuvieron otras ciudades nuestras de mayor importancia en estos días.

esas cualidades y defectos, que constituyen casi exclusivamente la persona-
lidad individual o colectiva, la dinámica y estática de cada ser, demuestran en 
este caso poseer una fortaleza poco común, una resistencia a toda prueba; puesto 
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que continúan obrando aún por conducto de quienes creen haber adquirido 
una nueva personalidad diferente y después de que la consunción o renovación 
incesantes de los factores de bienestar material enrarecieron progresivamente las 
oportunidades de prosperar en aquel medio y disminuyeron la preponderancia 
regional del puerto y hasta la influencia de Campeche en la marcha general de 
la península.

tal fortaleza, repito, demuestra que al calor de aquellas circunstancias favo-
rables, durante aquellos siglos de lenta y saludable incubación, se formó un alma 
definida y autónoma, con caracteres propios y arraigados, destinada a sobrevivir 
a los vaivenes complejos del progreso económico y a continuar la obra iniciada 
por sus primitivos componentes étnicos y espirituales por dondequiera que fue-
ran dispersándose los hijos de sus hijos.

no quiero analizar esos caracteres, porque casi estoy seguro de que mu-
chos encontrarían mi clasificación descabellada. una tendencia o un hábito o 
una pasión es cualidad o es defecto según el criterio que se le aplique y según la 
oportunidad y la dosis en que se le ponga en juego. así es que cuando se preten-
de clasificar en abstracto, se corre el riesgo de provocar inútiles alarmas sobre 
nuestro sentido moral.

dentro del alma de mi tierra hay de todo, como en la viña del señor; pero 
sobre ese todo reina una complaciente e irónica concepción de la vida, como 
si el instinto aconsejara no tomarla demasiado en serio; y algo de esa politesse 
du coeur, tolerante benevolencia para las debilidades humanas, que el sabio Ku 
hung ming reputa como la fuerzas más importante para resolver los dolorosos y 
complicados problemas de estos tiempos, “porque cuando, hace dos mil años, la 
China se encontraba en condiciones análogas a las de europa actual, no fue sal-
vada por la filosofía de lao tsé que, como el cristianismo, predicaba la salvación 
de los hombres a riesgo de destruir la civilización, sino por el li yi, el código de 
la humanidad y benevolencia universal, que Confucio enseñó toda su vida”.

sin duda esto parecerá un desahogo lírico o pueril a nuestras gentes “prácti-
cas”, extasiadas ante la abundancia financiera de otros países; sin duda también, 
el ánimo afligido de muchos coterráneos ahuyentados de su casa y su tranqui-
lidad por penurias y vejaciones, no hallará alivio inmediato en esa “fuerza tan 
importante”; unos reirán con mofa y los otros sonreirán tristemente y ambos 
tendrán razón a su manera, pues lo que ellos persiguen es comer suculenta y 
fácilmente o cuando menos comer en paz lo necesario y mi “hallazgo”, que ni 
siquiera es de repostería, no les proporciona los elementos para conseguirlo.

dios quiera que el aceite milagroso brote de la piedra caliza de nuestros ce-
rros costeros, para santificar con su unto una nueva era de prosperidad en aque-
lla región; o que el variable magín industrial invente un nuevo apetito de alguna 
materia prima abundante por allá y que atraiga los beneficios de su explotación. 
dios quiera que así sea, para que acaben las angustias y recobren todos el buen 
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humor de antaño, el descuidado contento de vivir, la facultad de saborear los 
menudos detalles de la hora…

pero si así no sucediera, aun entre sarcasmos y desalientos, hasta cuando ya 
ni me cuenten de algún nuevo derrumbe porque ya todo se haya derrumbado, yo 
seguiré agradeciendo a nuestros abuelos lo que nos dejaron; lo que ha perdurado 
más que nuestras efímeras prosperidades; lo que no hemos podido abandonar, ni 
malbaratar; lo que produjo en nuestro medio aquel florecimiento espiritual que 
propiciara el instituto Campechano, cuyos frutos no han dejado de reproducirse 
hasta hoy para provecho y prestigio del país entero; lo que ha servido a tantos 
campechanos para imponer su personalidad y crear una posición importante en 
el lugar y medio social a que transplantara el alma de mi tierra.
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Pasillo de la planta alta.
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La historia de la cultura en Campeche consigna ya tres acontecimientos 
estelares, correspondientes a tres épocas claramente definidas. tales 

acaeceres vienen a ser como la cristalización de esas etapas exornadas con las 
flores del espíritu que las anima y el mensaje optimista que las vivifica. así, en 
primer término, la fundación del Colegio Clerical de san miguel de estrada es la 
culminación del esfuerzo de las órdenes religiosas, la expresión más vigorosa del 
saber aprisionado en las celdas conventuales a través de una evolución que va del 
primitivo Colegio de san José entre disidencias de frailes y disputas de teólogos 
a la era del renacimiento. después, al inaugurar don pablo García el instituto 
Campechano y ponerlo en manos doctas de don tomás aznar barbachano, tras 
las inquietudes de la emancipación política, se enarbola un nuevo gonfalón: la 
doctrina liberal, y se entroniza una nueva filosofía: el positivismo comtiano. y 
por último, corresponde a nosotros iniciar la tercera época con la inauguración 
de la universidad de Campeche, el 2 de febrero de 1958. no escapa a las mentes 
avisadas que la nueva institución recoge el sentimiento de nuestro movimiento 
revolucionario, por lo que el suceso es también una culminación. honor de tan 
alto linaje lo consideramos no como pueril vanidad sino como responsabilidad 
limitada para el deber y para insuflar más vigor en nuestra obra.

a los tres hechos culturales referidos pertenece sin duda una orientación 
diversa en la enseñanza, ya que una época liquida a la otra. podemos también 
aludir a la muerte de las civilizaciones de las que hablaba spengler, pues es con-
dición de progreso recibir la herencia del pasado y liquidar lo caduco, lo que va 
a morir por senilidad o por atrofia para crear nuevas formas ante los requeri-
mientos del momento, conservando lo valioso y defendiéndolo del olvido. sólo es 
eterno aquello que está fuera del tiempo por ser grande y por ser útil a la huma-
nidad. las generaciones que reciben el patrimonio científico y no agregan nada 
para enriquecerlo, son como el que nada añade a la heredad familiar y la somete 
a la penuria, dejando que los rastrojos la invadan y la aniquilen. toda herencia 
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intelectual debe de ser un punto de partida hacia estratos más elevados so pena, 
caso contrario, de perecer por inanición espiritual que es la más fría y sórdida 
de las muertes. el legado de sabiduría de ayer alienta en las expresiones de vida 
humana objetivada a que se refieren los discípulos de ortega y Gasset; en el mo-
numento, con el cuadro, en la estatua que engalana los museos y los jardines, en 
el libro, en la obra musical. enriquecer esta congerie de valores es la tarea que 
se reserva a las generaciones inmediatas. Queda al fin y al cabo la mejor ofrenda 
que los creadores de bienes pudieran recibir, sería el de llevar más allá sus ideas 
y sus obras más persistentes mientras más fecundas.

de tal modo ha acontecido en nuestra ciudad capital, cuatro veces centena-
ria. la acción educativa de jesuitas y franciscanos en la colonia, limitada filosó-
ficamente por la escolástica y reducida al estudio de algunas asignaturas dentro 
del currículo del trivio y del cuadrivio que fijaban las congregaciones monásticas, 
constituye un esfuerzo a favor de la cultura superior. no podía tener más alcance 
que el que la época requería, pero la superación estaba destinada a los liberales. 
en efecto, la apertura de cursos en el instituto Campechano el 2 de febrero de 
1860 tiene, por eso, el sentido de liquidación del pasado colonial. instante de 
profecía en que se subvierte un orden establecido y se instaura otro credo que 
guía a las generaciones. la enseñanza escolástica es sustituida por el método 
positivista. las categorías aristotélicas ceden el paso a la clasificación científica 
de Comte. si la filosofía positiva después iba a ser declarada “sin vitalidad y 
sin razón” en cambio, su influjo renovador fue decisivo. a esta era positivista, 
completada con la aplicación efectiva y pronta de las leyes de reforma se debe 
el destierro definitivo de la educación confesional. la luz de la ciencia positiva 
disipó las últimas sombras de los colegios monacales.

los pensadores de aquí formaban un conjunto brillante, conectados direc-
tamente con la cultura europea en esos años románticos de fin de siglo que se ha 
dado en llamar la edad de oro de nuestras letras; distinguidos y geniales varios 
de ellos a pesar de su culteranismo, instauran por primera vez en el territorio 
nacional el sistema positivista, como lo reconoció don agustín aragón, corifeo 
del apasionado ideólogo y gran reformador que fue don Gabino barreda, fun-
dador de la escuela nacional preparatoria, es este un hecho histórico que honra 
a los dirigentes de la educación superior en los días inmediatos a la erección de 
nuestro estado. un lapso de siete años adelante vivieron los campechanos de 
entonces, ya que no fue sino hasta 1867 cuando se instituyó la enseñanza posi-
tiva en las escuelas de la capital de la república. después de este extraordinario 
avance, sobrevino una anquilosis en la institución. dijérase que, abandonando el 
impulso inicial quedó interrumpida la procreación de ideas. en lo sucesivo se iba 
a vivir del designio del momento anterior y se iba a gastar en comentarios y en 
repeticiones todo el tiempo. salvo ligeras innovaciones el viejo plantel atravesó 
casi una centuria entre claroscuros e indefiniciones, porque el positivismo dejó 
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de ser suficiente para alentar todas las aspiraciones y su crepúsculo comenzó a 
invadir las conciencias.

Con la inauguración de cursos en la universidad de Campeche, volvemos 
adelantarnos a los planteles universitarios de méxico, al implantar como base de 
la educación la justicia social. si la escuela positiva borró los últimos vestigios de 
la enseñanza confesional en los claustros ateridos, hoy nosotros destruimos las 
últimas huellas de la doctrina comtiana para depurar nuestra época y decirles a 
los directores de la educación que la ciencia debe servir socialmente a la huma-
nidad. Que estamos construyendo los cimientos de una nueva época por lo que 
nuestros días están grávidos de un porvenir luminoso. para eso debemos destruir 
el móvil personalista del estudiante que únicamente pasa por las aulas impulsado 
por el resorte de su egoísmo, hacia una sola meta: el enriquecimiento inmediato, 
fascinado por un solo señuelo: el amor habendi.

el educando de hoy y de mañana deberá tener una apasionante finalidad, la 
de realizar un servicio social, porque servir a la inteligencia sin mirar al hombre y 
a los núcleos humanos desamparados, es el peor egoísmo que puede concebirse. 
ese divorcio entre el hombre de estudio, el creador de valores, científico, técnico 
o artista, con la realidad, deja como saldo, un impulso amputado, desalado, man-
co, porque parece que el hombre no cumple su destino, no transmite su mensaje. 
hoy más que nunca, el intelectual debe vivir, como anhelaba schiller, con su 
siglo, aunque sin ser juguete de él, a no ser que se le condene a una existencia 
obscura y estéril, porque, precisamente, como lo expresé en mi discurso inau-
gural de la universidad cerrar los ojos a la miseria y los oídos a los reclamos de nuestros 
contemporáneos es aridez del alma y penuria del sentimiento.

somos así los precursores de un nuevo concepto básico de la educación 
porque tratamos de estructurar una cultura que sirva efectivamente a la demo-
cracia y a la comunidad y que una al hombre en una alianza que se me antoja 
suprema: la del espíritu con solidaridad, con una atracción que haga evitarle su 
aislamiento egoísta y su abstención a todo servicio público, lo saque de la torre 
de marfil para enlazarlo en las necesidades de la vida y en la calle las voces de 
su concupiscencia y agote el venero de sus bajas pasiones. humanizar social-
mente la ciencia es quizá la etapa más noble de nuestra época ahora más que 
nunca debe insistirse en que la cultura —podemos decirlo con baltasar Gracián, 
sentencioso profesor de humanidades del siglo Xvii— hace personas, y más cuanto 
mayor pero sólo cumple cabalmente su destino cuando persigue la realización de 
la justicia social para bien de todos. al pulir las asperezas del alma humana y 
enseñar al estudioso el camino al ágora en donde se debaten los problemas na-
cionales y locales, entonces puede hablarse de auténtica ilustración. esta filosofía 
nutre y fortalece. ya no se trata de aumentar el personalismo del colegial que a la 
postre será un arma para someter al prójimo; queremos que la persona humana 
sea fuerte por lo que crea no por lo que destruye, que florezcan sus más sublimes 
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sentimientos y se aparte de las mezquindades del espíritu empequeñecido, para 
que el hombre del futuro sea el mejor amigo y compañero del hombre.

dividida así la historia de la educación superior en tres épocas, claramente 
delimitadas, caracterizadas por tres sucesos magníficos, animadas por distintos 
estilos de vida e iluminadas por tres sistemas filosóficos disímbolos, debemos tam-
bién mencionar otra radical transformación. testigos del esfuerzo de nuestros 
antecesores, el antiguo ex-convento de san José conservará intactos sus vetus-
tos claustros, enclavados en el recinto universitario. Fue el escenario donde se 
desarrollaron los acontecimientos de los dos primeros períodos: el apego de la 
escolástica hasta su extinción y luego el señorío de la escuela positiva, hasta el 
momento actual, en que se extingue para dar paso a la teoría revolucionaria 
impulsada por nosotros.

durante un lapso de más de cincuenta años, a partir de 1715, se trabajó 
en la construcción del templo y convento de san José las casas cedidas genero-
samente por los filántropos don José maría del huerto, cerca de la vieja ermita 
de san José. el añoso edificio construido por los jesuitas, objeto de reformas por 
los franciscanos y ampliado con la aportación económica del presidente Juárez, 
durante el rectorado de aznar barbachano, ha sido la meca de los migreses de 
la cultura vernácula. más tarde el doctor patricio trueba crea el Jardín botánico 
y transforma las celdas en un museo de historia natural. los que vivimos en sus 
aulas y en las arcadas de sus corredores en años de nuestra primera juventud y 
colmamos nuestra prístina visión con la belleza de la fachada plateresca, ador-
nada de azulejos del templo anexo, llevamos siempre un recuerdo inextinguible 
de nuestra adolescencia. ahora me toca en suerte en mi calidad de gobernador 
del estado, rendir homenaje a los precursores de la integración educativa y a los 
creadores del instituto Campechano, conservando esta última expresión con la 
que será nombrada en lo sucesivo la escuela preparatoria. al hacer memoria 
emotiva de este plantel prócer a los cien años del histórico decreto de 26 de octu-
bre de 1859, expedido por nuestro primer gobernador licenciado pablo García, 
evoquemos en lo conducente su texto creador:

artículo 1º.- se establece en esta capital un colegio de segunda y alta ense-
ñanza bajo el nombre de instituto Campechano en el edificio que originalmente 
fue convento de jesuitas y en que después ha estado el Colegio Clerical de san 
miguel de estrada.

artículo 2º.- el instituto Campechano estará bajo vigilancia del Gobierno 
del estado, y bajo su inmediata protección y la del ayuntamiento de esta capi-
tal.

hoy iniciamos una conmemoración que tendrá su brillante epílogo el 2 
de febrero de 1960 con la presencia del primer magistrado de la nación, señor 
licenciado adolfo lópez mateos quien inaugurará el grandioso edificio de la 
universidad de Campeche, mi presente a la provincia amada y a mi alma mater en 
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su fiesta centenaria. Cuando hagamos entrega a la juventud campechana de sus 
nuevas aulas, en el simbolismo de la ceremonia vivirá una fuerza infrangible de 
superación que abre las puertas de una nueva vida. dejaremos definitivamente 
atrás el pasado confesional y la obra de los liberales epónimos. sólo permanecerá 
como mudo guardián de las dos grandes etapas culturales liquidadas, contras-
tando con la novísima fábrica universitaria, el viejo ex convento de san José, 
que si ayer fue nido holgado del pensamiento, hoy resulta reducida arena para el 
debate de las ideas.

en la fachada lateral del auditorio de la universidad, los adolescentes y jóve-
nes que cursan sus estudios y los visitantes podrán encontrar en la alegoría multi-
color de los mosaicos venecianos una enseñanza objetiva: el sentido evolutivo de 
la educación, desde los congresos aborígenes de Copán, pasando por la forzada 
transmisión del conocimiento en las celdas del convento o del monasterio, por las 
aulas libres de la reforma que iluminó las conciencias, hasta el influjo social de la 
revolución mexicana, en una imponente mole de la cultura moderna. Quedan 
también impresos en el lugar nuestras ideas sobre la misión de la universidad, 
así como el escudo de la institución con el lema que la singulariza; La ciencia por la 
justicia social, que lejos de cualquier exotismo viene a ser ingrediente insustituible 
para la interpretación revolucionaria de la ciencia.

Creo haber cumplido fielmente el mandato de la hora que vivimos al conec-
tar la educación superior con los apremios de la existencia, con la vida misma. 
nunca he creído que el ideario impreso sea inmortal. lo propago como impe-
rativo del momento, sin titubeos ni remilgos y sin pensar que su originalidad no 
llegue a ser forma envejecida, pero pasarán muchos años, o tal vez siglos, para 
ello. Que nuestra doctrina social sea practicada constantemente por la juventud 
es mi hondo deseo, que las generaciones futuras la posterguen si algo superior, 
extraordinariamente progresista y humanista, las exalta más. la labor se com-
pletará. sin duda con las ideas de mañana, porque el porvenir siempre es espe-
ranza y porque los alcances de la ciencia, la técnica y el arte no tienen límites, son 
inconmensurables en el espacio y en el tiempo.

Campeche, 26 de octubre 1959.
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El instituto Campechano ha tenido sus grandes notabilidades y sus pequeñas 
notabilidades. entre estas últimas, entre lo que podemos llamar la gente menuda 

del plantel, había, en los finales del siglo XiX, tres vetusteces, tres reliquias del 
pasado, que sin duda recordarán los estudiantes de aquella época: Señá Liberata, 
Tío Villa y Mamá Juanita. la primera, beata recalcitrante y regañona, pertenece a 
la historia del contiguo templo de san José. Tío Villa, soldado en sus mocedades 
y empleado público después, acabó su vida en la portería del colegio, y fue terror 
de los estudiantes el verlo venir con su gran sarta de llaves, entre las que ocupaban 
lugar preferente las de las covachas en que encerraba el endemoniado viejo, con 
íntima satisfacción, a los penados por profesores y vigilantes. Mamá Juanita era 
diferente: metida en un rincón trataba poco o nada, a los estudiantes, casi nunca 
se le veía, gozaba el privilegio de puerta especial para la calle, y sólo hacía acto 
de presencia en los claustros del instituto, cuando algún encierro se prolongaba 
por orden superior o por descuido del portero, en cuyo caso se acercaba a la reja 
del preso para darle un poco de pinole o unos cuantos capulines que recogía en 
el jardín botánico.

Mamá Juanita era una herencia y una prolongación del Colegio Clerical 
de san miguel de estrada. no he podido saber en qué momento se incorporó 
al personal escolar. Como en sus últimos tiempos, el colegio no tenía más que 
alumnos externos, es probable que formara parte de la servidumbre que atendía 
a los estudiantes en la época anterior al internado. el caso es, que ella conoció 
aquellos tiempos famosos en que los alumnos lucían la clásica beca y en que se ce-
lebraban los solemnes actos públicos en la espaciosa nave del templo de san José, 
el último de los cuales fue sustentado por los alumnos de filosofía José ignacio 
rivas y pablo J. araos, en agosto de 1852. ella vio pasar por aquellos claustros la 
venerable figura del primer obispo campechano excmo. sr. d. José maría Gue-
rra; la rigidez y austeridad del eminente monseñor d. perfecto regil; la dulce y 
atractiva elocuencia del padre d. nicanor salazar, llamado Tatita por su simpá-

la Mamá Juanita 
del instituto 
Campechano
Pedro F. Rivas
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tica y convincente voz admonitiva; la grave y sencilla asiduidad del padre d. vi-
cente méndez, predicador insigne y fundador dinámico, la exquisita bondad del 
rector d. Gregorio Jiménez; y tal vez alcanzó en sus mocedades los comentarios 
variadísimos que maestros y alumnos hacían de las enseñanzas revolucionarias 
del célebre lector González, precursor de la implantación del método cartesiano 
y anterior en sus atrevidas innovaciones a d. pablo moreno, en mérida. Mamá 
Juanita conservaba, con la precisión que suele tener la servidumbre en lo que a 
fechas se refiere, el recuerdo de los grandes actos, de las fiestas suntuosas, y de los 
rectores y catedráticos; pero era callada y discreta por naturaleza y por educa-
ción y muy raras veces hacía gala de su memoria.

las leyes de reforma promulgadas en veracruz, fueron adoptadas en 
Campeche antes que en otro estado. las circunstancias así lo exigían: la sepa-
ración de yucatán, iniciada en 1857, mantenía en territorio campechano una 
situación no bien definida que los políticos de aquel entonces luchaban por resol-
ver. las ideas particulares del gobernador d. pablo García no estaban de parte 
de los derechos de la iglesia. en yucatán dominaban ideas contrarias. el gobier-
no de Juárez necesitaba apoyo en las entidades federativas. la promulgación 
de las leyes de reforma en Campeche daba a los sostenedores de la división 
territorial la ayuda decisiva del gobierno nacional para lograr sus fines políticos. 
y la secularización de los colegios religiosos fue la consecuencia inmediata de 
este intríngulis social y político. en el año de 1859 el gobierno de Campeche, 
esquivando las desesperadas gestiones del rector salazar y las firmes oposiciones 
del obispo Guerra, ocupó definitivamente el Colegio Clerical de san miguel de 
estrada y fundó el instituto Campechano que el día 2 de febrero de 1860 abrió 
sus aulas enteramente secularizadas, y fue uno de los primeros colegios civiles de 
la república y el primero en lo que hoy se llama región del sureste. el goberna-
dor García encomendó la difícil tarea a su gran amigo, fiel partidario y talentoso 
consejero, lic. d. tomás aznar barbachano, quien la llevó a cabo con la inteli-
gencia, habilidad, discreción y cultura que le eran peculiares.

Fue d. tomás aznar barbachano un innovador prudente, conciliador e 
inteligentísimo. lejos de romper despiadadamente con lo antiguo por el prurito 
de hacer lo contrario de lo que se encontró, respetó lo que de bueno tuvo siem-
pre aquella gloriosa escuela que había producido tantos sabios y de la que él y 
el mismo gobernador García habían sido alumnos y profesores. introdujo en el 
plan de estudios y en el orden administrativo reformas importantes que adap-
taban la nueva organización a los adelantos de la época. enciclopédico en sus 
estudios y conocimientos se comprometió a enseñar las asignaturas que el nuevo 
plan creaba. e invitó a los antiguos profesores del Colegio a continuar su obra de 
enseñanza en el instituto, invitación que los seglares aceptaron y que declinaron 
los eclesiásticos por razones fáciles de comprender.

el rector aznar se ocupó también del mejoramiento material del edificio. 
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substituyó la vetusta fachada de austero estilo franciscano, por la moderna que 
hasta hoy conserva. arquitecto por intuición y por estudio diseñó y dirigió la 
construcción de la elegante cornisa que remata bellamente el edificio. proyectó 
y dirigió el atrevido arco que en la planta alta corresponde a la monumental 
escalinata. pavimentó de ricos mármoles la sala rectoral y las dependencias 
principales. sembró de fragantes limonarias el patio y estableció en el amplio 
solar del fondo del colegio un jardín botánico que más tarde llegó a ser un centro 
instructivo al cuidado del joven y brillante catedrático d. patricio trueba. au-
mentó la numerosa biblioteca con obras compradas o donadas por particulares 
y por él mismo. dotó a los gabinetes de física, química e historia natural, de los 
limitados elementos de que en aquel entonces se podía disponer. y puso, en fin, 
todo lo que su talento, su vasta instrucción y su buena voluntad juzgaron útil 
para presentar a la nación entera un establecimiento docente digno de su objeto, 
y que justificara la expropiación que pugnaba con los sentimientos religiosos de 
la sociedad mexicana.

según el historiador manuel a. lanz, las obras de reconstrucción del ins-
tituto iniciadas a fines del año de 1859, continuaron en el año 60 con lentitud 
ocasionada por la escasez de fondos. en marzo de 61 fue a ocupar aznar bar-
bachano su curul en el Congreso nacional, y fue nombrado rector interino mi 
padre el lic. José ignacio rivas, quien continuó dichas obras, impulsándolas y 
vigilándolas, hasta junio de 1862, en que el propietario volvió a hacerse cargo de 
la rectoría. la guerra de intervención paralizó todo trabajo en Campeche, y la 
ocupación de la plaza por las fuerzas combinadas de Francia y el imperio hizo 
pasar a otras manos la administración pública.

los nuevos rectores del instituto sirvieron a la causa de la enseñanza con 
honradez y buena voluntad, mas no contaron con las condiciones propicias para 
continuar esas obras, por lo que, al hacerse cargo nuevamente de su puesto el 
rector aznar barbachano, después del triunfo de la república en 1867, reanudó 
los trabajos de reedificación que se terminaron en 1869.

las obras de adaptación avanzaban a través de galería, aulas y patios, y 
llegaron al fin al rincón en que resignada y triste, veía Mamá Juanita cambiar de 
aspecto aquella casa. las grandes pilas de materiales se amontonaban junto a 
su humilde cuartucho, y los albañiles y carpinteros turbaban con sus cantos y 
sus cuchufletas la paz silenciosa de aquel apartado rincón en que reinaba hacía 
medio siglo. llegó por fin la construcción a las fronteras de su tugurio, y, un día, 
se acercó por ahí el rector y notó que la vieja lloraba sin atreverse a dirigirle una 
queja ni un reproche.

d. tomás aznar era en el fondo un sentimental; y sin decirle nada a Mamá 
Juanita, esa misma tarde consultó el caso con el gobernador García y le propuso 
que se respetara aquel rincón en beneficio de la infeliz anciana que ambos cono-
cieron desde que eran estudiantes y a quien era justo dejar morir en paz. los dos 
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rubricaron aquel acto de caridad afectuosa con el mismo comentario: “¡para lo 
que ha de durar la viejecita!...” y allí se quedó Mamá Juanita solitaria, feliz y calla-
da, con piezas sin revocar, con sus jazmines y tulipanes plantados en su pequeño 
patio, con su paloma torcaz encerrada en jaula de bejuco, y su pequeña puerta 
que le daba salida a la calle.

al correr de los años llegaron las bodas de plata del instituto Campechano. 
desfilaron por la rectoría hombres y más hombres. murieron García y aznar 
barbachano y Mamá Juanita seguía viviendo sosegada y muda en su rincón sin 
revoco y sin piso, a la vera del flamante jardín botánico. los estudiantes de los 
últimos años del siglo la consideraron y la vieron deslizarse como una sombra 
entre los jazmines y tulipanes de su pequeño patio.

muchos años después de la fundación, pudo extenderse el instituto hasta 
el tugurio de Mamá Juanita. su puerta, hoy reformada, es la que en placa de 
mármol, tiene una inscripción que dice: biblioteca. Fallaron los cálculos de los 
fundadores del nuevo plantel, pues aún vivió muchos años la viejecita.
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Ventanales por la calle 65.
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14 discurso pronunciado por la profra. martha medina del río al recibir la presea que otorga el instituto 
Campechano.

Ascender el vetusto peldaño que separa el vestíbulo de la banqueta de la calle 
diez; ascender el peldaño del enrejado vestíbulo y enfrentar —por primera 

vez— el ángulo recto de los corredores de austeras arcadas romanas del antiguo 
claustro —aún temblándonos el corazón a la edad de once años y medio— y 
convertirme así, por este acto de mi voluntad, en alumna del primer año, grupo 
“a” del bachillerato general en el glorioso instituto Campechano, fue toda una 
proeza.

atrás dejé el barrio de Guadalupe, que me acunó, de recias casonas y za-
guanes resonantes; atrás quedó el risueño caminito a mi escuela primaria; atrás 
quedó el centro de la ciudad: grandiosa catedral y fastuosos edificios de dos pisos, 
muchos de ellos dedicados al comercio; y —a mi ruego de que ya era mayor, y 
como mis demás compañeros, debía enfrentar de manera resuelta el destino que 
se me propiciaba— atrás quedó también la tutela afectuosa de mi tía mercedes, 
en las adivinanzas del futuro superinmediato: seguiría adelante para hacerme de 
un lugar en la vida futura… o regresaría a refugiarme en el hueco protector de 
su abrazo.

Cumplir con el primer acto —ritual de iniciación—: el ascenso hacia la mi-
rada fina, penetrante y azul de la señorita prefecta, anitita ramírez; ella, anitita 
poblaciones, la bibliotecaria y Charito rivas, representaron después para mí un 
distinto tipo de mujer: las niñas solteras, según el calificativo educado de la época 
—aplicado a las mujeres solteras de edad, provenientes de buenas familias y con 
decisión absoluta sobre su futuro; tres haditas esbeltas hasta lo etéreo, que, edu-
cadas en el más puro catolicismo, desdeñaban el adorno —pero no la extraordi-
naria pulcritud— de la persona y del traje, presentando una especie de uniforme 
común: el cabello apretado en trenza, formando grueso chongo en la nuca, el 
casi ajedrezado atuendo de tela de algodón blanco estampado en negro con en-

un pasado 
de gloria y un 
presente de luz
Martha Medina del Río14
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cajitos… “la blusa corrida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito”… 
medias de popotillo y choclos de cuarto tacón, y para la calle el fichú o la capa 
de estambre. pero qué femineidad en sus sonrisas, qué atractivo y sabiduría en su 
decir, y qué humanidad y comprensión en sus corazones. Ángeles dieciochescos 
del instituto Campechano.

ante anitita ramírez las jóvenes iniciábamos el ritual de nuestro ingreso: 
—mis tías maría, mercedes, y elsie medina envían a usted su saludo y le ruegan 
me oriente y ayude durante mi estancia en el colegio. tengo instrucciones de 
ellas de atender sus indicaciones y de poner en práctica sus consejos—. y esta-
blecido el compromiso, en adelante conté —así como mis compañeras— con 
una valiosísima ayuda que incluyó la simpatía y la comprensión, el discretísimo 
apoyo ante los padres y los maestros y la alegría compartida de nuestros triunfos 
inmediatos.

establecida la condición de dar razón de nuestro origen y condición fami-
liar, y efectuados ya los primeros contactos entre los ya establecidos compañeros, 
se planea la exploración y el asalto hacia otras posiciones: discurrir por los corre-
dores, visitar los salones, entrar a la biblioteca y pensar que se han escrito tantos 
libros en el mundo… repetir los nombres de las personas inscritas en los Cuadros 
de honor —hazañas sin calificativos porque aún no conocíamos a homero— y 
por fin atacar con ímpetu bárbaro la sorprendente escalera-teatro posterior de 
muchas de nuestras hazañas. Cómo nos extasiaba el instituto de entonces, re-
fulgente todo de limpieza, en donde las golondrinas no osaban defecar, con su 
altiva fachada de cornisa soberbia. el claustro, y el deambulatorio con balcones 
tallados en madera mirando hacia un patio recoleto de piedras lustrosas y cuatro 
sistemas de bancas con arriates rebosantes de inmortales primaveras. sus pisos 
nuevos, de mosaicos campechanos rojos y azules, deslumbran como espejos y sus 
baños cuidados y aseados de manera constante. ¡Qué hermoso lugar! pronto, 
nuestra gárrula curiosidad desbordó los límites prudenciales del decoro escolás-
tico y se lanzó a la conquista de nuevos objetivos. nada quedó fuera de nuestro 
escrutinio: ni la hermosa campana de san José, ni su linterna, ni el observatorio 
de pepe bencomo, ni los pasos secretos, abiertos hacia la cúpula y el faro, en 
aquel entonces en servicio, y custodiados por Chucho Gutiérrez. pues aún con 
ser hermosa y vasta la construcción del instituto y del templo anexo, aún faltaba 
un elemento superior: sus seres humanos. Cada uno de ellos en encuadre arqui-
tectónico soberbio poco a poco fue captando nuestro creciente interés.

imagen viva de bonhomía y prestancia, hombre de generosidad sin límite y 
sin recuerdo, d. manuel pérez abreu de la torre, el entonces rector, significaba 
su presencia en la oficina contigua a la augusta sala rectoral.

de albos cabellos y bigotes, el sabio dr. d. luis Álvarez buela imponía su an-
cianidad límpida y gloriosa, con una perfecta pulcritud y una curiosidad intelec-
tual jamás satisfecha, al extremo del pasillo y en el laboratorio de Física aledaño.
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d. Fernando del río, culto abogado, nos recetaba las Geografías, con pa-
ciencia ejemplar.

dueño de nuestras predilecciones, el lic. manuel J. lópez hernández nos 
incorporó al mundo occidental a través de sus lecciones de historia universal.

además de iniciarnos en la lengua de ronsard, ermilo sandoval Campos 
nos inició en las matemáticas y de verdad nos hizo reverenciar la Geometría 
dejándonos en los umbrales de la trigonometría, de donde partimos hacia el 
dibujo Constructivo con el español José ripoll, y después con los ingenieros 
Fernando Castellot, mario solana y eugenio echeverría.

y viene el área del lenguaje con su sección de lenguas muertas y lenguas 
modernas, y aquí la abre la figura sin par de d. ramiro rodríguez aguayo, via-
jero incansable en su juventud y políglota autodidacta que en nuestros primeros 
años nos hizo apasionantes las raíces griegas y latinas, el inglés y, posteriormente 
el francés, amén de que Charito rivas hernández nos despachaba con la Gra-
mática de la real academia; y así nos prolongamos a dos exquisitos poetas de 
nuestros lares, los licenciados manuel Álvarez barret —su juvenil figura parecía 
arrancada a un magazine decimonónico— y el aeda arrebatado de la lira social, 
maestro de una cultura y de una grandeza excepcionales: d. rafael perera Cas-
tellot.

el lic. mario rivas Cervera, en aquel tiempo joven y en el esplendor de 
su magisterio, nos indicó a través de la lógica y aunque tímido y retraído, como 
acostumbraba, buscaba de continuo fuentes de estímulo para nuestra perseve-
rancia y aplicación. Completaban el cuadro el lic. agustín ortega márquez y el 
malogrado periodista José luis burgos.

polifacético escritor, figura señera de nuestra adolescencia, fue el dr. d. na-
zario víctor montejo Godoy, cuya máxima enseñanza fue que la risa y el juego 
no están reñidos con los conocimientos… el dr. ermilo novelo Zapata en sus 
cátedras de Química inorgánica y orgánica, y el joven dr. Carlos miguel var-
gas diez en el último año de biología. hay que recordar también a d. refugio 
Farías y sus clases de modelado anatómico, merceditas rivas en los de solfeo 
y Canto y los tres jóvenes bachilleres, eutimio bernés, ahora respetable doctor, 
maestro de modelado; Jorge Álvarez Cervera, actual dr. en Física, preparador 
de los laboratorios de Física y Química; y alfredo perera mena, poeta laureado, 
prefecto del plantel.

lo singular de todos los maestros antes nombrados, profesionistas todos de 
reputaciones perfectamente cimentadas, fue su credibilidad, su confiabilidad, su 
honestidad a toda prueba, y la certeza de que al impartir sus clases los guiaba 
sólo el afán de preparar los nuevos cuadros profesionales que la sociedad les de-
mandaba.

tuve la enorme fortuna de continuar ligada a la trayectoria del instituto; 
pero cuando más tarde hube de partir, nunca lo abandoné del todo, porque en 



98

él encontré siempre a dilectos amigos, a Guillermo González Galera —titular 
de la medalla cuya versión hoy se me entrega y merecedor del alto honor que 
esto conlleva por los meritísimos servicios que durante su vida dedicó a esta muy 
noble institución— a ricardo hernández Cárdenas, a cuyo noble afecto debe 
al instituto este hermoso palco escénico, y a pilar elena Flores acuña, amiga de 
toda la vida, compañera de fortuna y de infortunio, queridísima hermana.

esta ceremonia inaugura la acción de un nuevo director general del institu-
to Campechano, el profr. omar sierra tello, persona verdaderamente afortuna-
da por la oportunidad que le permite servir a la sociedad campechana.

a usted sr. director, con mis parabienes, mi promesa de que ha de encon-
trarme siempre de su lado en todo cuanto toque a enaltecer al instituto Campe-
chano.

agradezco a usted sr. gobernador el clima social y moral que, a través de su 
ejercicio de gobierno engendró la presea…

…al honorable Consejo General y a la dirección de difusión Cultural de 
la universidad autónoma de Campeche el haberme propuesto para el recibo de 
esta presea que tanto significa para mí, a estas alturas de mi vida. a la honorable 
Comisión que otorga la medalla el fallo a mi favor… y al honorable Consejo 
General del instituto Campechano esta entrega que me hace feliz.

“la vida moral de occidente —según david aikman— ha ido decayendo 
en los pasados 300 años”. el concepto cristiano occidental se ha borrado de las 
conciencias y actualmente el concepto marxista leninista oriental se cae en pe-
dazos: “ha habido avance técnico, pero esto no quiere decir que la humanidad 
haya avanzado como tal. en toda civilización este avance es muy complejo. en 
las civilizaciones occidentales —…que ahora se deberían llamar paganas de oc-
cidente— a la par que el desarrollo de la vida intelectual y la ciencia, se ha ido 
perdiendo el verdadero fundamento moral de la sociedad. en estos trescientos 
años de civilización occidental, los deberes han sido arrasados y los derechos han 
aumentado.

sin embargo, tenemos dos pulmones. no es posible respirar con un pulmón 
y no hacerlo con el otro. debemos valernos de derechos y obligaciones por igual. 
y si la ley no lo establece, si la ley no nos obliga a cumplirlo, entonces debemos 
controlarnos solos…”.

nuestra quiebra moral reside en que todos estamos dispuestos a reclamar 
derechos pero muy pocos a cumplir con los deberes que son inherentes a nuestra 
condición.

la antigua gloria del instituto Campechano radicó siempre en la grandeza 
de sus maestros. en que ellos equilibraron derechos y deberes de manera ejem-
plar, que si recibían un peso como sueldo —y había maestros que donaban— 
cumplían más allá del deber, con su sentido del arte, con ingenio y alegría y con 
profundo orgullo la tarea que la sociedad campechana les adjudicó. 



99

más que por su enseñanza, el maestro del instituto de aquel entonces era en 
el más alto grado, maestro de vida y costumbres… y la peculiaridad y el pinto-
resquismo de algunos hacía que los quisiéramos más porque esas características 
los hacían profundamente humanos.

Que ese legado no desaparezca, que ese ejemplo que quiso equilibrar debe-
res, —en primer término— con los derechos que se adquirían merced al cumpli-
miento cabal y correcto de los anteriores- que constituyó la gloria de esta noble 
institución, no se pierda, que se acreciente, que constituya timbre de orgullo en 
maestros y en alumnos y entonces el viejo faro inerme, que tantas veces señaló 
el camino seguro al navegante de nuestros mares, volverá a brillar con aquella 
irradiación que hizo universal el apelativo “campechano”, y permítaseme una 
vez más unir mi voz al concierto de las voces de los hijos del glorioso instituto 
Campechano:

de tu frente los mirtos sagrados 
nadie hasta hoy ha intentado arrancar;

mas si un día felones osados, 
pretendieran tu fama opacar, 

aquí estamos tus hijos soldados
que en los labios llevando un cantar

bajo tu albo pendón agrupados
por tus fueros sabremos luchar.
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Entrada por la calle 12.
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Nunca me he visto más perplejo que en esta ocasión, ya que no era el llamado 
a dar la despedida al amigo querido, que al rendir la jornada penetra 

a los indescifrables abismos de la eternidad, y no porque me crea incapaz de 
aquilatar los méritos del que nos abandona, que siempre he sabido valorizar 
justipreciadamente, sino porque los sinceros afectos que me ligaban a manuel 
lavalle Covián embargan mi espíritu y la angustia jamás puede ser intérprete 
de sentimientos y de acciones, porque limita el impulso, embota la expresión y 
nulifica el pensamiento, que hay que convenir con el filósofo y declarar que los 
grandes dolores son mudos, no se expresan más que con lágrimas.

ante el dilema, mi impotencia por un lado, el grito del dolor por otro, que 
imperativamente me impulsa y me coloca al borde de esta tumba, no cabe la 
vacilación; seco las lágrimas, acallo los sollozos, detengo los latidos del corazón y 
sobreponiéndome a todas esas emociones llego a comprender que mi presencia 
en este lugar está justificada y que no podía yo prescindir de deshojar las flores 
del cariño, hilvanando unas cuantas frases que puedan interpretar la vida de 
un hombre que supo rendir parias a las gayas letras y conquistar lauros en ese 
florido sendero, cuyos efluvios se elevan en alas de la inspiración a las regiones 
de lo sublime, a donde sólo pueden llegar los que se encuentran armados con las 
poderosas armas de la ciencia, que son las que más progreso logran y aseguran 
un bello porvenir.

es verdaderamente doloroso ver que se van clareando las escasas filas de la 
intelectualidad campechana y que por desgracia los paladines que caen al inexo-
rable golpe de las parcas, dejan un vacío difícil de llenar, ya que el afán del triunfo 
de las cosas materiales va marchitando el entusiasmo del ideal, que al amparo 
de las mallas de la poesía y de la ciencia debe resistir los embates de la materia 
para vivir el espíritu, de la esencia que en forma apolínea debe vagar triunfadora 
por los cielos del parnaso y en el idioma de las piérides hablarle a la humanidad 
y que sus cantos inmarcesibles impregnen de dulce melodía su sentir inculcando 

manuel lavalle 
Covián
Perfecto Baranda MacGregor
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el amor a lo bello, a lo grande, al dominio de la fuerza del pensamiento sobre los 
demás elementos de la existencia.

manuel lavalle Covián nació en esta ciudad y en ella recibió su educación 
primaria, preparatoria y profesional con notable aprovechamiento, pues siempre 
fue un decidido enamorado del saber procurando completar sus conocimientos 
con la lectura de buenos autores.

le eran familiares los clásicos griegos y latinos y los enciclopedistas france-
ses y las producciones de todos los genios, tanto europeos como americanos, y 
bastaba una simple charla con él, sobre cualquier tema, para compenetrarse de 
su erudición de la que hacía gala modestamente sin llegar jamás a la pedantería 
de los eruditos a la violeta. su ilustración era sólida y emitía sus opiniones en forma 
clara y precisa con la fuerza irresistible de la verdad.

era uno de los pocos que en la actualidad, en Campeche, estaban al corrien-
te del movimiento científico y literario, ya que en la provincia, por desgracia, se 
ignora lo que a diario se logra en el amplio y prolífico mundo de las ciencias y 
de las artes, y su arsenal literario estaba al servicio de los amigos, que nunca fue 
avaro y ponía sus armas a disposición del que las solicitaba.

primeramente se dedicó a la Farmacia hasta llegar a obtener el título en esa 
ciencia, a la que consagró sus energías y aptitudes por algún tiempo; pero com-
prendiendo que su inteligencia y sus ambiciones eran más propicias a horizontes 
más amplios, a campos más propincuos, se entregó al estudio de la ciencia de Jus-
tiniano, en la que fue titulado igualmente y abandonando espátulas y almireces, 
se enfrascó en los códigos, a los que se dedicó hasta que lo sorprendió la muerte, 
no obstante que le estaba prohibido todo ejercicio intelectual, lo que es doloroso 
para los que encuentran en la lectura el deleite principal de su vida, porque es 
bien sabido que el ocio sin las letras es la muerte.

el lic. lavalle Covián fue un feliz cultivador de las letras y tanto en sus años 
mozos como en el ocaso de su existencia le gustaba coquetear con las musas y 
sus producciones literarias se distinguieron siempre por la pulcritud del lenguaje, 
profundidad de pensamiento y atrevidas figuras poéticas.

perteneció a una pléyade a la que bien puede llamarse edad de oro de la 
juventud intelectual de Campeche y con Gustavo y salvador martínez alomía, 
Juan h. brito, pedro rodríguez palmero, manuel Gutiérrez Zamora y otros im-
buidos en las ideas liberales, sostuvieron con ardor este credo, sirviéndoles de 
bandera el patriotismo del lic. pablo García, a cuya memoria fueron fieles y 
cuyas ideas defendieron con ahínco en las páginas de El Reproductor Campechano, 
de grata recordación en el periodismo peninsular. en esa publicación escribió el 
lic. lavalle Covián. su pluma era cáustica e hiriente, porque manejaba la ironía 
con habilidad y sus escritos dejaban siempre cierto escozor, labor que le produjo 
serios disgustos.
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Cultivó igualmente la oratoria y su palabra fácil y persuasiva se dejó oír 
muchas veces en el parlamento, en el jurado, en la cátedra, en actos cívicos y en 
distintas conmemoraciones, conquistando sonados y espontáneos triunfos.

dado su temperamento y justas ambiciones tomó parte en la política del 
estado, (queda dicho que perteneció a las filas del partido de don pablo Gar-
cía), y desempeñó varios puestos públicos con habilidad e ilustración, ya en la 
legislatura, ya en el poder Judicial, en la cátedra, en el instituto Campechano 
y como director del periódico oficial; pero tiempo hacía que se había retirado 
del veleidoso campo de la política para dedicarse por completo al ejercicio de su 
profesión.

por más de dos décadas fue en esta ciudad el corresponsal del importante 
Diario de Yucatán, que se edita en mérida; y en ese cargo siempre se distinguió 
por lo ecuánime y verídico de sus juicios. no obstante los peligros obligados 
del periodismo salió airoso en la delicada empresa; pues identificado en ideas y 
sentimientos con su gran amigo, el culto y esforzado periodista don Carlos r. 
menéndez, procuró secundar su levantada labor, haciendo del periódico cátedra 
de moral y civismo. estamos seguros de que la muerte de manuel, constituye una 
de las penas más grandes y sinceras de Carlos r. menéndez.

en el recinto sagrado del hogar, en ese santuario donde se cultivan los más 
puros e intensos cariños, fue manuel un hijo amantísimo, que jamás se separó del 
padre hasta que lo depositó en el sepulcro; un esposo amante y cariñoso; un pa-
dre asiduo e incomparable y un abuelo para quien el cariño de los nietos fuera la 
quinta esencia del más tierno amor de su corazón. siempre exclamaba “¡Cuánta 
razón le asistía al sublime pensador víctor hugo cuando manifestaba los infini-
tos deleites que le ocasionaba el papel de abuelo, por ser los más halagadores de 
su corazón!” por último, supo hacer de la amistad un culto.

bajo tan dolorosa impresión; agobiado por la pena que causa en mi espíritu 
la muerte de un amigo tan querido, no sé cómo puedo expresar mi despedida; y 
sólo me tranquiliza la idea de que las personas que me escuchan, compenetrados 
de iguales sentimientos, sabrán interpretar mis palabras y ver en ellas la expre-
sión sincera del afecto que en lluvia de flores dejo caer sobre esta tumba; flores 
que siempre conservarán su fragancia, porque tendrán el dulce rocío de las lágri-
mas, que más fuerte que las oraciones, perpetuarán la memoria del que acaba de 
penetrar en la eternidad, ante cuyo tremendo enigma me inclino reverente.

Campeche, 16 de agosto de 1940.
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El instituto Campechano, principal centro de educación superior en el estado 
de Campeche, emana por sucesión directa de los colegios clericales de san José 

y san miguel de estrada, que prestaron sus servicios educativos desde mediados 
del siglo Xviii hasta la mitad del siglo XiX. las corrientes filosóficas dominantes 
en el último período señalado operaron una decisiva y profunda modificación en 
los sistemas de educación que privaban por entonces, y a esta poderosa causa se 
debió la completa transformación en los programas educativos, y al mismo tiempo 
la adopción de una nueva ideología en los sistemas de enseñanza, que en realidad 
no podían aceptar, sumisamente y de buen grado, los hombres y las instituciones 
de aquella época que veían con dolorosa resignación que los viejos moldes de la 
enseñanza ortodoxa sufrían las transformaciones impuestas por leyes históricas, 
que iban operando las modificaciones que el progreso inexorablemente indicaba, 
en su constante labor de demolición y reconstrucción, de ensanchamiento y 
rectificación. a este impulso creador se debe la transformación de los antiguos 
colegios clericales en el principal centro educativo del estado, que hoy imparte 
el servicio en concordancia con los métodos y sistemas modernos de enseñanza. 
el trivium y cudrivium escolásticos quedó sustituido por un amplio programa de 
enseñanza que armonizó el espíritu liberal que dominaba en mitad del siglo XiX 
con las aspiraciones de la juventud que ya deseaba ensanchar sus conocimientos 
y generalizar sus investigaciones en materia científica.

de este movimiento de emancipación espiritual surgió el instituto Campe-
chano en el año de 1860. tanto el colegio clerical de san José, como el de san 
miguel de estrada, llenaron de pronto una necesidad que se hacía sentir impe-
riosamente, pues en el período colonial la función de instrucción pública en esta 
región de la Colonia estuvo en lo general abandonada por parte del gobierno y 
en verdad se debe a las primeras misiones religiosas la creación de los primeros 
centros de instrucción, aunque con programas mínimos y estrictamente orto-
doxos.

el instituto 
Campechano
Manuel Lavalle Barret
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en el año de 1715, algunos misioneros jesuitas dieron principio a la cons-
trucción de la iglesia y Convento de san José, que fue el asiento del Colegio 
Clerical del mismo nombre, que principió a impartir el singular beneficio de la 
instrucción en el año de 1756, con el auxilio material de don José maría santillán 
y doña maría del huerto, su esposa, que donaron treinta mil pesos destinados a 
la fundación de la escuela.

Contando esta instrucción con un patrimonio propio, que a voluntad ad-
ministraba, principió sus labores educativas y fue de verse que los vecinos de la 
región correspondieron a los afanes de los fundadores concurriendo a las aulas a 
recibir el beneficio de la instrucción.

de una manera súbita, los jesuitas fueron expulsados de todos los dominios 
de la Corona, por decreto de Carlos iii en el año de 1767. el Colegio de san 
José sufrió de pronto las consecuencias del real acuerdo, pues todo el patrimonio 
de la institución pasó a la Junta de temporalidades para su depósito y cuidado. 
debido en gran parte a pertinentes gestiones del Cabildo, Justicia y regimiento 
de la villa de san Francisco de Campeche, se confirió la reorganización y el 
funcionamiento de la escuela a la seráfica orden de los franciscanos, quienes en 
mérito de verdad, continuaron la obra iniciada por los jesuitas hasta el año de 
1823, en que por dificultades de carácter más bien económico, clausuraron la 
escuela, y el patrimonio, que ella administraba, pasó provisionalmente lo mismo 
que el edificio que ocupaba el colegio, al dominio del estado.

por la época en que tales incidentes ocurrían, méxico entraba de lleno a la 
vida independiente y recibía los beneficios de una completa evolución en el or-
den ideológico. el distrito de Campeche aceptaba de buen grado todas las con-
quistas del progreso y se desligaba también de la tutela colonial modificando la 
estructura de sus instituciones de acuerdo con las orientaciones que se implanta-
ban como consecuencia del plan de iguala. la transformación, en verdad, no fue 
ni completa ni súbita, pero se hacía notar su acción en todos los actos de la vida 
social. la instrucción pública quedó asimismo, afectada por este cambio ideo-
lógico, y se hizo sentir la ingente necesidad de sustituir el desaparecido colegio 
clerical de san José con otro centro docente de mayor acción, que respondiera a 
las exigencias del período histórico que se iniciaba.

tanto el ayuntamiento de la ciudad como el clero secular hacían constantes 
gestiones a efecto de que se reorganizara en la mejor forma posible, el sistema 
educativo en la región y fue debido a estas constantes diligencias y a la genero-
sidad y desprendimiento del filántropo don miguel antonio de estrada a lo que 
principalmente se debió la creación de un nuevo colegio que se conoció con el 
nombre de seminario Clerical de san miguel de estrada, que inició sus servicios 
educativos con el patrimonio de cuarenta y cinco mil pesos provenientes de la do-
nación testamentaria del señor estrada. inauguró sus tareas escolares en el año 
de 1823 y prestó sus eficientes servicios hasta fines de 1859 en que se clausuró, 
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dando paso al instituto Campechano, que hasta los tiempos que corren, presta 
sus importantes servicios educativos a las nuevas generaciones que a diario nu-
tren su espíritu en las limpias y depuradoras linfas de la ciencia.

en el seminario de san miguel, aunque de cepa y contextura católica, no 
tenía ni observaba un programa rígido y privativo. de su seno salieron clérigos 
virtuosos e ilustrados abogados distinguidos, médicos competentes, farmacéuti-
cos, matemáticos, agrimensores, notarios públicos. de allí surgieron personalida-
des que brillaron por su reconocida cultura en el mundo de la ciencia y del arte 
como el ilustrado y probo licenciado y presbítero don andrés ibarra de león, 
maestro de filosofía; lic. don tomás aznar barbachano, sucesor de ibarra de 
león en la cátedra de filosofía, historiador, autor de varias obras didácticas, es-
tadística, educador, lic. don pablo García, primer Gobernador del estado, al 
separarse de yucatán, filósofo y polemista; lic. don José ignacio rivas, maestro 
de filosofía y jurisprudencia de dos o tres generaciones, culto y probo. lic. don 
Joaquín baranda, historiador con excepcionales dotes oratorias, fue Gobernador 
del estado y ministro de Justicia e instrucción pública en el gabinete del general 
díaz, hombre de alta cultura; lic. don pablo J. araos, poeta popular que gozó de 
fama general por sus Cantarcillos Populares que el pueblo se aprendía de memoria: 
don Joaquín blengio; poeta, autor de varios célebres sonetos, de alta cultura y 
miembro correspondiente de la real academia española de la lengua; doctor 
don patricio trueba, de cultura enciclopédica, autor de varios notables discursos, 
orador inspiradísimo y médico de fama; lic. don santiago martínez Zorraquín, 
abogado competente y culto que ocupó el puesto de secretario de Gobierno en 
el primer período de la vida independiente del estado; licenciados José maría 
oliver, José r. trueba, rafael dondé, luis méndez y Justo sierra méndez.

el seminario clerical de san miguel fue el inmediato antecesor del instituto 
Campechano. al extinguirse aquél a fines de 1859 surgió el instituto como con-
secuencia de un cambio radical que el movimiento liberal de ayutla produjo en 
el orden de las ideas y en las principales estructuras sociales.

se debió principalmente a las constantes y eficaces gestiones de los patriotas 
liberales don pablo García y don tomás aznar barbachano, ambos distinguidos 
alumnos del Colegio Clerical de san miguel, la creación del nuevo centro de 
educación superior que las ideas dominantes reclamaban.

ambos comprendieron que el programa de enseñanza del seminario era 
en extremo limitado y estrecho y que era necesario encauzar las nuevas corrien-
tes ideológicas por más espaciosos senderos ofreciendo al espíritu más dilatados 
campos de especulación científica.

Fue por estos fundamentales motivos por los que concibieron y realizaron 
la obra de emancipación del espíritu de los viejos programas de enseñanza or-
todoxa. el resultado inmediato fue como se ha dicho, la creación de un centro 
docente con capacidad para desarrollar una eficaz acción de desvinculación. de 
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esta cruzada emprendida contra los viejos métodos de enseñanza que aquí pri-
vaban, surgió el instituto Campechano, que inició y desarrolló las reformas que 
imponía el progreso, sobre todo en materia científica. el instituto Campechano 
abrió sus puertas a la juventud estudiosa el 2 febrero de 1860, con un programa 
de enseñanza amplio y liberal, acaso de los más avanzados en que su autor, el 
señor aznar barbachano, procuró infiltrar el espíritu liberal de la época, can-
celando los sistemas usados en el seminario. la transformación fue completa, 
tanto en lo material como en lo formal y en lo puramente moral. el antiguo edi-
ficio levantado por los jesuitas quedó en su mayor parte modificado y adaptado 
a las reglas de una arquitectura sólida y moderna. el personal docente quedó 
integrado con profesores bien preparados con esmero por el primer rector del 
instituto, señor, don tomás aznar barbachano. integraron el primer grupo de 
profesores los últimos alumnos del seminario, señores Joaquín baranda, lean-
dro salazar, José maría regil, domingo duret, Juan pérez, José ignacio rivas, 
pablo J. araos, José del r. hernández, Juan vargas, Francisco magaña, enrique 
Fremont, Juan Graham y eduardo Fremont.

el impulso inicial de esta transformación en los sistemas de enseñanza, fue 
obra casi exclusiva del señor lic. don tomás aznar barbachano, que fue quien 
proyectó y formuló el nuevo reglamento a que debía sujetarse el amplio plan de 
estudios del instituto Campechano, que garantizaba a los alumnos el derecho 
de adquirir una instrucción más completa, más amplia, más positiva que la que 
impartía el seminario, el cual por su carácter peculiar y por sus fines privativos, 
no podía adaptar en su sistema los nuevos métodos de investigación científica. 
al iniciar sus labores el instituto se inscribieron ciento treinta y ocho alumnos, 
que se distribuyeron en los distintos cursos que quedaron abiertos. Funcionaron 
como anexas las escuelas de medicina, Farmacia y Jurisprudencia, esta última a 
cargo del erudito maestro y elocuente orador, lic. don José maría regil estrada, 
de grata memoria.

de entonces a la fecha, en el período de setenta y ocho años, el instituto ha 
venido prestando sus servicios de educación de una manera continua y eficiente, 
dirigido por hombres de superior cultura como lo fueron sin duda, entre otros, 
los señores licenciado don tomás aznar barbachano, dr. don Joaquín blengio, 
lic. don José ignacio rivas, doctor patricio trueba.

de aquel nido de inteligencias surgieron discípulos tan distinguidos como 
don manuel a. lanz, don manuel J. samperio, don Fernando duret, don san-
tiago martínez alomía, don Francisco s. Carvajal, don luis aznar y Cano, don 
ricardo Contreras, don luis traconis alcalá, don agustín urdapilleta, don José 
Castellot, don eduardo Castillo lavalle, don Joaquín Clausell, don Gabriel Gon-
zález mier, don Juan sánchez azcona, don Francisco león de la barra, don José 
vasconcelos.

Como consecuencia de los progresos y nuevas conquistas de la ciencia en 
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los campos de la investigación que ofrecen las teorías positivas, el programa de 
estudios ha venido adaptándose a las nuevas exigencias y hoy cuenta el instituto 
con un plan de enseñanza que va de acuerdo, en lo posible, con el que rige en la 
universidad de méxico.

es de lamentarse que el original patrimonio con que el instituto se sostenía 
haya desaparecido casi en su totalidad, pues hoy se sostiene con un contingente 
económico que le prestan sus alumnos y el gobierno del estado. es de desearse 
que el instituto entre en un período de franca rehabilitación económica para que 
su acción docente siga desarrollándose sin mayores obstáculos.

a pesar de esta circunstancia se han conservado y funcionan normalmente 
sus gabinetes de física y química que prestan sus servicios en la enseñanza ex-
perimental de tales ciencias. Cuenta, además con un amplio museo de historia 
natural y una biblioteca, de más de cinco mil volúmenes entre obras antiguas y 
modernas.

en común acción, profesores y alumnos hacen esfuerzos por reconquistar la 
edad de oro del instituto.

Campeche, mayo de 1938.
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Desde tiempo atrás —1860— hasta el presente —1995— el benemérito 
instituto Campechano ha formado incontables generaciones que con su 

accionar, al haber egresado de sus aulas, dieron y continúan dando pruebas 
claras de un acendrado amor a Campeche.

nutrir los espíritus y encauzar las inquietudes de los jóvenes en su búsque-
da permanente del saber, fue tarea que distinguió los propósitos que anidaron 
—desde su origen— en el instituto.

muchos y excelentes catedráticos han honrado en el ayer y el hoy la vida 
académica de este semillero del saber campechano. su ejemplo fecundó genero-
samente las mentes de todos aquellos que en sus salones de clase fueron poco a 
poco, en maravillosos y mágicos momentos, descubriendo conocimientos y des-
trezas que más adelante habrían de serles valiosos ayudantes para la conquista 
del mundo que en su momento les correspondiera conquistar.

¿Quo vadis?, ese a dónde vas que toda institución formadora debe pregun-
tarse y preguntar a sus alumnos, ha sido de tiempo atrás piedra angular de los 
programas de trabajo de esta institución centenaria.

académica y administrativamente el instituto ha sido a través del tiempo 
faro señero, cuya luz alumbra aún con claridad y firmeza el acontecer de un hoy 
demandante no sólo de servicios educativos que sean de calidad, sino que su 
producto encuentre acomodo en los mercados actuales cuya demanda exige a 
los mejor capacitados.

de ahí que el binomio maestro-dirección adquiera en nuestros días singular 
importancia. sin propósitos definidos, el mejor querer hacer se perdería en el 
largo y difícil camino de un sin rumbo, en el que sólo la suerte permitiría —a 
muy pocos— finales felices.

la planeación, programación y ejecución de acciones encaminadas a la 
obtención de metas educativas requiere de una evaluación permanente que per-
mita detectar con oportunidad avances o problemas, y con ello tomar a tiempo 
las medidas correspondientes.

135 AÑOS DE HISTORIA

el instituto 
Campechano
José Sahuí Triay
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el pensamiento de don Jesús reyes heroles acerca de que en política la 
forma también es el fondo, podríamos aplicarlo en la educación. un plantel bien 
cuidado, atendido no sólo en sus necesidades académicas en busca de la excelen-
cia, sino también en su presencia física —instalaciones—, merece sin duda acep-
tación general. tanto la envoltura como el contenido deben procurar calidad; 
eso hará siempre apetecible lo que pretenda ofrecerse.

Éste es, sin duda, el caso del instituto. el tiempo en vez de mostrar un edifi-
cio con los estragos de 135 años de servir día con día a la juventud campechana, 
parece por el contrario, revitalizar su presencia.

majestuosa e imponente, esta benemérita institución continúa, como desde 
su fundación se propusiera: formar no sólo a más, sino a mejores campechanos.

Coordinar y dirigir un organismo educativo tan grande y complejo requiere 
no sólo de capacidad y buena disposición, sino de entrega decidida. hombres 
equipo son cosa de un pasado sustituido por un presente de obligada delegación 
de facultades entre quien es la máxima autoridad y sus subordinados.

el trabajo en equipo, reconocedor de las valías de colaboradores, ha permi-
tido un crecimiento sostenido.

son numerosas las escuelas y los servicios que el instituto presta a la comu-
nidad campechana. esto ha sido posible gracias a la continuidad de su proyecto 
educativo, en el que trascendió por encima de las personas, la permanencia del 
rumbo y la altura de miras que siempre ha dignificado su accionar le han permi-
tido continuar prodigando oportunidades de una enseñanza de calidad a todos 
quienes a él acuden.

recordando de poco más de 30 años a la fecha, el sello inconfundible 
de cada uno de sus titulares ha dado particular estilo al benemérito colegio: 
ermilo sandoval Campos, Guillermo González Galera, ricardo hernández 
Cárdenas, pilar elena Flores acuña, Celso García maldonado, omar sierra 
tello, Javier García González, renato sales Gasque y hoy humberto lanz 
Cárdenas.

dentro del programa de trabajo a realizar, la calidad académica y con ellos 
mejores resultados en la relación maestro-alumno es tarea prioritaria. en conse-
cuencia, una coordinación general de servicios educativos de apoyo y superación 
profesional, no sólo diseña, sino procura a través de cursos de mejoramiento 
profesional y relaciones humanas que el personal brinde a los usuarios de la ins-
titución cada día mejor atención.

eventos culturales y deportivos, programa semanal sabatino de televisión a 
través de la CoCateC, preparado y conducido por los alumnos de la escuela 
de periodismo; puesta en marcha del restaurante del laboratorio de la escuela 
de turismo, con el doble propósito de impulsar las prácticas de los alumnos 
y relacionar al instituto Campechano con el sector productivo e instituciones  
públicas.
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para el logro de una supervisión interna que permita eficientar más las ta-
reas emprendidas, la creación del área de Contraloría deberá responder, propo-
sitivamente, a los fines que le dieron origen.

la obra editorial no ha quedado rezagada, dos nuevas e interesantes revis-
tas comenzarán a publicarse a partir de julio próximo. a propósito he querido 
dejar al final la programación que el instituto ha hecho de cursos de postgrado 
que se iniciará durante este año. la importancia que reviste el poder ofrecer 
oportunidades de superación profesional y con ello mejores oportunidades a los 
profesionales campechanos, viene a sumar al colegio a esa noble y generosa labor 
que las otras instituciones de nivel superior como la universidad, el tecnológico 
y la upn desarrollan ya. indiscutiblemente que falta aún mucho por hacer.
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En muchas ocasiones hemos escuchado emocionados, en la sala rectoral del 
instituto Campechano, al decano, maestro Álvarez buela, relatarnos varios 

pasajes de la época gloriosa de este plantel, época a la que él llama Edad de Oro, y 
nos hemos sentido orgullosos de ser hijos del instituto Campechano, cuyo nombre 
fue, en su Edad de Oro, bien conocido no sólo en la república, sino aún más allá de 
las fronteras nacionales; pero también, muchas veces nos hemos sentido tristes al 
darnos cuenta de que en nuestra máxima casa de estudios, nos enorgullecemos 
de pasadas glorias, porque en la actualidad, preciso es decirlo, por mucha pena 
que nos cause, vivimos la Edad de Plomo. Cuánto lamentamos que en múltiples 
ocasiones, hayamos sido cómplices involuntarios de esta tristísima tragedia, de 
la miseria intelectual del instituto y por ende de nuestra querida patria chica. 
muchas veces, en calidad de sinodales asistimos a varios exámenes generales en 
los que, en la mayoría de los casos, se obsequiaron a diestra y siniestra magníficas 
calificaciones al mayor porcentaje de los alumnos, y se aprobó a muchos que 
no lo merecían. Cuando preguntamos la razón de aquel absurdo, hallamos la 
respuesta en éstos, y en casi todos los demás cursos, en el afán de ocultar la 
tragedia ocasionada por los deficientísimos e inadecuados métodos de enseñanza 
que siguen varios maestros, en los textos anticuados e incompletos, en peculiar 
favoritismo, con que frecuentemente, se ampara la incompetencia y la pereza 
de algunos profesores y alumnos. salvo honrosas excepciones, entre ellas, las 
muy especiales de los doctores Álvarez buela y montejo Godoy y de la señorita 
rosario rivas hernández, honra y prestigio del magisterio campechano, hay 
muchos maestros que debieran ser honrados y dignos consigo mismos, con el 
instituto, con el estado y con la patria, poniéndose a la altura que les corresponde 
como catedráticos de este glorioso templo del saber; y aquellos que comprendan 
que no les es posible enseñar con los métodos más modernos, porque pertenecen 
al ayer; que, con toda nobleza y altruismo, dejen sus puestos a quienes puedan 

15 tomado de la revista Huellas, número 6 de 1945.

a los maestros 
del instituto 
Campechano15

Julio Macossay Negrín
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seguir con mejores armas el ritmo acelerado del progreso, pues ellos ya han 
hecho mucho, ya han sacrificado, ya han ofrendado lo mejor de su vida en 
aras del saber, prodigando a varias generaciones, que siempre recordarán con 
respeto y reconocimiento, la ciencia y el arte; generaciones que hasta hoy no 
han mostrado en debida forma su gratitud a quienes dieron los mejores años 
de su vida en servicio a la juventud estudiosa, a cambio tan sólo de una mísera 
retribución.

y vosotros, maestros sabihondos, aún en la flor de la vida, vosotros, los que 
ya os habéis dado cuenta y nadie lo duda, que no lográis transmitir conocimien-
tos a nuestros defraudados discípulos, dejad que ocupe la cátedra quien, aún 
sabiendo menos, puede hacerse mejor entender y comprender; enseñando a la 
generación que ansiosa ocurre a las aulas para asomarse al precioso dintel de la 
vida y la cultura.

y vosotros, los pseudomaestros, los que vais a cobrar asidua y puntualmente 
la nómina, pero que nada enseñáis, ¿por qué no os vais a ganar la vida cultivando 
la tierra ávida de brazos que arranquen su riqueza? pues de esta forma desempe-
ñaríais alguna labor noble. pero no continuéis distrayendo los fondos del instituto 
y lo que es peor, haciendo perder tiempo a la juventud que desea aprender, que 
desea beber en la fuente omnisciente y sublime de la ciencia y el arte, donde vos 
no los podréis conducir jamás. ya nosotros, cuando nos convencimos de nuestra 
incompetencia, dejamos nuestros puestos a los que pudieron ser más capaces.

vosotros todos, los maestros del instituto Campechano, sed dignos de vues-
tros nombres y honrad al instituto y a Campeche. de vos, y de nadie más, depen-
de que nuestro querido estado deje de hundirse en la más triste y espantosa de las 
miserias: la miseria intelectual, la miseria cultural, la miseria espiritual. vosotros 
tenéis el remedio: aplicadlo pronto. ¡hacedlo cuanto antes! ¡si no vos ¿quién?! 
ya veis que el inmediato responsable de todas éstas y de otras muchas irregula-
ridades que se observan dentro del plantel, que nos sería prolijo y muy penoso 
enumerar, el director solamente, se ha preocupado por guardar las apariencias y 
ha descuidado siempre, torpemente, lo fundamental. por tanto ¿quién, si no vo-
sotros podréis realizar esta urgente e indispensable Reforma para salvar nuestras 
gloriosas tradiciones de cultura? la que, si nosotros, que escribimos estas líneas, 
no la poseemos, no por ello hemos de ver bien que los demás conterráneos nues-
tros tampoco lleguen a alcanzarla.
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¡Ah… la música en Campeche, en las postrimerías del siglo XiX! aquella 
música que en illo tempore recreó nuestros oídos y al mismo tiempo moralizó 

el ambiente, el espíritu campechano…
aquella música desapareció a causa de haber desaparecido los músicos que 

la interpretaban y que también la producían, y de haber desaparecido los maes-
tros y la academia de música del instituto Campechano. maestros que desapa-
recieron, que murieron, como era natural, y que no han sido reemplazados; y 
otros, los pocos que quedaron, huyeron espantados a refugiarse en los antros del 
silencio para no escuchar las estridencias de hoy día, prefiriendo vivir en el error, 
según nietszche, pues según este escritor y filósofo, la vida sin la música es un 
error. y con respecto al divino arte de rafael de urbino, de miguel Ángel, del 
Greco, de velázquez y botticelli, podemos exclamar parodiando a rioja: “Éstos, 
Fabio, ¡ay, dolor! Que ves ahora…”, fueron un tiempo la artística y la culta ciu-
dad de Campeche, con sus pintores, citando en la primera línea a don manuel 
rojas, nuestro maestro en la academia de pintura del instituto Campechano, a 
susano rejón, decorador y escenógrafo; a manuel Cuen y Francisco romero, 
pintores de genio e inspiración; Febronio Caraveo suárez, genial creador en el 
lápiz carbón; Juan Cuesta, acuarelista inigualable que enriqueció los salones de 
pinturas del instituto, con sus paisajes; Guillermo Gaudiano con sus exactas co-
pias al óleo; Fernando rivas hernández, con sus óleos de madonas, estilo botti-
celli; maximiliano rodríguez vera, oleísta en paisajes campechanos.

entre los émulos de erato teníamos a salvador martínez alomía, que en sus 
laureados versos había música y perfumes de alcores y brisas del mar; Juan h. 
brito, el bécquer campechano, de ritmo sublime y de humorismo fino y elegante; 
José Felipe Castellot, el de la música descriptiva; Gaspar trueba macGregor, el 
elegante y arrebatador poeta; el dr. enrique novelo ortegón, de fino gracejo y 

16 4 de octubre. revista conmemorativa. núm. 7, año 1, volumen 2, Campeche, julio de 1990, pp. 16-17. 
Compilado por la dirección de investigaciones históricas y sociales del instituto Campechano.

las bellas artes en 
Campeche a fines 
del siglo XiX16

Nazario Víctor Montejo Godoy
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erudito criterio, autor de nuestro himno Campechano; el licenciado don pablo J. 
araos, con sus cantarcillos populares; el Juan de dios peza campechano, manuel 
García Jurado, el romántico poeta, el de las imágenes vivas y palpitantes; Celeri-
no Campos, el poeta humorista y sardónico.

y llegamos al renglón musical, citando en primera línea a don ricardo pal-
mira, músico serio y exquisito, que dirigió la banda del estado por algún tiempo; 
don antonio del río, maestro inolvidable, artista que llenó toda una época con 
su destacada personalidad. Fue alumno aventajado del conservatorio de la ha-
bana. su fecundidad fue tanta que no hubo baile en donde no se estrenase una 
obra suya y en los bailes del Carnaval que verificábanse en el “teatro toro”, 
todas las piezas del programa eran originales y en su mayoría muy inspiradas. 
Fue también por muchos años director de la banda del estado. mas su selecto 
espíritu de músico y compositor se manifestó en aquellas zarzuelas y operetas 
pastorales, que en unión de otros artistas bohemios como el laureado poeta Juan 
h. brito, pusieron de relieve lo que fueron las bellas artes campechanas en aque-
lla época.

¿y qué diremos de aquel terceto de maestros: don Francisco Álvarez suá-
rez, don evaristo diez nieto y don manuel F. rojas, quienes cargados de años y 
recargados de entusiasmo, aún en las noches obscuras y lluviosas concurrían al 
instituto Campechano, noche a noche desinteresadamente, gratis et amore, a de-
rramar sus luces musicales e impartir sus conocimientos a los alumnos de aquella 
célebre academia de dicho plantel.

de allí salieron músicos de los cuales quedamos algunos de los que aún 
hago memoria: eduardo rivas hernández, lino Gómez, Fernando lappam, 
Juan Gaudiano maldonado, perfecto ruiz, Carlos Zubieta hernández, rafael 
Caraveo suárez, Juan Cuesta, porfirio Cárdenas brito y el que esto escribe. y 
nuestros viejos maestros vieron coronados sus esfuerzos al lograr la formación de 
la orquesta y de la banda del instituto Campechano, con no menos de cuarenta 
músicos que tanto sonó en la península.

nuestro maestro y director don Francisco Álvarez suárez, era un diploma-
do del Conservatorio de milán (italia), centro famoso diremos, la meca de la 
música; diploma que obtuvo como premio de su célebre Misa de Réquiem escrita 
e instrumentada en ocasión de la muerte del maestro lombardi, director de la 
ópera italiana que actuó en el teatro toro y que tuvo la desgracia de fallecer en 
esta ciudad. el maestro lombardi nació en milán en cuyo Conservatorio estudió 
siete años y luego pasó al teatro de la Scala de la misma ciudad como profesor 
de violoncello, contrapunto y armonía. después recorrió las grandes capitales 
de europa y deseando conocer el nuevo mundo se dirigió a lima donde figuró 
como director y concertador de una compañía de ópera italiana.

a Campeche vino con igual cargo en la compañía de opera de la empresa 
Petrilli. Falleció aquí el 1 de julio de 1876. sus paisanos italianos componentes de 
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la orquesta de la ópera, remitieron a milán la misa réquiem de don Francisco 
Álvarez, que se cantó en los funerales del maestro lombardi. dicha obra, como 
dijimos antes fue premiada.

tuvimos en Campeche, también un músico fino y delicado en sus obras, el 
maestro don luis acevedo, el de los valses y danzones arrebatadores. director de 
orquesta pulcro y notable instrumentista. Citaremos, pues es un deber hacerlo y 
lamentamos que Campeche haya dejado en el olvido a sus caballeros de noble 
corazón como lo fueron los hermanos pacheco: severiano, José Concepción y 
hermenegildo. el primero fue un buen violinista, quien pasó a radicarse a ve-
racruz, Concho y meregildo, como amigablemente los llamábamos, quedáronse 
aquí en Campeche hasta su muerte. Concho pacheco fue todo un caballero, cla-
rinetista y flautista de ejecución admirable. meregildo, el elegante tipo que domi-
naba, además de violín, todos los instrumentos de viento, pero en el trombón de 
llaves fue incomparable. se le llamó el mago del trombón en toda la península.

el licenciado don leandro Caballero, flautista de mérito y autor del himno 
Campechano y maestro de música en el instituto. otro abogado, don abelardo 
Cárdenas buenfil, clarinetista de dulce embocadura que en sus ratos de descan-
so, haciendo a un lado las pandectas y el digesto, pulsaba la cítara de polimnia, 
formando entre sus hijos una orquesta de cámara, cuyas interpretaciones nos 
recordaban los conciertos bethovianos.

otro músico de inspiración y compositor de música ligera fue Juan ramón 
hernández, guitarrista notable que arrobaba oyéndole arrancar de las cuerdas 
de su ibérico instrumento, la Serenata de Schubert y los valses de Strauss. también fue 
violinista de expresión y de gusto. pero en donde se hizo notar fue en la compo-
sición de aquellas famosas mazurcas que hicieron época saltando las murallas de 
Campeche, para esparcirse y difundirse por todos los ámbitos de la república.

voy a citar a uno de los mejores violinistas de aquella época, ya que no 
había compañía de ópera o de zarzuela española en que no fuese director de la 
orquesta de dichas compañías para reforzar con su violín las citadas orquestas. 
este violinista fue Filonilo brito, el bohemio y despreocupado, el de las anécdotas 
que si las reuniese para publicarlas formaríamos un buen tomo. Carlos pérez, fue 
otro músico, pianista y compositor de muy buenos valses. tocó en la banda del 
estado el saxofón soprano, y más tarde, fue director de la citada banda.

también el sexo bello de aquella época era apasionado por la música. Cua-
tro pianistas notables recordamos, de ejecución maravillosa en el teclado, la se-
ñora maría luisa de la torre de pérez abreu; la señora agustina berrón de 
inclán; la señora Carmela magaña de rodríguez y la señorita eutimia alcalá 
hernández.

en aquellas plácidas noches de luna del viejo Campeche colonial… ¿Quién 
no se detenía en la banqueta de una esquina a escuchar con religiosidad el Ave 
María de Gounod o el Stabat Mater de rossini, ejecutados por alguna de esas damas? 
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y aquellos conciertos de violín y piano ejecutados por el violinista Joaquín de la 
torre y antonio del río, que escuchaba el público desde el parque de Guada-
lupe, pletóricos de amantes del bello arte que nos llenaba del gozo y admiración 
oyendo interpretar las obras de offenbach, mozart, berlioz y Wagner? 

y música por todas partes regada que nos detenía el paso en cada esquina. 
¿y quien no se detenía a escuchar en un piano el Miserere del Trovador de Verdi? 
y escuchábamos y avanzábamos, porque la hora de nuestra clase en el colegio 
también avanzaba; pero en la siguiente esquina, nueva parada: otro piano lan-
zando Los Patinadores de Walteufeld… y más allá la invitación al Vals, de Weber. 
a la cuadra siguiente el Prólogo de Payasos de león Cavallo… y más allá el Cuarteto 
de Rigoletto…

¿se escucha esto hoy? no. y llegábamos tarde a la clase y nos ganábamos 
una rayita en la lista. no importa, llegábamos hartos de música, repletos has-
ta la exageración, pero la digeríamos perfectamente bien, la asimilábamos en 
equilibrado metabolismo, porque aquella música no indigestaba, no intoxicaba 
como la que hoy escucha la juventud, como la que se oye por las calles y plazas 
en aparatos estridentes, en radios por doquiera y en cines amorales. yo la oigo, 
sí. ¿Quién no oye un estampido, un trompetazo? oigo ese ruido… pero no lo 
escucho. 

DISCURSO EN LA ENTREGA DE PREMIOS

sr. Gobernador.
señores y señoras. estudiantes.

este acto que hoy va a celebrarse, es decir, esta distribución de premios en-
tre los alumnos de este plantel, fue en otros tiempos un acto solemne, una fiesta 
anual, pues puede decirse que era de ritual que inmediatamente después de ter-
minarse los exámenes generales se distribuyesen los premios entre los alumnos 
que habían obtenido la calificación suprema en cada una de las materias presen-
tadas. pero no sabemos por qué circunstancias estuvo suprimida esta fiesta por 
algunos años hasta que a iniciativa y buena voluntad del director de este instituto, 
lic. manuel pérez abreu de la torre, han vuelto estos festivales a verificarse.

es muy justo que el estudiante de verdad, el que honre ese título de estu-
diante, el alumno que durante el año escolar se ha esforzado en el estudio presen-
tando un examen brillante, se le premie. Justa recompensa a su labor y estímulo 
al mismo tiempo entre la grey estudiantil. a los alumnos que de manos del C. 
Gobernador del estado recibieran este galardón, me dirijo felicitándolos y al mis-
mo tiempo, como uno de sus viejos maestros, aconsejándolos: jóvenes alumnos, 
sed buenos estudiantes que el buen estudiante hace al maestro bueno. honrad 
este taller sagrado del saber. rendid culto en este su templo a la verdadera diosa 
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minerva, no a la falsa minerva vestida de sedas y gasas, cubierta de pedrerías 
como un papa, como un mandarín chino, ni a la que va vestida de acero como 
un zar o un emperador; no; la verdadera diosa de la ciencia, del saber, la verda-
dera minerva, es el Cristo descalzo enseñando la moral; es sócrates bebiendo 
la cicuta, es Kepler y newton descubriendo las leyes de la gravitación universal, 
es Franklin arrebatando el rayo a la nube, es víctor hugo regocijándose con sus 
melodiosos versos y encantando a las almas con sus sublimes pensamientos.

nosotros también tuvimos maestros que recordamos con veneración y con 
cariño, patricio trueba, ignacio rivas, manuel rojas, Carvajal estrada, pedro 
Castellanos, Joaquín maury, evaristo diez. maestros que con la antorcha lumi-
nosa en la mano iluminaron nuestro camino. nosotros hoy somos los obligados 
de iluminar vuestro camino, aprovechando la luz de la ciencia, que también mu-
chos de uds. mañana serán maestros. os entregaremos la antorcha, pondremos 
en vuestras manos esa luz y nos retiramos diciendo: iluminad a los que vienen, 
conducid la nave del saber a las encrespadas y oscuras olas de ese mar de igno-
rancia; remad con fuerza y vigor y no os hundáis en ese proceloso mar, porque el 
que se hunde en el mar de la ignorancia está perdido. la ignorancia conduce al 
hombre hasta el crimen. no abandonéis el libro. dios puso en sus hojas alas de 
ángeles para que uds. las toméis de sus páginas y en esas alas pueda volar vuestro 
espíritu remontándose al cielo del saber, de la libertad y de la gloria.
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Perdona que no te haya escrito antes. tuve la intención de hacerlo desde el día 
mismo en que me alejé de ti. empecé varias cartas pero estaban tan cargadas 

de nostalgia y melancolía, que casi no podían leerse por la tinta corrida. eso me 
hizo esperar. ahora ya puedo escribirte con alegría aunque, todavía y siempre, 
con añoranza.

¿sabes cuándo renové con entusiasmo el deseo de escribirte? Cuando leí el 
Ulises Criollo de José vasconcelos. me encantó la parte en la que se refiere a ti con 
tanto cariño. Él vivió entre tus murallas una etapa de su vida muy semejante a la 
que compartí contigo. su punto de comparación para evaluar tu personalidad y 
carácter, fue su lejana piedras negras, en el norte del país y su tiempo, la etapa 
pre-revolucionaria de principios de siglo.

José vasconcelos, te conoció y se entusiasmo contigo cuarenta años antes 
que yo ¡Cómo me hubiera gustado que platicáramos de ti, cambiar impresio-
nes sobre tantas de las cosas que escribió y también de las que se le quedaron 
en el tintero! por ejemplo, su descripción de la personalidad del médico que 
visita a la familia con motivo de la enfermedad de su mamá. el ritual de la 
asepsia con “el pichel y el lebrillo”, para lavarse las manos y el agua de rosas 
para completar la ablución… y su receta de una temporada de descanso en 
la lejana y apacible lerma… me hizo pensar en el dr. nazario v. montejo, 
elegante, pulcro en el vestir y en el decir, nuestro ilustre maestro de zoología, 
que cumple maravillosamente con el perfil humano y profesional, de aquel 
médico de antaño.

otra ocasión en la que estuve a punto de escribirte, fue el día en que al dar 
vuelta en una esquina de la avenida Coyoacán, cuando, fuera de mi costumbre, 
iba caminando rumbo a la oficina y oí un alegre: “hola, villamil”, que contes-
té automática y cordialmente con un “Quiúbole…abreu…” ¡sí, era manuel 
abreu abreu, a quien no había visto en más de 45 años!

17 Carta del autor a la inolvidable ciudad de Campeche después de cincuenta años de ausencia.

Querido Campeche: 
¡te la debía!
José Alberto Villamil D.17
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Cómo es posible que alguien con quien sólo tuve una breve relación de 
compañeros de escuela, sin una amistad muy cercana, sin siquiera compartir las 
clases…. manuel, menor que yo, cursaba el primero de secundaria cuando yo 
estaba en segundo. nos vimos menos de seis meses en la escuela… y después de 
casi 50 años, me saluda con la misma naturalidad y alegría, con que lo hubiera 
hecho al vernos, cruzando la calle 10, rumbo al parque, cualquier tarde de los 
días en que compartimos los corredores del instituto Campechano.

parece increíble que se haya acordado de mí. parece brujería pero, no; es un 
ejemplo de la magia que te envuelve… tu magia campechana.

estuve hace poco a visitarte. encontré muchos cambios, cosas positivas que 
muestran tu progreso de ciudad moderna, actual, creciente, que se proyecta al 
futuro con una gran seguridad y la confianza de un porvenir risueño… pero lo 
que más me gustó, es que conservas tu esencia del pasado, tu personalidad y tu 
fisonomía, de la que los campechanos actuales han adquirido más conciencia y 
cuidan tu campechanidad y se enorgullecen de ella.

tus monumentos antiguos, solemnes, se ven rodeados respetuosamente por 
tu pujante modernidad. sigues siendo el Campeche que quiero y ahora, al verte 
tan cambiado y tan igual, te quiero más.

Cuando pienso en ti, recuerdo el parque los domingos, la puerta de mar y la 
de tierra, ahora restauradas, como el proscenio luminoso en el que se representa el 
drama de una parte de tu historia, escrita en tus murallas y baluartes. recuerdo a mis 
amigos, la feria de san román, la devoción y el afecto de todos hacia el “Cristo ne-
gro”. recuerdo tus tardes de junio después de la lluvia, mis aventuras por tus calles y 
jardines; la primera mirada con estrellitas brillando en los ojos de una niña, las clases 
en el instituto Campechano y las muchas cosas que aprendí de ti. deseaba que lo 
supieras, que “te reconozco la pluma”, como te oí decir por primera vez ¿a ti, piña? 
o ¿Fuiste tú, Carlos mario? y, ahora sí, querido Campeche, te escribo esta carta…

recuerdo, como si hubiera sido ayer, cuando llegamos a verte la primera 
vez. Fue por ferrocarril, al medio día, cerca de las doce, con la algarabía del 
tren que saliendo de mérida 6 horas antes, nos había golpeado, zarandeado, 
adormecido y humillado. alternadamente, con la sola interrupción gastronómi-
ca de tamalitos en umán, pan en pomuch, codzitos en maxcanú, chanchames 
en Calkiní, panuchos en hecelchakán y algunas cositas en tenabo, para llegar 
hambrientos a tu estación, con el hambre que da la emoción de lo nuevo, de lo 
desconocido, de lo que representa un cambio importante en la vida…

mil cosas llamaron mi atención al cambiar de ciudad, de casa, de escuela… 
el colegio montejo mérida, sólo para varones, representó la disciplina y el espíri-
tu de la primaria. del colegio a la casa y de la casa al colegio, con un margen muy 
pequeño en el horario, que era vigilado de cerca por la preocupación de mamá, 
pensando en el niño que camina solo las tres cuadras, de la 62 por 65 a la 67 por 
66, de la ciudad de mérida.
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al inscribirme en el instituto Campechano, se abre una nueva perspectiva 
de libertad. deja de existir el horario fijo de clases de 8 a 12 y de 3 a 5, para dis-
tribuir las materias de estudio con distintos profesores en diferentes salones. la 
clase de historia, con Maestrín, temprano en la mañana que, al terminar a las 9, 
nos daba una hora libre los martes, para recreo en la misma escuela ¡inusitado, 
algo que en la rutina de la primaria no existía! …y que el jueves nos daba tres 
horas sin clases; hasta las doce, en que teníamos dibujo constructivo con el inge-
niero Fernando Castellot.

los primeros jueves las dedicamos al estudio, la biblioteca, los corredores, 
pero tres horas eran muchas y terminamos yendo al billar… Jueves a jueves, al 
salir de clase a las 9, nos íbamos a dos cuadras del instituto a jugar, a puerta 
cerrada, en el billar de Cámara, el encargado, que sólo nos abría y seguía dur-
miendo, pues aquello funcionaba más bien en la noche.

al principio no dije nada en casa. tal vez tenía yo un poco de miedo a mi 
nueva libertad o quizá miedo a perderla. estaba en la emocionante etapa de 
descubrirla y aprender a disfrutarla. aparte de que en más de una ocasión ha-
bía oído decir a mi papá que el billar era nefasto, un antro de vicio y perdición. 
todo iba muy bien hasta que un día se me salió decirle a mi hermanita: “te doy 
15 y las malas…” cuando me retó a una competencia de carreras. Claro, ante 
la extrañeza de mamá, tuve que explicar que la quince es la bola más valiosa en 
el juego de “pool” y la más codiciada, por eso cuando un jugador se siente muy 
seguro de ganarle a otro, le da la ventaja de obsequiarle la bola más alta y ade-
más, los puntos negativos que pudiera hacer: “las malas”… Cuando terminé de 
exhibir mi erudición billarística tropecé con la mirada de mi papá… lo único 
que se me ocurrió fue preguntarle ¿tú nunca has jugado billar? “¡Claro que sí, 
es muy bonito y lo que prefiero es la carambola…!” ¿pues no que nefasto y eso 
del vicio y perdición…? por supuesto, la aclaración llegó enseguida. lo nefasto es 
el ambiente alrededor del juego de billar, la clase de gente ociosa o malviviente, 
que frecuenta los salones de billar y que hace apuestas y bebe alcohol y fuma 
porquerías… pero, lo que es el juego de billar... “¡es precioso y requiere de habi-
lidad y talento!” “entonces, papá, si voy con mis compañeros, los más estudiosos 
del grupo: villanueva, Carlos mario, piña, milo ramos, bernés, en horas que el 
billar está cerrado ¿puedo jugar?” “¡Claro que sí, pero siempre y cuando no in-
terfiera con tus estudios…!” y así lo hicimos, seguimos jugando todos los jueves, 
ya con permiso, lo que en vez de disminuir, aumentó el encanto y la diversión.

y efectivamente, la palomilla de billaristas estaba formada por los cuatro 
o cinco más estudiosos del grupo. después voy a decirte cómo es que puedo 
afirmar esto con tanta seguridad. lo considero un caso realmente excepcional, 
porque suele suceder que el más estudioso del grupo sea un tipo pálido, casi 
siempre con aire de santurrón, que se cierra el botón de arriba de la camisa, que 
no pierde el tiempo en juegos y deportes y que aprovecha cada ocasión que se le 
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presenta, para hablar de la asíntota o de la música de mahler… tipos repelentes 
como éste, se dan con frecuencia en cada salón de cada escuela… Como el forta-
chón, campeón deportivo, un bello bruto, que aparte del 10 en deportes y tal vez 
en canto coral, no puede con las demás materias… el payaso, el bufoncito, que 
quisiera tener la exclusiva de hacer reír a los demás y que no pierde la ocasión de 
hacer un chiste. a ratos pudiera ser un alegre compañero, pero su actitud llega 
a cansar y se le pierde la confianza al no poder tratar con él nada en serio… el 
líder malévolo, un tipo cuyo único talento consiste en reunir a su alrededor, a dos 
o tres bichos crapulosos que siempre andan juntos, abusando de la fuerza que les 
da el grupo para hostilizar a todos los demás y que cuando se encuentran solos, 
actúan cual corresponde a insectos rodadores, pero boca arriba.

Cosa rara, en el grupo de segundo de secundaria, en mi época del instituto 
Campechano, no identifiqué a ninguno de estos especímenes. siempre lo atribuí 
a la presencia, preciosa, de nuestras compañeras, de las que también comentaré 
más adelante.

vuelvo al tema del billar. el salón estaba en la esquina de la calle 12 con 
la 57. tenía forma de ele, con cinco mesas, una de ellas de carambola. la me-
jor mesa, la reservada a los buenos jugadores —con las grandes apuestas de la 
noche— era la de la esquina. Junto a ella estaba el letrero de “se prohibe cru-
zar apuestas”. del lado de la calle 12, había dos mesas de “pool” consideradas 
buenas, en las que nunca jugamos y sobre la 57 estaba la mesa de carambola, en 
muy buenas condiciones y al fondo una de “pool”, nuestra mesa, que yo creía 
nos daba el tal Cámara, por ser la más lejana a donde él dormía, pero ahora me 
doy cuenta de que tal vez era la reservada para los principiantes.

llegamos a jugar bastante bien. hablábamos de muchas cosas sin usar pala-
bras gruesas, había chistes y risas, pero nuestra atención y principal interés, eran 
las “billas”, las “corbatas”, la búsqueda de las “bandas” y sobre todo, no perder 
el “mingo”. nos divertíamos mucho y nunca hicimos apuestas. la única apuesta 
que hice me ocasionó un serio disgusto con Carlos mario lópez y una pena con 
otro compañero, pero esto no fue en el billar. en nuestro juego, la competencia 
no se basaba en la apuesta aunque, muchas veces, al salir cerca de las doce, cru-
zamos el parque para ir “con puga”, frente al mercado, a un puesto de antojitos 
como un kiosco cuadrado, con servicio a los cuatro puntos cardinales porque, 
precisamente, al lado sur —como quien ve a la puerta de tierra— tenía sobre 
el mostrador un gigantesco “lec”, el más descomunal recipiente natural que ha-
bía visto en mi vida, en el que iban poniendo los panuchos ya listos (aclaremos 
que los panuchos campechanos —deliciosos— para un yucateco, serán siempre 
“salbutes de cazón”. para mayores detalles, puede consultarse cualquier libro 
de cocina de prestigio). los riquísimos panuchos, inflados, doraditos, se dejaban 
escurrir un ratito en la orilla de la sartén y pasaban en grupo, con un apretoncito 
final de una cuchara contra la espumadera, a la insondable cavidad del “lec”, de 
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donde salían inmediatamente, uno por uno, apretados en un pedacito de papel 
de estraza, en la mano de uno de los hambrientos comedores de panuchos, que 
hacíamos “cola de manos” porque sólo cabía una a la vez, que entraba y salía y 
otra y otra, con un ritmo vertiginoso que sólo se interrumpía, por la entrada de 
la espumadera, para resurtir el fabuloso “lec”.

la mano afortunada que salía del colosal “lec”, sosteniendo precariamente 
entre los dedos la preciada pieza gastronómica, la pasaba enseguida a la otra 
mano iniciando un juego malabar, cuya destreza, activada por la voracidad del 
ejecutante, evitaba se quemara las manos antes de abrir el delicioso bocadillo, 
para aspirar su delicado aroma interior y ponerle una cucharada de cebolla mo-
rada en escabeche, salsa de tomate o chile habanero, a elección del “cardenale” 
(por aquello de “bocatto”).

algunos no abrían el panucho. era tal su avidez que le ponían la cebolla 
encima y lo doblaban para morderlo casi con todo y papelito. a nosotros eso nos 
pareció siempre un atropello al buen gusto, porque sacrificaba aquel deleite de 
aspirar el aroma del panucho vaporizante, antes de ponerle la cebolla y entonces 
sí, darle la primera ansiosa mordida.

al compás de los panuchos se servían y vaciaban los vasos de horchata; los 
papelitos caían al cesto de basura y la caja registradora timbraba su canto de vida 
de exuberancia, de alegría, como si todo respondiera a una señal de la energía 
misteriosa que salía del mágico “lec”.

puga, nos dio de comer muchas veces y con su deleitosa comida nos dio una 
muestra de tu vida, Campeche, un grato recuerdo lleno de tu esencia y persona-
lidad.

algunos de mis amigos se jactaban, de que se comían ocho o diez panuchos 
y al preguntar ¿Cuánto se debe, puga? Éste les decía ¿cuántos te comiste? “cua-
tro y dos horchatas”…” son sesenta” y pagaban los sesenta centavos en lugar del 
peso que les correspondía… yo no lo creo, podíamos confundirnos tal vez, pero 
en esa edad y en ese grupo, teníamos un gran sentido de la justicia y el honor… 
y creo que puga, lo sabía. era un hombre rico, lo merecía.

recuerdo con especial cariño al ingeniero Fernando Castellot, un hombre 
de gran corpulencia, de cara grande, imponente bigote y un enorme corazón, 
con el que supo ganarse la admiración y simpatía, de todos sus alumnos en la 
clase de dibujo constructivo. vivió mucho tiempo en inglaterra y acababa de 
regresar a ti, Campeche. Con su gran vocación por la enseñanza, le fue fácil rea-
lizarse como maestro de dibujo en el instituto y con clases particulares de inglés, 
mientras consolidaba su posición profesional como ingeniero.

su ayuda con el inglés fue muy buena para mí. hasta el primero de secun-
daria sufrí con el francés en el Colegio montejo, en cambio, mis compañeros del 
instituto Campechano, traían el inglés, si no desde la primaria, sí por lo menos 
desde el año anterior, al empezar la secundaria. tenía yo una gran desventaja y 
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después te voy a contar cómo gracias al inglés y a la suerte que tuve al superar 
ese problema, pude crear un cierto prestigio de buen estudiante. pero esa es otra 
historia, el capítulo de hoy se refiere al ingeniero Castellot y a las clases particu-
lares de inglés que nos daba en el zaguán de su casa, una residencia de dos pisos 
con grandes corredores, muy fresca y muy bonita, a una cuadra del instituto, en 
la calle 12, frente a la casa donde vivía y estaba la embotelladora de Fidencio 
vilar.

es el momento de aclarar un punto importante, útil para comprender mis 
movimientos por tus calles y avenidas. mi transporte era en bicicleta, mi primera 
bici, gran amiga y compañera de grandes aventuras, como el día en que me fui 
con ella a pescar al muelle de lerma. llegamos temprano y la dejé parada junto 
a la pared de una bodega, mientras me dedicaba a pescar “bolines”, unos pece-
citos que usaría como carnada, para los jureles que veía yo saltar alegremente, 
mientras se correteaban a escasos metros de este ansioso pescador novato. pesqué 
bolines, muchos y pesqué jureles, dos…y se me fue el tiempo… Cuando decidí 
que era hora de irme, ya había pasado el mediodía; el sol, al cambiar su posición, 
se ensañaba descargando sus rayos sobre mi fiel cabalgadura que me esperaba, 
estoica, en el mismo sitio en que la dejé y con las llantas desinfladas.

regresamos caminando. esa es la única vez que me pareció más largo el 
camino de regreso que el de ida. los jureles llegaron un tanto secos y retorcidos, 
pero me los comí. Qué hermoso animal, de línea fina en su diseño aerodinámico, 
plateado, con leves toques de oro en el perfil del vientre, el lomo y las aletas. la 
gran variedad de especies tan ricas que tienes en tus mares: pámpano, esme-
dregal, cherna, colocan al jurel en el grupo de los menos apreciados, pero esos 
dos, que compartieron —la bici y yo— el regreso caminando, hicieron un caldo 
delicioso.

mi fiel compañera mereció el cambio de sus recámaras viejas, ya muy par-
chadas y que se deshicieron con el calor del sol. recibió el tratamiento especia-
lizado de el pollo, un tekaxeño muy alegre y simpático, que tenía su taller de 
reparación en la calle 10, a media cuadra del instituto.

a ver si recuerdo bien. la calle 10, una de tus arterias principales, partía de 
la estación del ferrocarril; para mí, tu punto más oriental. Con tráfico de doble 
sentido cruzaba por los parques de Guadalupe, san Francisco y san martín, an-
tes de llegar al centro, en la zona amurallada, donde se hacía de un solo sentido, 
de oriente a poniente, pasando junto a la catedral, el parque de la plaza princi-
pal, entre la 55 y la 57, la casa arceo, el taller de el pollo, la puerta principal del 
instituto Campechano; salía de la muralla al paseo de los héroes y continuaba 
por san román hasta el cementerio. luego se convertía en la carretera que 
pasaba por la estación del Ferrocarril del sureste, el viejo aeropuerto, lerma, el 
balneario de playa alegre con su Club náutico y continuaba como un camino 
blanco hacia seybaplaya donde, para mí comenzaba el espacio exterior.
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la calle 12 no era tan larga como la 10, pero sí muy importante. su sentido 
del tráfico, poniente-oriente, se iniciaba desde el Cementerio, pasando por el 
lado sur del parque de san román, llega a la zona amurallada, pasa por detrás 
del instituto Campechano, por la cancha de básquetbol; en ese tramo estaba un 
colegio de niñas en el que estudiaron mis hermanitas; en la siguiente cuadra, la 
casa del ingeniero Castellot, con su zaguán, junto a una gran panadería; más 
adelante el billar de Cámara, el teatro toro y terminaba en el parque de san 
martín, convirtiéndose en el sentido poniente-oriente de la calle 10 que venía de 
la estación.

ese era mi mundo, nuestro mundo, de la bici y mío. lo recorrimos cientos 
de veces, llegando a conocer cada rincón, las tiendas donde tenían las mejores 
jícamas en conserva, en aquellos recipientes de vidrio en forma de barril. sa-
bíamos cuándo las ponían en el vinagre y sabíamos esperar el momento ideal 
—ni demasiado pronto, ni demasiado tarde— para disfrutarlas. ah, esas tiendas 
de barrio con sus vitrinas viejas, el mostrador de madera, racimos de velas y su 
aroma inolvidable de nance, pan, habanero, cazón seco, miel… las conocíamos 
todas; en cada una compramos algo alguna vez, en todas nos trataron bien y en 
algunas mejor.

me gustaban tus ventanas, querido Campeche, me siguen gustando, sobre 
todo aquellas en las que vimos muchas veces, una cara bonita con una gran son-
risa. sabíamos a qué hora pasar para disfrutar esa sonrisa y decir un silencioso 
“adiós…” que sabíamos era también silenciosamente correspondido.

una tarde, yendo por la calle 12 rumbo al centro, al pasar por la casa del 
ingeniero Castellot, vi que estaba él solo dando clases a Jacqueline labadié, una 
linda, preciosa muchacha, que estudiaba en el instituto Campechano, en pri-
mero de secundaria y era muy amiga de teresita Flores y de doris hernández. 
al llegar a la esquina, me di cuenta de que mi armadura de caballero andante, 
brillaba en forma muy especial y sentí en mi brioso corcel la vibración de su 
energía, renovada con un paso más alegre y marcial. ¡decidido! no podemos 
permitir que nuestro amigo y maestro, el ingeniero Castellot, pase la pena de 
estar a solas con una estudiante. debe estar preocupado pensando en la malicia 
de los vecinos ¿Qué dirán de esta linda niña, que confiadamente viene sola a su 
clase de inglés? el buen nombre de una dama está en peligro. y ella ¿cómo se 
sentirá? de seguro preocupada, cohibida, sin aprovechar la clase por la ausencia 
de sus compañeros…

entramos. dejé mi cabalgadura, digo, la bici, apoyada en la puerta, así es 
que pudo disfrutar conmigo la emoción del instante en el que, con el refulgente 
yelmo en el brazo izquierdo, dije cortésmente: “buenas tardes, maestro, ¿puedo 
acompañarles en la clase?” “¡Claro que sí, villamil, adelante!” dijo el ingeniero 
Castellot al señalarme una silla. procurando que mi armadura no hiciera mucho 
ruido al sentarme, trataba de adivinar en la sonrisa de Jacqueline y en el rostro 
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del maestro, ese suspiro de alivio que mi compañía les daba, al romper la rigidez 
de la situación difícil por la que habían pasado sabrá dios cuánto tiempo, antes 
de mi llegada.

vivimos intensamente —mi bici y yo— la excitación que proporciona un 
gesto noble, la acción caballeresca bien cumplida, el poner la fuerza de tu brazo 
al servicio de una dama…. y también, de un maestro preocupado.

eran como las cuatro de la tarde. el tema, una forma de construcción del 
participio, con ejemplos que Jacqueline manejaba con mucha facilidad y soltura. 
¡Claro, puesto que contaba ya con el apoyo de un esforzado caballero, que si bien 
no entendía nada de los participios, sí estaba muy complacido con su oportuna 
intervención!

de pronto dijo el maestro en perfecto español “¿se les antojan unas hojal-
dritas?” su delicioso aroma nos llegaba desde la panadería de al lado. me puse 
de pie en seguida, tratando de recordar cuánto dinero tenía en la bolsa y dudé 
si alcanzaría para las hojaldritas (que en muchos lugares son conocidas como 
“campechanas”, pero que aquí contigo, en Campeche, de cariño les decimos 
hojaldritas.

no era necesario. ya el ingeniero Castellot había sacado su enorme cartera, 
un monedero-billetera de piel, color café, de la que tomó dos monedas de un 
peso. estaba yo con la duda de si debía yo aceptárselas o no, cuando se las dio a 
Jacqueline, diciéndole: “entra y pregúntale a tu mamá si también se le antojan”. 
se fue Jacqueline y salió instantes después, con una canastita en la mano: “Que 
sí, tío, ella quiere cuatro”.

resulta que Jacqueline vivía allá. su mamá era hermana del ingeniero Cas-
tellot y yo… un intruso estúpido que hubiera querido desaparecer en ese mo-
mento…

tuve que comerme dos hojaldritas. la verdad no las recuerdo, pero me 
dieron el pretexto para toser y aliviar un poco mi turbación. me despedí, debo 
haberme despedido y salí a la calle envuelto en una nube de consternación, azo-
ramiento, bochorno, pena y sonrojo; tanto que no sé cómo caminé dos cuadras. 
iba como aletargado, hasta que sentí una creciente vibración en la bicicleta, 
como un estertor provocado por algo que se atoraba en su mecanismo. estuve a 
punto de parar, pero la vibración se convirtió de pronto en un zumbido alegre, 
como una risa contenida que fluye convertida en carcajada. mi corcel se estaba 
riendo de mí y me contagió y reímos juntos… y nos hicimos más amigos.

no creo que a ti te haya extrañado, querido Campeche, vernos pasar riendo 
a carcajadas. lo hacíamos con mucha frecuencia, al recorrer tus calles en pleno 
gozo de vivir. bueno, algunas veces la cosa no era de risa, como el día del gato y 
los muchos días del plomito.

lo del gato pudo pasarle a cualquiera. era negro, común, salió de no sé 
donde, tal vez de alguna casa, porque no sé que existan los gatos callejeros. el 
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camión le aplastó la parte de atrás. es raro, sus reflejos los protegen, un descuido 
quizá. sucedió enfrente de nosotros. allá estaba, prácticamente muerto, pero 
maullando dolorosamente su agonía. Quise ayudarlo, paré la bicicleta y le pedí 
su bate a unos niños que venían de jugar béisbol. seguramente ellos pensaron lo 
mismo que yo, pero no se atrevían. supuse que un golpe en la cabeza sería sufi-
ciente, pero el instinto de vida de aquel animal, se opuso a mi compasivo intento 
de eutanasia y maullaba y brincaba y se defendía, angustiándome más y más 
mientras trataba de acabarlo. en esas estaba cuando se me acercó una señora. 
pensé que venía en mi ayuda, compadecida del pobre gato y sí estaba compade-
cida del gato… pero furiosa contra mí: “¡muchacho desalmado, cómo te atreves 
a tratar así a ese pobre animal!” vio en mí a un criminal furioso, tratando de 
asesinar a un gato en plena vía pública. Creo que fueron los niños beisbolistas 
los que le explicaron. me perdonó. recogió al gato, lo envolvió en un periódico 
y se lo llevó. nunca supe si el gato era suyo o de algún pariente, ni tampoco si se 
lo llevó para enterrarlo, aunque no faltó quien comentara que esa señora hacía 
tamales para vender… y que ese día no los haría de pollo, sino de conejo. es uno 
de esos misterios insondables y no sé si por la impresión o por un sentido de cul-
pa, de algo en que realmente no me sentía culpable, varios días dejamos de pasar 
por esa esquina; la fatídica esquina del gato.

hubo en cambio otro crucero, el de la 12 con la 55, en el que nos asechaba 
una trampa y en la que caímos no una sino varias veces. por disposición del de-
partamento de tránsito, la placa de los vehículos debía estar sujeta por un alam-
bre de cobre bastante frágil, sellado con un plomito. el policía de esa esquina 
le decía el marchamo. era un sinvergüenza con vista de lince que, a pesar de que 
pasábamos su crucero junto a un camión o varios automóviles, siempre nos hacía 
la señal de que nos detuviéramos… “tengo que levantar una infracción por la 
falta del marchamo” ¿el mar qué? “el marchamo, que se pone como sello en un 
plomito de la placa” nos gustó lo de “plomito” ¿y de cuánto es la multa? “en el 
departamento de tránsito son seis pesos, aquí son cincuenta centavos…” y se 
los pagamos. realmente el problema era que no siempre estaba en el crucero, 
solamente en las horas de más tráfico y lo difícil, era detectarlo desde una cuadra 
antes, porque la calle era de un solo sentido y una vez que pasábamos la 57 ya 
no podíamos regresar.

ningún otro policía nos habló nunca del famoso plomito, solamente aquel 
malévolo de la 12 por 55 y lo que ahora me extraña, es que nunca lo comenté 
con mis papás. Fueron tres o cuatro multas de cincuenta centavos, hasta que un 
buen día, quizá por cansancio de participar en ese juego de corrupción del plo-
mito o porque, excepcionalmente, llevaba más de seis pesos en la bolsa, le dije 
que ya no quería pagar la multa de cincuenta centavos y se bajó de su banquito, 
abandonó su crucero y fue caminando junto a mí, hasta la oficina de tránsito, 
que está como a tres cuadras, cerca del mercado y efectivamente, me dijeron que 
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era una infracción y que tenía que pagar seis pesos de multa… lo que incluía 
la colocación de un nuevo plomito. debo decirte, en honor de la justicia, que 
cuantas veces pasamos junto al policía, con el plomito ya puesto, nos saludó con 
mucha cordialidad y esa especie de guiño que se hacen quienes están del lado 
de la ley, con plena conciencia de ello. siempre tuve especial cuidado de que el 
plomito estuviera limpio y reluciente.

esta deliciosa etapa con mi amiga la bicicleta, la disfruté especialmente los 
meses que vivimos en san román, en la calle 10, a media cuadra de la iglesia, 
a unos metros de la casa azul de la familia arceo, que estaba en la esquina. por 
ellos me enteré de la tradición de la rosca de reyes. el 6 de enero hacían habi-
tualmente una gran fiesta. el año que viví ahí cerca, lo celebraron y aunque no 
estuve invitado, me enteré de la formalidad con que respetan la suerte de aquel 
al que le tocara el muñequito y el compromiso de hacer una fiesta con tamales, 
el día de la Candelaria que es el 2 de febrero siguiente. me contaron que hubo 
casos en los que no salió muñequito en la rosca de reyes… o que alguien se lo 
tragó, para evitar el compromiso de corresponder con la tamalada. Qué desagra-
dable preocupación, para quienes participan en la fiesta, si en vez de alegría y 
curiosidad por ver a quien le tocaba el muñequito, tenían el temor, serio, de que 
fuera a tocarle a ellos.

la Feria de san román es en septiembre. Cuánta alegría para jóvenes y ni-
ños. Frutas, dulces, mil golosinas y los inolvidables hot cakes, que hacía una señora 
en un gran comal, surtiendo la mezcla con una cafetera. en cuanto empezaban a 
formarse unos hoyitos, volteaba hábilmente las tortitas. la parte de abajo, que pri-
mero se cocía, quedaba lisa y doradita, era el derecho; ahí le poníamos la mante-
quilla y miel de abeja, tomándolas de unos platones muy bien surtidos. he comido 
muchos hot cakes en mi vida, pero ninguno que igualara aquellas deliciosas tortitas 
de la Feria de san román ¡Cómo no se me ocurrió pedirle la receta! aunque tal 
vez comenzara así: “tómese un muchacho de 14 años con un apetito feroz…”

otro especial atractivo de la feria, eran los aparatos mecánicos. el carrusel 
ya nos parecía soso. disfrutábamos mucho la rueda de la fortuna y especialmente 
la silla voladora. los más divertido era “pilotear” la silla de adelante tomando las 
cadenas de las que cuelga la silla, como a 50 centímetros del asiento y poniendo 
en él los pies, se le puede dar un movimiento muy fuerte como de columpio o 
péndulo, con lo que se detiene momentáneamente y luego sale disparado a mu-
cha altura y a gran velocidad. algunos de mis amigos, procuraban tomar la silla 
detrás de donde estuviera una muchacha y parte de su diversión eran los alaridos 
de terror que lanzaban y que siempre terminaban en carcajadas. nunca supe 
que alguna se enojara en serio porque alguien “la piloteara”. Creo que desde que 
compraban su boleto, sabían que existía el riego del pilotaje. yo nunca me atreví 
a pilotear a una desconocida. lo hice con mis amigas y si alguna vez me tocó una 
extraña, le pregunté si quería y al aceptar, dejaba de ser desconocida.
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muchas veces pensé en si no había exagerado la medida de mi cortesía y 
buena educación con las damas. los primeros días en el instituto Campechano, 
lo recuerdo muy bien, estábamos un grupo de ocho o diez, conversando en un 
salón después de clase, cuando entró la prefecta, la srita. ramírez, para hablar 
con alguno del grupo. por respeto a ella me puse de pie enseguida, aunque la 
cosa no era conmigo y mis amigos que se dieron cuenta me hicieron burla. al-
guien especialmente zumbón era alfio argáez. se rió de mí y me hizo pensar 
mucho en esa línea sutil, donde se confunden las buenas maneras con la timidez 
o cortedad de espíritu.

ahora pienso que fui un niño bien educado y de jovencito, ahí contigo 
Campeche, muy formal, pero en aquel entonces, tenía la impresión de ser más 
bien timidón; salvo una vez en que una vecina, le pidió a mis papás que le pres-
taran nuestra casa para la recepción de la boda de su hija, que se iba a casar en 
la iglesia de san román. recuerdo que me alegró la condición que pusieron mis 
papás cuando le dijeron que sí, que contara con la casa. la condición fue que 
hubiera mucha comida y poca bebida. me alegré, porque la señora tenía fama 
de cocinar muy bien, aunque en aquel entonces, no entendí la verdadera razón 
de la condición.

nos pasamos la tarde ayudando con el arreglo de la casa. pusimos un sofá 
al fondo de la sala, que era muy grande, para que se sentaran los novios. alrede-
dor, sillas suficientes para los invitados, dejando acceso únicamente a dos de las 
tres puertas. para llegar al fondo, al sofá de los novios, había que caminar unos 
ocho o diez metros. hubo un momento, después de las fotografías y el tumulto 
del primer brindis, en que toda la gente estaba sentada y mi mamá me pidió que 
yo tomara el ramo de la novia, porque se dio cuenta de que le estaba estorbando. 
¡Claro que sí! me dirigí hacia ella pero, a la mitad del camino, me di cuenta de 
que todos me observaban. era yo la única cosa en movimiento en el centro de 
un círculo de gente, que ya había conversado todo lo que tenía que conversar, ya 
había hecho un brindis y esperaba la comida… lo único que tenían por hacer 
era observar a un indefenso enviado por su mamá, que se acercaba a los novios 
sin una razón aparente: ¿Qué irá a hacer? era una sola pregunta en la mente de 
todos. en mi mente habían setenta preguntas ¿Qué pasaría si resbalo y me caigo 
en ese momento? ¿a qué le tengo más miedo a la muerte o al ridículo? ¿y si al 
llegar junto a la novia ella no quiere darme el ramo? ¿se lo quito para obedecer 
a mi mamá? ¿Qué pensarán los toreros al hacer el paseíllo? ¿y los condenados a 
muerte rumbo a la horca?

la distancia se me hizo enorme, pero el fin llegué. la novia me dio el ramo 
antes de que yo se lo pidiera. no sé ni porqué me preocupé… todo iba saliendo 
bien, hasta el momento en que volteé para regresar con mi mamá…Confirmé 
que, efectivamente, todos estaban mirándome… ¿Cómo se verá este indefenso 
enviado por su mamá, con un ramo de novia en las manos? inicié el retorno más 
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asustado que al principio, con las mismas preguntas en la mente, más otras nue-
vas. de pronto vi unos ojos que me miraban con picardía… sentí que esa niña 
comprendía mi turbación y se estaba burlando de mí. todo lo demás se borró, 
sólo veía yo esos ojos pícaros. me detuve frente a ella y con una caravana le ofrecí 
el ramo. sonriendo extendió los brazos y lo aceptó ¡siempre han tenido ellas más 
tablas que nosotros! su mamá que estaba junto a ella, fue la primera en empe-
zar a aplaudir y todos la siguieron. en ese momento, afortunadamente, entró el 
servicio con la comida y pude salir sin mayores complicaciones. al pasar por la 
puerta, escuché el comentario de un amigo de mi papá que le dijo: “oye, este tu 
hijo es una fiera… escogió a la más bonita y se le declaró sin palabras… y hasta 
la suegra le aplaudió…” me sonó a música, como una canción desconocida: 
“este tu hijo es una fiera… es una fiera”… fiera ¡Grrr!”

otro de los grandes atractivos de la feria de san román era el tiro al blanco, 
del que ponían varios puestos; también unos aparatos sensacionales, que ese año 
se instalaron en una casa junto al Cine Jardín. había un avión, el juego más caro 
porque sólo subía una persona. tenía uno que abrocharse el cinturón y ponerse 
una especie de hombreras, que simulaban el arnés del paracaídas. el fuselaje era lo 
suficientemente grande como para que pudiera entrar el piloto… unas alas chiqui-
tas y un fuerte motor que al obligarnos a usar los anteojos de protección nos hacía 
sentir unos pilotos consumados. al subir decíamos contact y roger y lo disfrutábamos 
mucho. también unas ametralladoras frente a una pantalla, en la que aparecía el 
avión enemigo a diferentes alturas y había que darle antes de que acabara de pasar. 
a los muchachos de ahora les parecería algo primitivo y voluminoso. para poder 
competir, teníamos que contar los aviones derribados y se formaba alrededor de la 
máquina un coro enorme… “siete”, “ocho…” “nueve…” y se paraba la máquina. 
subía otro con su moneda y empezaba el coro de nuevo “uno”, “dos…” y aquel 
público era el juez de las competencias. la mayoría eran chamacos de primaria, 
limpiabotas y esa alegre fauna que siempre está en las ferias, pero una vez llegó un 
señor ya mayor, medio gordito, moreno bonachón, que mostró interés en nuestras 
competencias. nos estuvo animando y aplaudiendo y en un momento que se nos 
acabaron las monedas, él ofreció de su bolsa para que siguiera la competencia. 
nos sentíamos muy honrados de que un adulto se fijara en nuestra habilidad con 
la ametralladora. de pronto, en medio de los gritos “seis”…”siete” oigo la voz 
de alfio argaéz: ¡Cuidado villamil…! ¡Quiúbole alfio…! ¿Cómo estás? “te digo 
que tengas cuidado…” ¿Cuidado de qué, mi hermano? “de ese, que es cangrejo” 
“¿Cangrejo?” “¡sí, de los que caminan al revés!” ¡aah…!

esto sí lo comenté en casa y después de la explicación de mi papá, aprendí 
muchas cosas relativas al modo de caminar de la gente: “o sea, papá, que aquel 
mesero del restaurante fulano y el empleado del salón de belleza… ¿son de ésos?” 
“sí, así parece”. entonces ¿abundan mucho aquí en Campeche? “no, mi hijo, ni 
más ni menos que en otros lugares, lo que pasa es que antes no te dabas cuenta”.
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así era en efecto, como los comentarios que escuchábamos de la “palesti-
na”, “el foco rojo” y la “bicicleta”, comentarios hechos en voz baja, de lugares 
llenos de perdición y de mujeres misteriosas que tomaban habanero y fumaban, 
pero eso estaba fuera y muy distante aún, hasta de nuestras más atrevidas fanta-
sías. sólo me impresionaba el caso de un muchacho, hijo de un pescador, a quien 
la mamá mandaba a sacar a su papá, de la palestina, antes de que se acabara el 
dinero para la comida de la familia. me tocó verlos más de una vez ayudando a 
caminar a su papá, que venía a media calle, con la camisa de fuera, insultando 
a todo el mundo. procurábamos evitarlo, no tanto por los insultos del pescador, 
como por la pena de Cholop, así le decíamos; nunca supe su nombre. Con se-
guridad esa imagen influyó mucho en nuestra mente juvenil, condicionando la 
actitud que tenemos hacia el alcohol.

volvamos a las cosas estudiantiles en el instituto Campechano. algunos 
maestros tenían el sistema de que los alumnos ocuparan sus lugares según el 
aprovechamiento, pero no mensual o semanal, como en la clase de dibujo, sino 
del momento. Cada pregunta del profesor podía ocasionar cambios de lugar. 
en inglés, álgebra, historia, zoología y español, las clases eran muy dinámicas y 
divertidas. Casi siempre había un grupo de gente en la puerta, gozando con la 
agilidad de las preguntas y respuestas y los cambios de lugar, que ocurrían cuan-
do alguien fallaba al contestar. era una competencia inmediata y directa.

el primer lugar, en todas las materias, siempre lo tuvo mario villanueva, el 
tipo más inteligente y estudioso que he conocido. buen deportista, alegre compa-
ñero, villanueva tenía el equilibrio que hace a los campeones. mi papá lo decía 
refiriéndose a un boxeador: “un campeón completo es aquel que teniendo el 
don natural de la pegada fuerte (el punch) aprende la técnica del boxeo”. lo más 
frecuente es que quien tiene la pegada fuerte, no aprenda técnica boxística, por-
que siente que no la necesita, noquea a sus oponentes sin el menor esfuerzo. el 
que no la tiene, en cambio, se esfuerza por aprender a boxear, evitando los golpes 
del contrario y repitiendo los suyos para obtener el triunfo. hemos visto cam-
peones que tienen sólo una de las dos cualidades: grandes pegadores sin técnica 
y grandes técnicos sin pegada, pero duran poco como campeones, su habilidad 
tiene mucho mérito, pero no pasan de ser campeones incompletos. poniéndolos 
en términos estudiantiles, el inteligente y con buena memoria, casi no necesita 
hacer esfuerzos para estudiar; aprende con mucha facilidad y lo frecuente es que 
se descuide. Casi siempre el que se esfuerza y repite y “machetea”, es el que no 
tiene tan buena memoria y necesita un esfuerzo más consistente.

mario villanueva era un campeón. reunía las dos cualidades, fuerte pega-
da y… —qué diga—, inteligencia y buena memoria, con una gran dedicación al 
estudio. ahí va un ejemplo. estábamos en clase de zoología con el dr. montejo, 
quien preguntó sonriendo: “¿alguien conoce el significado del nombre mesopo-
tamia?” todos nos quedamos callados. estaba como oyente en la clase, una mu-
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chacha estudiante de leyes. sentada en la fila de atrás, murmuró: “Mesos, entre, 
potamos, río. entre ríos”, en el momento en que el dr. montejo decía: “significa 
entre ríos, por estar entre el tigris y el eufrates. se afirma que en ese lugar…”

al terminar la clase, oí que villanueva le preguntó a la muchacha: ¿Qué 
es eso de mesos y potamos, que dijiste? “son etimologías griegas, con las que se 
forman muchas de las palabras en español… ” me interesó y pensé que segu-
ramente me gustaría estudiarlas al llegar a la preparatoria, pero villanueva, al 
día siguiente ya tenía un libro de etimologías griegas y latinas. sin faramallas, ni 
exhibicionismo, lo compró convencido de la utilidad que representaba, no para 
el futuro de nuestras carreras, sino para ese mismo día, para entrar al mundo del 
significado de las palabras como mesopotamia o Gastroenterología. así se las 
gastaba mario villanueva.

al contarte esto no trato de ensalzarlo, ni de adornarme diciendo que te-
níamos un nivel académico excepcionalmente alto. sí lo teníamos, aunque no 
tanto como villanueva. nunca pude quitarle el primer lugar, en ninguna de las 
materias en las que se aplicaba el sistema. la competencia, realmente, era por el 
segundo lugar y en inglés, álgebra, dibujo e historia, competíamos alegremente 
Carlos mario lópez, piña, ramiro sansores, berrón, milo ramos, sabiendo 
todos que el primer lugar no lo soltaba villanueva.

Comenzaba la clase con todos sentados en los lugares que teníamos al ter-
minar la clase anterior. si la primera pregunta era para villanueva, todos sabía-
mos que la contestaría sin el menor titubeo. la emoción empezaba a partir de la 
siguiente pregunta; si quien estaba en el segundo lugar no la respondía, el profe-
sor señalaba al que estuviera en el tercer lugar y si tampoco la sabía, al siguiente 
y así, hasta que alguien contestara bien.

nunca olvidaré el día que me gané el segundo lugar en inglés, con el profe-
sor ramiro rodríguez, quien hacía la clase especialmente dinámica. yo ocupaba 
el lugar número 36, ahí entre la palomilla brava del grupo. ¡Claro que recuerdo 
sus nombres, pero no quiero decírtelos ubicándolos en la parte de atrás de la cla-
se! la materia de inglés era mi “coco”. después de mi primer día de clases, llegué 
a casa preocupadísimo y con ansias de estudiar muy fuerte. me oyó mi mamá 
pronunciar “boc, libro” y “mailk, leche”… y me hizo la aclaración de que libro 
se dice “buc” y leche “milk”, lo que me desconcertó, porque al decir el alfabeto 
el profesor rodríguez, le oí claramente que la “i” se pronunciaba “ai” ¿por qué, 
entonces milk no se dice mailk? ¡Qué curioso idioma!

las primeras clases fueron un verdadero tormento y poco a poco, gracias 
a las clases particulares con el ingeniero Castellot, fui empezando a entender, 
olvidado por todos, allá refundido en mi lugar 36… hasta que un día, el gran 
día, después de que respondió bien villanueva, le tocó a Carlos mario lópez 
una pregunta que, realmente, sin que tuviera la intención el profesor rodríguez, 
se prestaba a confusión. estudiábamos el verbo “to do” como auxiliar, que al 
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aplicarse a la tercera persona del singular, a “el” o “ella”, cambia a “does” (esto 
era horrible) los mismo que otros verbos como “ir: to go” que para decir “él va” 
ponemos “he goes” y para ellos van” se pone “they go”. ese cambio del “go” al 
“goes”, para la tercera persona de singular, era nuestro tema. el profesor rodrí-
guez dijo: “the child goes to the class” “el niño (Chaild) va a la clase” y pidió la 
misma frase en plural. Carlos mario se fue por el camino lógico del tema de la 
clase y dijo: “the childs go to the class”: “los niños (chailds) van a la clase” y usó 
muy bien el verbo, cambio de “goes” a “go”, pero el profesor no se lo aceptó por-
que el plural de “child” no es “childs” y Carlos mario no se dio cuenta, insistió 
en repetir su respuesta: “the childs go to the class”; la pregunta pasó a piña, a 
bernés, a berrón, sansores… y todos repetían lo mismo, pensando en el cambio 
de “goes” a “go” y la pregunta siguió avanzando… ya no intentaban contestar, 
sólo hacían el ademán de “no sé” y cuando llegó al lugar 20 me empezó a entrar 
miedo… el 36 estaba tan lejos todavía… y al 25 y 30, la tensión era terrible… 
34, 35… ¡Children!

Grité el plural de “child”, olvidándome del tiempo del verbo y de la frase 
toda. el maestro rodríguez, hizo un movimiento solemne señalándome el pase 
al segundo lugar, con el alboroto ocasionado por 35 estudiantes cambiándose de 
silla y aprovechado por los de atrás de la clase, que contribuían al escándalo con 
aplausos y voces de “ese es de los nuestros…” “arriba villamil”. Fue una oca-
sión muy memorable. te la cuento hoy, cuando sólo han pasado cincuenta años, 
porque puedes confirmar mi veracidad. pregunta a quien quieras de nuestras 
lindas compañeras de aquel entonces: marisela Cabrera, dolly pérez, valentina 
negrín, elma lladó, manuela alcocer, Gloria murillo, loly méndez, Carmen 
Casanova, alicia pérez, addy loría, Gladis Galera, elvira herrera, todas y cada 
una muy buenas estudiantes, muy femeninas y dulces compañeras, que supieron 
darse siempre un lugar muy respetable y muy respetado por todos nosotros, ca-
paces, cada uno, de protegerlas y defenderlas de cualquier cosa que las pudiera 
alterar. estoy omitiendo varios nombres, lo sé, pero lo prefiero a decir solamente 
el apellido o el nombre de pila de algunas de ellas, aunque las recuerdo a todas 
con gran cariño.

debo aclarar que todas ellas eran menores que nosotros, bastantes meno-
res… aunque no tanto como ahora. entre los varones, a la mayoría los conocí 
sólo por el apellido: bernés, pavón, Castillo, ortiz, rodríguez, berrón. algu-
nos, mis amigos más cercanos ya mencionados, mario villanueva, Carlos mario 
lópez, ramiro sansores, milo ramos, alfio argáez y Fidencio vilar, a quien 
recuerdo bien, porque fue el primero al que conocí del grupo, ya que él me peló 
el primer día de clases. era costumbre rapar a los de primer ingreso y aunque yo 
entraba a segundo año, me pareció divertido y lo acepté de antemano, aunque 
pensaba oponer una resistencia de principio, pero cuando vi llegar a Fidencio 
con las tijeras, seguido de cerca por su inseparable amigo “Carnera”, inmedia-
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tamente estuve de acuerdo y saqué mi gorrita de marinero, que usé con deleite 
durante varias semanas hasta que el pelo volvió a crecer.

“Carnera”, apodada así por su corpulencia, buenísima gente, siempre inge-
nioso y alegre, con la picardía fina a flor de labio: su nombre miguel Ángel Cas-
tillo pérez. lo supe mucho después. en cambio de “Fafá”, otro muy simpático 
compañero, nunca aprendí el nombre. usaba frenillo para corregir la posición 
de sus dientes y la “pe” la decía como “efe”. en su intento de llamar a su papá, 
le salió el apodo.

además de Carnera y Fafá, no recuerdo ningún otro apodo significativo en 
el grupo. por ejemplo a berrón algunos le decían Caballito; pero no “prendió” el 
apodo.

yo estuve a punto de tener el mío. después de ese triunfo tan espectacular 
en inglés y de otro, también sensacional, en álgebra, me di cuenta de que en el 
instituto estábamos muy cerca del interés de toda la comunidad. todos estaban 
pendientes de lo que pasaba y llegué a tener la sensación de que las paredes de 
la clase fueran de cristal.

te dije que en las clases en las que había cambio de lugares, siempre se for-
maba en la puerta un grupo de espectadores. esto debe haberlo observado algún 
productor de televisión, ese al que se le ocurrió inventar los programas de con-
cursos. la clase de inglés era en el segundo piso, así es que los espectadores eran 
solamente alumnos de otros años, profesores de otras materias, los conserjes: 
pepe bencomo y Jesús Gutiérrez (Chuchito) que eran nuestros asesores y amigos 
o al revés, amigos y asesores.

la clase de Álgebra, con el ingeniero elías sélem, era en la planta baja con 
ventana a la calle 10, ventana en la que, invariablemente, había tres o cuatro 
personas como espectadores foráneos, además de los internos que se paraban 
frente a la puerta. hacíamos broma de los espectadores de la ventana, diciendo 
que íbamos a tomarles una foto, para ponerle como encabezado en el letrero: 
“¡demandamos, exigimos, educación superior!” no faltaba entre ellos algún es-
tudiante de la escuela técnica de enfrente, al que no veíamos con buenos ojos, 
considerándolo un espía, interesado en conocer nuestros programas de estudios 
para superarlos. realmente no había agresividad de nuestra parte, la verdad es 
que nos sentíamos muy seguros y autosuficientes, con la reacción de ¡ándele, que 
nos superen, a ver si pueden…!”

¡sí, sentíamos un orgullo sano y auténtico por nuestro instituto! lo sentía-
mos realmente nuestro. desde el director, lic. manuel pérez abreu de la torre, 
los prefectos, mario rivas y la srita. ramírez, a quien ya mencioné, los profe-
sores como el dr. luis Álvarez buela de Física, Fernando del río, de Civismo, 
manuel J. lópez hernández (maestrín), de historia (quien luego fue gobernador 
del estado) todos y cada uno, profundamente involucrados en el espíritu del ins-
tituto Campechano.
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a tal grado sentíamos nuestra escuela, que un día se nos ocurrió ir a prac-
ticar a la cancha de básquetbol. nos brincamos la barda, encendimos las luces 
y estuvimos jugando de ocho a nueve de la noche. esto se repitió durante varias 
semanas, hasta que una noche en la que el director fue al cine con su familia, 
al pasar vio las luces encendidas y nos preguntó cómo habíamos entrado. le 
dijimos y nos pidió que fuéramos a su oficina al día siguiente ¡ahora sí, ya se 
nos armó! estuvimos bastante preocupados, hasta que nos enteramos, de que 
lo que estaba mal, era que brincáramos la barda. en adelante, tendríamos una 
llave para abrir la reja, avisando previamente los días que pensábamos ir y con la 
condición de no pasar a los vestidores, las oficinas y los salones de clases. ¡Cómo 
no íbamos a considerar como nuestra casa querida, a esa maravillosa escuela! 
el instituto Campechano fue nuestro, de corazón. así lo quisimos y lo seguimos 
queriendo a través de los años.

pero, estábamos en la clase de Álgebra con el ingeniero sélem. Como siem-
pre, villanueva, en el primer lugar, respondió correctamente a la pregunta del 
profesor. la siguiente pregunta, frente al pizarrón, requería agrupar varios ele-
mentos de una ecuación, lo que se hace con unos paréntesis rectangulares; pero 
al que estaba ese día en segundo se le olvidó, lo mismo que al tercero y cuarto. 
los demás ya ni siquiera pasaron al pizarrón a intentarlo. Cuando me tocó a mí 
y me levanté para ir al pizarrón, hubo un “ahh…” que pudo ser de expectación, 
pero que yo sentí de choteo, aunque ya tenía el antecedente de children con el 
segundo lugar de inglés.

el ingeniero sélem, estuvo de acuerdo con mi respuesta y hubo cambio de 
lugares, afirmándose mi prestigio de segundo lugar.

¿sabes qué es lo más curioso de esto? Que cuando llegué a la casa, lleno de 
alegría a contar este triunfo, mi mamá me felicitó porque ya lo sabía ¿intuición 
de madre? es cierto que me había visto estudiar con dedicación y me había ayu-
dado con el inglés, pero ¿cómo supo que fue la palabra children la que me sacó del 
anonimato del lugar 36 y los paréntesis rectangulares en el tema de álgebra?

la explicación es sencilla. una de mis compañeras era prima de una niña, 
amiga de mis hermanitas, que estudiaba con ellas en la escuela de la calle 12, 
a espaldas del instituto y usaban el mismo transporte para ir a casa, así es que 
cuando yo llegaba, a pie, ya las buenas noticias eran conocidas… y las malas 
también.

esto ocurrió en clase de gramática, con el profesor don enrique hernández 
Carvajal. pasé al pizarrón y me dictó una lista de palabras, que fui escribiendo 
muy bien hasta que me dijo “reloj” y yo escribí “relog”… empezaron las risitas 
entre mis compañeros y el mismo don enrique se rio y los espectadores de la 
puerta. lo que más los hacía reír, es que no me daba cuenta del error. Cuando lo 
noté, hice la corrección rojo de vergüenza.

esa tarde sentí el sabor opuesto al de la popularidad del triunfo… aquello de 
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“¡mucho por lo de children!” con palmadas en la espalda, se convirtió en “¡mucho 
por lo de reloggg…!” pero sin palmeadas en la espalda, con risa y de lejos…

en esa ocasión, mi mamá no me dijo nada: ¡mucho por las mamás! Fue 
una tarde gris y una noche de negros pensamientos. antes del instituto, yo estaba 
acostumbrado a que las cosas de la escuela se quedaban en la escuela, salvo las 
calificaciones que son el reporte oficial a la casa. ahora, era como nadar en una 
pecera. mi prestigio estaba por los suelos… pero no sólo mi prestigio en la escuela, 
también en la familia y socialmente, estaba desacreditado… fue al día siguiente; 
estoy seguro de ello, porque no hubiera podido aguantar dos días ese pesado lastre 
sobre mis espaldas. al día siguiente de mi pifia en Gramática, cuando nos dispo-
níamos a jugar béisbol en un parquecito deportivo, extramuralla, frente al male-
cón, a media cuadra del instituto —que es por cierto donde aprendimos a fumar 
comprando nuestros cigarros alas al menudeo, cinco centavos, en la tiendecita de 
la esquina—. estábamos por empezar a jugar cuando “Chuchito”, nuestro amigo 
conserje, me gritó “oye, villamil, ten cuidado con tu reloggg…” lo dijo con tanta 
gracia y oportunidad, que todos soltamos la carcajada. Creo que ese fue el punto 
clave: me reí a tiempo. si hubiera seguido serio, apenado y enojado, tal vez hubie-
ra “prendido” el apodo y a estas alturas sería yo “don reloggg…”

una de las experiencias más memorables en el instituto Campechano, fue 
la que viví por una linda niña. Que al mirarme tenía estrellitas en los ojos. Claro 
que mis compañeros se daban cuenta y me hacían mucha burla, en el modo en 
que lo hacen los estudiantes de secundaria, dándome empujones. “mira villamil, 
ahí viene fulanita”… y el empujón y pasaba ella sonriente, rodeada de sus ami-
gas, mientras yo seguía flotando a dos metros del suelo y me zumbaban los oí-
dos… seguramente por la altura. pocas, muy pocas veces hablé con ella, no más 
de 10 palabras en total. nuestra relación fue de miradas. un día se me acercó y 
me dijo: “sé que tienes problemas con el inglés. te presto este libro que es el que 
llevamos en primero”.

“muchas gracias y se lo acepté”.
en el libro venía una foto suya, en la que se veía muy arreglada y con 

vestido largo. Cuando se lo comenté a mi mamá se rió y mientras más le decía 
de mi preocupación, al no saber qué hacer, más se reía: “tal vez ella pudiera 
necesitar su foto en el fin de semana y no se dio cuenta de que se le vino en el 
libro que me prestó”… y más risa… “oye mamá, dime qué debo hacer, ¿se la 
llevo a su casa?”

“no. no te lo aconsejo, mejor espérate al lunes y devuélvele el libro como 
prometiste, pero sin la foto” “¿Cómo?... ¿estás aconsejando que me quede con 
ella? ¿Qué me la robe? y seguía riendo, mientras en mí se tambaleaba toda una 
estructura de años, tratando de aprender el respeto que se debe a la propiedad 
ajena, la honradez, confianza y seguridad en la amistad. todo ese código de 
honor y dignidad…
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“devuélvele el libro sin la foto y cuando ella te pregunte si de casualidad 
encontraste algo dentro del libro, dile que no…”

“ah, además de robar debo mentir…”: “no, no hay robo ni mentira, es un 
juego muy bonito que debes aprender a jugar. es como una comunicación más 
allá de las palabras. ella no va a preguntarte directamente por la foto”… “ah”…: 
“Cuando te pregunte si encontraste algo en el libro, sonríe y dile que no… y si-
gue sonriendo… ella va a entender que encontraste la foto y que te gusta… y 
que quisieras quedarte con ella”… “ah”: “ten la seguridad de que si necesitara 
la foto y no quisiera dártela, te lo haría saber, pero al no pedírtela, quiere decir 
que desea dártela”… “ahh” y así, después de diez “ahhaes” más empecé a en-
tender ese juego de comunicación más allá de las palabras. todo resultó, punto 
por punto, exactamente lo que mi mamá me dijo. Como si se hubieran puesto 
de acuerdo entre ellas.

lo que todavía no entiendo, es porqué hay cosas que nosotros tenemos que 
aprender y ellas, simplemente, ya saben, siempre las han sabido…

te recordaré siempre con cariño, querido Campeche, porque fue en tus par-
ques, playas y jardines, donde descubrí la emocionante alegría de la transición 
entre la niñez y la adolescencia. porque me permitiste asomarme al escenario de 
tu existencia y compartir contigo las experiencias de casi un año para, después, 
dejarme llevar una imborrable conciencia de tu vida y un punto de continuidad 
para seguirla de cerca, con interés y afecto, en su diario palpitar.

Quien estuvo cerca de ti, no podrá jamás alejarse y olvidarte. alejarse, qui-
zá… olvidarte, nunca. ¿sabes por qué? porque eres una ciudad con magia y 
poesía, porque vibra en tus entrañas la vitalidad del cambio y el progreso, sin 
cambiar tu rostro de monumento histórico, de ciudad eterna.

hay algo importante que aprendí de los campechanos, tus hijos: Que la 
mitad de ellos son poetas y la otra mitad, no se cansa de admirarlos y aplaudirlos. 
me enseñaron que los poetas no son señores de cartón, con grandes corbatas, 
que viven sólo en los libros y el pasado. son jóvenes de hoy, activos, diligentes y 
prácticos, que sienten tu poesía y la materializan y te la cantan: “¡oh! vieja ca-
sona de antigua armería…” —dice el poeta-estudiante a su escuela, el instituto 
Campechano, compitiendo con entusiasmo por lograr el primer premio: la flor 
natural.

es más, creo que no la mitad de los campechanos son poetas, lo son todos y 
llevan impresa en su alma la esencia de tu campechanidad, que es poesía.

ellos y sus padres inventaron la campechanería, ese modo franco, espontá-
neo, generoso y cordial, que tienen tus hijos. lo percibí desde el primer instante, 
así me recibieron y me trataron siempre. todos los visitantes se dan pronto cuen-
ta de esa campechanería, pero un día, uno de mis amigos del instituto, bernés, 
me dijo: “oye Chito, ven acá…” sin darse cuenta, sin fijarse tal vez, en la pro-
funda emoción que me produjo recibir en ese instante, en ese “Chito”, que es 
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como los campechanos se hablan afectuosamente entre sí, una visa permanente 
de Campechanidad.

a mis amigos campechanos, a los hijos de mis hermanos campechanos, 
les recomiendo que conserven por siempre, que cuiden y defiendan, esa esencia 
noble de tu campechanidad.

afectuosamente

José alberto villamil

POSDATA: QUISIERA DECIRTE ALGUNAS DE LAS COSAS QUE 
OCURRIERON EN ESTOS ÚLTIMOS CINCUENTA AÑOS:

para seguir un orden cronológico, voy a contarte lo que pasó en mi primer 
día de clases, en la secundaria 4, que es la escuela en la que pude inscribirme, a 
mitad del curso, al dejarte junto con mi familia para radicar en méxico, d. F.

Cuando recibí una hojita con el horario de clases, me advirtieron que, aun-
que mi nombre todavía no aparecía en las listas que tenían los profesores, podía 
yo asistir a clases, usando mi credencial para identificarme en caso necesario. 
la primera fue con el ingeniero químico don Gabriel espino Flores, inolvidable 
maestro de Física. ahora verás cómo lo conocí. Fue una sensación muy extraña, 
la de entrar a un salón de clases en el que no conocía absolutamente a nadie. 
tuve la precaución de esperar a que todos tomaran sus lugares, lo que fue ocu-
rriendo con cierta lentitud. unos se sentaban y otros ponían sus libros en la pa-
leta de las sillas que les correspondían, con lo que pude darme cuenta de cuáles 
quedaban libres.

de las tres o cuatro que quedaron vacías, esparcidas por el salón, elegí la 
que me pareció más conveniente y me paré junto a ella. nadie me dirigió la pa-
labra. nadie me miró siquiera… todo fue como un anticipo del modo de ser de 
la gente en la gran ciudad… y te eché de menos.

mi intención era presentarme con el maestro en cuanto llegara, pero no 
tuve tiempo. entró el ingeniero espino Flores y antes de llegar a su escritorio, 
pidió que todos se sentaran y comenzó con el tema de la clase. empezó a hablar 
de volúmenes, presiones y temperaturas, con gran entusiasmo, tanto, que me dio 
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la impresión de que era un amigo íntimo y personal de boyle y de mariotte, con 
los que seguramente se hablaba de “tú”.

ni que decirte que me simpatizó enseguida. me prometía mentalmente 
muchas horas de deleite en la clase de Física cuando, de pronto, tomó la lista 
de los alumnos y nombró al primero: “barrios trejo, Juvenal… dígame usted el 
principio de pascal…” silencio. entonces nombró al siguiente y al otro, hasta 
ocho o diez nombres que no puedo recordar (sólo el de barrios trejo, Juvenal, el 
primero en el orden alfabético; tal vez porque todos los profesores lo decían con 
mucho énfasis, para llamar nuestra atención al comenzar a pasar lista). siguió 
diciendo nombres, mientras el silencio se hacía más espeso y el tono de rojo en su 
cara, subía de intensidad. todos callados. se percibía el olor del pánico.

de pronto dejó la lista y abrió la pregunta a toda la clase “¿hay alguien que 
sepa el principio de pascal?” todos apachurrados, tristes; marchitos. todos, yo 
también, aunque no dejaba de pensar: “bueno, puede decirse que yo todavía no 
estoy en esta clase”…

Fue cuando el maestro, ya más afligido que enojado, dijo: “¡es el colmo 
que nadie del salón sepa el principio de pascal…! y ahí sí me sentí involucrado 
y levanté la mano…

“a ver, usted…” y me arranqué… “toda presión ejercida en un fluido…” al 
terminar, se iluminó el rostro del maestro y dijo: “muy bien, dígame su nombre”, 
mientras buscaba la lista de alumnos… “mi nombre es villamil, maestro, pero 
todavía no aparece en la lista…”: ¡Cómo! ¿es nuevo en la clase? ¿de dónde viene 
usted?” ¡sí maestro, vengo del instituto Campechano!....: “ah… ¡tenía que ser! 
… ¡un nuevo compañero había de venir de Campeche a enseñarles a estudiar…! 
¿no les da vergüenza, a estas alturas su desconocimiento y su desinterés por la 
materia…? ¡tenía qué ser alguien de fuera!… dale, dale, y dale… “les puso una 
regañada tal, que ahora sí, muchos me miraron y no precisamente con simpa-
tía… en mi turbación pude escuchar un comentario, dicho entre dientes, en las 
filas de atrás: “Ándale… además de rotito, nos salió machetero el desgraciado…” 
hice como que no oí, pero me sentí muy incómodo el resto de la clase.

al salir del salón se me acercaron cuatro muchachos, los malévolos del gru-
po: “oye, queremos invitarte a que vengas con nosotros”… “Juega…” lo que 
ha de ser que sea, aunque no me lo esperaba tan pronto, la verdad. Caminamos 
sin hablar, en el tumulto de los corredores y pasillos de la enorme secundaria 4 y 
hasta hubo un momento en que se me perdieron y llegué a pensar en irme, pero 
los esperé (luego supe que lo hicieron a propósito, para observar mi reacción).

al salir a la calle, en el chaflán de la esquina que hacen ribera de san 
Cosme y Ciprés, frente al mercado, me imaginé que iríamos hacia el lado del 
mercado, donde la calle estaba más solitaria, pero no, cruzamos la avenida de 
san Cosme, rumbo a una privada que había frente a la escuela de verano. me 
imaginé que por ahí sería el lugar reservado a los pleitos escolares y estaba yo 
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dispuesto a “vender cara mi paliza”, porque la cosa iba a ser exactamente como 
se le antojara a mis anfitriones. uno por uno, quizá podría tener alguna opor-
tunidad, pero la ley iban a marcarla ellos… ¿no traerán navajas?... y todo por 
tu causa don blas pascal, por decir tu principio, ahora a mí solito me espera el 
final…

de pronto me vi frente a la puerta de un billar… un horrendo tugurio con 
la atmósfera gelatinosa más densa que había visto en mi vida… no es que no 
barrieran el lugar, creo que sí lo barrían, pero la basura se iba a los rincones y 
debajo de las mesas. se nos acercó un señor con una canasta; vendía cabezas 
de pollo en mole, ofrecía un cascanueces para irlas rompiendo en presencia del 
cliente… Creo que todo en el billar estaba pegajoso a mole…

“órale, a ver si en esto eres tan bueno como luciéndote en la clase… pero 
aquí es con apuesta… cincuenta centavos el partido”… no lo podía creer… ahí 
estaba yo, repleto de adrenalina, mentalmente preparado para una pelea y el 
reto se convirtió en una competencia, más o menos deportiva, con la apuesta 
obligada de 50 centavos… un tostón de plata… ¡un platal…! tres de ellos pu-
sieron su dinero junto al mío, en una repisa cerca de los letreros “no se permite 
la entrada a menores” y “prohibido apostar”…el ganador se llevaría dos pesos… 
Jugamos y les gané… ¡Fácilmente además, sin lugar a dudas! ¡Gracias villanue-
va, Carlos mario, piña, milo ramos, bernés, por todas las horas que pasamos 
juntos jugando billar, jueves a jueves, después de las clases con maestrín! los 
bendije en ese momento.

Cuando terminamos el juego, me sentí muy seguro y confiado… puse el 
“taco” en su lugar. tomé mi moneda de 50 centavos y me despedí…: “oye, 
olvidas tu dinero que ganaste…” “no, compañeros, eso es de ustedes, yo tengo 
prohibido apostar…” salí tranquilo, casi alegre, satisfecho de la buena fortuna 
que tuve, al resolver una situación que me pareció comprometida y difícil. nunca 
volví a ese billar… nunca he vuelto a jugar billar.

algunos años después, estudiando la preparatoria en méxico, d. F. compartí 
con ramón rosado Conde, un cuarto en la casa de huéspedes de don secundino 
escalante. Cultivamos una amistad fraternal, de las que se nutren y enriquecen, 
con las alegrías y sinsabores de la etapa estudiantil. ramón, un campechano dis-
tinguido, era compañero de mis amigos de primer año en el instituto. estudiaba 
con Jacqueline, teresita, doris, abreu, borges, balmes, (el grupo de peloncitos, 
todos iguales mientras yo era el único pelón en segundo). Casi no lo traté en el 
instituto, nos hicimos amigos en méxico, verdaderos amigos y hace muchos años 
que no lo veo. tengo la esperanza de que tú, querido Campeche, me ayudes a 
localizarlo. Él, era en ese entonces estudiante de pintura en la academia de san 
Carlos. llegó a ser un pintor excepcional y creo que se dedicó a la enseñanza. 
lo último que supe de ramón, es que vivía en tuxtla Gutiérrez, Chiapas ¿me 
ayudarás a encontrarlo?
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muchos años más tarde, quince o veinte quizá, una mañana en la que iba 
con prisa rumbo a la oficina, entré con el coche a la glorieta mariscal sucre, en 
la Colonia del valle, por la avenida división del norte, cuando en una de las 
calles intermedias, no sé si en diagonal san antonio o en amores, vi de pronto 
al ingeniero Castellot.

Él, siempre usaba trajes de color café. así lo recuerdo. tenía bajo el brazo 
un gran portafolio de piel y la actitud de quien ha estado batallando largo rato, 
por conseguir un taxi en una hora de gran demanda, como aquella entre ocho y 
nueve de la mañana…

di la vuelta a la glorieta, deseando que no fuera a aparecer un taxi en ese 
momento y tuve la suerte de poder llegar junto a él, detener el coche y abrirle 
la puerta… subió jadeante: “a la torre latino, por favor…” “Con todo gusto 
maestro Castellot… “volteó sorprendido a mirarme…: “¡villamil…! ¡Qué sor-
presa… Cuánto gusto…!” más sorpresa, la mía. esperaba que al saludarlo su 
reacción sería por el camino de: ¿tú, quién eres? o ¿de dónde salió, usted? un 
ingeniero de su personalidad, de su talento, con tantos amigos, con cientos de 
discípulos, que se tropieza conmigo en otra ciudad y a veinte años de distancia… 
y me reconoce y me saluda con alegría y afecto, a pesar de la difícil circunstancia 
de su prisa por llegar a una cita… ¿no es eso magia, Campeche querido? ¿tu 
magia?

me olvidé de la oficina y de la hora, llevando a mi maestro, lo mejor que 
pude, hacia el centro de la ciudad. Conversamos ese rato. lo dejé con su gran 
portafolio y sus magníficos proyectos; nos despedimos, renovada la amistad, con 
la intención de volver a vernos pronto. no fue así, no he vuelto a saber del in-
geniero Castellot, pero estoy seguro de que hemos de volver a encontrarnos, 
no importa dónde, para saludarnos con la misma alegría y afecto y renovar la 
amistad y tal vez, por qué no, hasta le contaré mis impresiones de aquella tarde, 
la de las hojaldritas.

méxico, d.F., junio 21 de 1993.
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En la esquina del tiempo dobla un siglo. Cien años han pasado con sus cien 
primaveras, desde el día fausto en que inició sus actividades docentes el 

instituto Campechano, alma mater de nuestra juventud estudiosa durante ese 
lapso secular.

la efeméride es digna, por mil títulos, de que los campechanos la celebre-
mos con jocunda alegría cuanto más nosotros que tenemos muy hondas vincu-
laciones afectivas con esa escuela centenaria. sentimos por ella ese dulce cariño 
que se siente por las cosas más nuestras. estamos con ella unidos con esa misma 
emoción inefable que nos liga gratamente a la casa solariega. Quizás porque 
cuando aún no se descubrían nuestros ojos con el oscuro velo de la pubertad que 
dijera —¡ay! el desaparecido maestro vasconcelos, ellos se habían llenado con 
la visión magnífica de su generosa arquitectura castellana, y a nuestros oídos lle-
gaba allí también, en amorosa prolongación de la autoridad del pater familiae, la 
voz robusta de mi padre, a la sazón director de esa casa de estudios que siempre 
amó y aún con más vehemencia, cuando abominables intrigas políticas lo hicie-
ron abandonarla materialmente, pues por siempre quedó dentro de su corazón 
hasta que cesó de latir, cansado de represar tantas lágrimas. Él en esta ocasión 
le habría elevado su canto con radiante júbilo. así lo hizo en el grandioso e in-
olvidable festival con que se celebró su septuagésimo quinto aniversario. sabía 
que los versos tienen más inmediato acceso en nuestros corazones, porque como 
decían los retóricos sánscritos, en la poesía tienen que emplearse palabras que 
posean gusto adecuado, que no sólo hablen, sino que sean conjuro de cuadros, 
y canten. y el centenario del instituto bien merece esa canción que nosotros no 
podemos entonar como quisiéramos. Conformémonos, pues, con rendirle tribu-
to de acendrada admiración y honda gratitud, con esas letras que aunque pobres 
y deshilachadas, se avaloran con los prestigios de la sinceridad y del desinterés.

el instituto Campechano, remozado continuador en el tiempo, y también 
en el espacio, de los colegios de san José y san miguel de estrada, habría de 

el instituto Campechano. 

un glorioso 
centenario
Perfecto Baranda Berrón
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alentar en la misma casona colonial de doble piso, amplia y hermosa, cuyos bal-
cones parecen miradores abiertos al secreto de Campeche, que es el mismo de 
Ática, mar purísimo y brisa perfumada. ese lugar tan lleno de luz y de horizonte, 
ha sido en donde a lo largo y a lo ancho de cien años, el instituto Campechano 
ha tenido generosamente abiertas de par en par sus puertas para todos los que 
han querido aprender. y de allí han salido en hermosa tradición cultural, bachi-
lleres, médicos, ingenieros, abogados, farmacéuticos, marinos y artistas, muchos 
de los cuales han sobresalido por su saber y eficiencia, honrando y prestigiando 
así al veterano colegio, semillero de ideales frutecidos en múltiples cosechas. es 
claro que institución humana al fin, tuvo sus fallas. no siempre todos sus maes-
tros merecieron serlo; pero éstos, en su gran mayoría— y de allá su honor y su 
gloria— supieron cumplir con su deber abnegadamente, silenciosamente, como 
se realizan las obras grandes. Fueron maestros a los que la limpidez de su pen-
samiento y la limpidez de su vida, les dieron la claridad intelectual, la fuerza del 
espíritu y la alegría con que ha de penetrarse en el mundo de las esencias y va-
lores. y así, maestros auténticos, podía aprenderse de ellos no sólo su saber, sino 
su modo de ser y de vivir. parecía que su lema fuese el ir por la ciencia hacia la 
eterna búsqueda de la verdad, que es lo verdaderamente fundamental en toda la 
docencia. por algo san agustín vio en la verdad a dios mismo, es decir, la última 
razón de todo ser y toda vida.

¡Gloria a todos esos maestros ilustres que hicieron del instituto lujo y orgullo 
de la cultura campechana! ¡loor eterno a esos mentores egregios que supieron 
encontrar su rumbo en las estrellas!

la grandiosa obra del instituto, a través de cien años, la vemos hoy en la 
lejanía del tiempo, con una gran montaña azul cerca del cielo que inspira nues-
tras mejores visiones. sí, el instituto Campechano al convertirse en universidad, 
ya pertenece al pasado. pero esta circunstancia no puede significar de ninguna 
manera, que su obra sea digna de olvidarse por caduca y que sólo la elogien los 
que sólo miren al pasado como creen algunos individuos imbuidos de las teorías 
del progreso que sedujeron al siglo pasado, y según las cuales el próximo porve-
nir, debe ser mejor, más bello, más amable que en el pasado que se aleja. y esto 
no es cierto porque innegablemente que, lo mejor, lo más bello y lo más amable 
se encuentra no en el porvenir, sino en la eternidad, y que también se encuentra 
en el pasado, porque lo pasado mira a la eternidad y suscita lo eterno. hay que 
saber mirar el tiempo a la manera de bertrand rusell, conservando el panorama 
espiritual que inspiró falsamente a algunos metafísicos a negar totalmente la rea-
lidad del tiempo, la actitud que in mente considera que el pasado tiene la misma 
realidad del presente y la misma importancia que el futuro, porque “quien quiera 
ver auténticamente el mundo debe elevarse en espíritu por encima de la tiranía 
de los deseos prácticos, debe aprender a vencer la diferencia de actitud hacia 
el pasado y hacia el futuro y abarcar la entera corriente del tiempo en una sola 
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visión comprensiva”. en esta forma, libre de prejuicios cronológicos, podemos 
aprovechar lo mejor, lo más bello y lo más amable que haya dado el pasado o 
que vaya dando el futuro, que será pasado al fin. iremos así cada mañana a las 
playas del ayer, como el insigne poeta español, para recoger sólo lo depurado por 
la noche, lo encendido por la aurora.

y en este glorioso centenario, llenos de fe en el futuro, por los logros del 
pasado, que desgraciadamente han estado viniendo a menos, van nuestros cor-
diales votos de que el espíritu y la tradición del viejo instituto sigan alentando en 
la universidad que lo continúa y que, por su obra, podamos repetir algún día las 
palabras de urich hutten en el alborear de la historia moderna: “los espíritus se 
han despertado. ¡da gusto vivir! …” pero siempre atrás, en la lejanía del tiempo, 
seguiremos admirando a nuestro amado instituto, como una gran montaña azul, 
cerca del cielo que inspira nuestras mejores visiones.

CIEN AÑOS, UN DECRETO, UN NOMBRE

instituto Campechano, este nombre, dentro de la brevedad de dos palabras, 
denota cien años de actividad cultural en Campeche. surge a la vida en virtud de 
un decreto que ayer cumplió un siglo y que quedará vigente para siempre, como 
aquellas leyes que no necesitan sanción para cumplirse, porque a ellas se adhiere 
espontáneamente la simpatía de los corazones.

es el Instituto Campechano secular nominación de los limpios afanes campecha-
nos por el saber y por la ciencia. se oye su nombre por primera vez, cuando esa 
falsa religión de la ciencia que se llama positivismo era oriente del pensamiento. 
empero, el nombre del instituto Campechano no se vincula a la dogmatización 
de la ciencia hecha en perjuicio de la ciencia que se hace, gran pecado de aquella 
corriente filosófica trasunto de la barbarie del ochocientos y que representa la 
superstición del resultado por encima del espíritu creador. y es así que fue para 
nosotros el instituto Campechano nombre de una puerta ancha y hermosa por la 
que sin ningún prejuicio podía entrarse a todos los grandes problemas y a todas 
las altas inquietudes. por allá se auscultaban los astros, cuando aún la triunfante 
ciencia de nuestros días no hería a la luna, como una bofetada a la pálida novia 
de los poetas románticos.

instituto Campechano es nombre de la estrella, que siguió a la cultura de 
Campeche, como la polar señala a nuestros marinos el rumbo de los arribos 
felices.

y es por esto que anoche rendimos a ese nombre ilustre, en su homenaje 
secular, el áureo tributo de rendido vasallaje de simpatía y cariño, permeado de 
la emoción antigua que perfuma onomásticos bisabuelos.

 



151

E
st

u
d

ia
n

te
s 

d
el

 In
st

it
u

to
 C

am
p

ec
h

an
o

 1
93

7.



152

Honra y muy grande ha sido siempre para mí ocupar una tribuna; pero no 
siempre he experimentado en ella las mismas sensaciones. advierto una 

notable diferencia entre los actos de ayer y el de hoy. antes pisaba sus gradas 
con pie firme y al presentarme en ella sentía mi espíritu levantado y mi corazón 
henchido de contento y entusiasmo. hoy, tengo el ánimo decaído; mi cuerpo 
vacilante; mi corazón afligido; mis facultades intelectuales resistiéndose a pensar 
y mis palabras a producirse. ¿Qué significa todo esto? ¡ah! quiere decir, que la 
tribuna de hoy, no es el mensajero de la alegría, sino el testigo mudo y silencioso 
de un gran dolor, de un pesar inmenso, que yo vengo a interpretar. me encuentro 
ahora bajo los impulsos de un doble sentimiento: el del deber y el de la amistad. 
vengo, señores, a nombre de los h. h. tribunales superiores de Justicia, llevando 
la voz de su duelo, a pronunciar la oración fúnebre de un alto dignatario del 
estado en el poder Judicial; vengo también a depositar mi lágrima de dolorosa 
despedida y a dar el postrer adiós al distinguido jurisconsulto, al antiguo y cariñoso 
amigo, que me conoció desde mi infancia y que con la dulzura de su palabra, con 
sus consejos paternales y con su ejemplo, supo mantener constantemente fija la 
brújula de mis naturales instintos, durante la edad borrascosa de mi juventud, 
dentro de los límites del honor y el deber. ¡dios se lo premie!

pero ¿qué lamentable fatalidad persigue a nuestro infortunado Campeche 
que desde hace algunos años se encuentra bajo el peso de plagas y calamidades 
públicas, que han hecho languidecer su comercio y agricultura y entrar en su pe-
ríodo de decadencia los otros ramos de su riqueza; agregándose a estos grandes 
males, fuentes de nuestras miserias y consternación, el de la pérdida también de 
sus hombres más prominentes, que uno a uno van desapareciendo de su seno?

¡todavía estábamos lamentando la perdurable separación de nuestro muy 
amado amigo don Juan de dios bugía; todavía nos encontrábamos bajo tan 
dolorosa impresión, y aún no habíamos concluido de enjugar nuestras lágrimas, 
cuando éstas vuelven nuevamente a desbordarse ante la perspectiva de otros se-

Elogio Fúnebre

José maría oliver y 
Casares
Antonio Lanz Pimentel
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pulcros que se abren para recibir el cadáver del eminente jurisconsulto lic. José 
maría oliver, Fiscal de los tribunales superiores de Justicia, que falleció en esta 
capital a las dos de la mañana en este aciago día.

¡la muerte, señores, no es más que la predestinación de la vida y yo no sé si 
esta ley inquebrantable es para nosotros un anatema permanente, o el inmenso 
beneficio con que la providencia ha querido poner término a nuestros sufrimien-
tos, proporcionándonos la muerte como un consuelo, como un descanso en los 
trabajos y fatigas, en las enfermedades y amarguras, a que estamos sujetos en la 
vida. la muerte nos cierra, es verdad, las puertas del mundo y de sus delicias, 
pero en cambio nos abre las de la eternidad, donde dios nos espera, para juzgar-
nos según nuestras buenas o malas obras!

¡este féretro que veis, encierra el cadáver de ese anciano tan venerable como 
querido; de ese anciano, ilustre por tantos títulos, en quien se acaba de cumplir la 
dura e ineludible ley de la naturaleza humana: nacer para morir!

a presencia de este féretro, y para ahogar los arranques de mi despedazado 
corazón, quisiera decir con uno de los ingenios más esclarecidos de la literatura 
española: “¡un cadáver más, qué importa al mundo!” ¡pero no puedo! un cadá-
ver más para el mundo sería como un grano de arena para el desierto, o como 
una gota de agua para la inmensidad de los mares. un cadáver más, no produci-
rá ninguna perturbación ni trastorno en las leyes inmutables de la naturaleza: no 
tendremos que exclamar con dionisio el areopagita: “o el mundo se acaba o el 
autor de la naturaleza perece”: nada de esto sucederá, es cierto; pero un cadáver 
más es un ciudadano menos, es otro hermano que nos abandona y una nueva 
desgracia para la patria, que llorar, y para la sociedad y la familia a cuyos ojos 
se abre un abismo de profunda y dolorosa separación. todo esto precisamente 
sucede en el fallecimiento del sr. lic. don José maría oliver y Casares y, por lo 
mismo, no es posible que dejemos de deplorar su muerte y de llorar tan irrepa-
rable pérdida.

Jamás se puede honrar mejor o vituperar la memoria de un difunto, que 
contando su vida y por esto he dicho al principio “que tratar de los muertos es 
hablar de la vida a presencia de la muerte”.

don José maría oliver, descendiente de una familia respetable, virtuosa 
y modesta, nació en esta ciudad el 5 de noviembre de 1817. hizo con apro-
vechamiento sus estudios de primeras letras y después pasó al extinguido 
Colegio Clerical de san miguel de estrada, teatro de tan gratos recuerdos 
para nosotros y cuna de tantos hombres distinguidos que han levantado muy 
alto el buen nombre de Campeche en el terreno de las ciencias y de las letras, 
y enaltecido el nombre de campechanos, en el propio y hasta en ajeno suelo. 
al concluir su curso de jurisprudencia sostuvo con lucimiento un acto pú-
blico sobre todas las asignaturas requeridas entonces para optar al grado de 
bachiller en leyes; cuyo acto fue presidido por el inolvidable catedrático de la 
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Facultad dr. don José maría regil, a quien yo, el último de sus discípulos en 
cuanto al aprovechamiento, pero de los primeros en cuanto al afecto y grati-
tud, le tengo levantado un altar en mi corazón para reverenciar y perpetuar 
en él su memoria.

el nuevo bachiller se hizo pasante; luego abogado y enseguida se le nombró 
para desempeñar el Juzgado de primera instancia del ramo Criminal de esta 
ciudad entonces cabecera de distrito en el estado de yucatán, tan rico, tan culto 
y floreciente hoy, por las virtudes de sus propios hijos. la ilustración nada común 
del lic. oliver, su inquebrantable rectitud y su consagración al cumplimiento de 
sus deberes, elevaron el Juzgado a un grado tal de prestigio y de respetabilidad, 
que se le cita:

¡la pasiones humanas se atravesaron en el camino de nuestro infatigable 
e inquebrantable juez, y no pudo vencerlas, no quiso tampoco que la justicia se 
sustituyese y pereciese por sus propias manos y prefirió despojarse de su carácter 
de representante de ella y abandonar su propio suelo, para ir a buscar con su 
trabajo un lazo de pan en el extraño! ¡Éste fue el último rasgo de su vida pública 
en aquella época, y acaso en él se cita su mayor timbre de gloria!

el eminente jurisconsulto con lágrimas de dolor, que quería mucho a su 
país, abandonó Campeche y se trasladó a veracruz. de allí pasó al estado de 
Guerrero y en acapulco desempeñó la Fiscalía del Juzgado distrito; retirado de 
ese puesto algún tiempo después, se fue a méxico, y en todos esos lugares brilló 
por sus luces, por la pureza de sus sentimientos y por su indispensable laboriosi-
dad en el cumplimiento de sus deberes en procurar enriquecer y ensanchar más 
y más sus conocimientos.

pero al ilustre finado nada le llenaba, nada le satisfacía, que no fuera su 
pobre Campeche, que en medio de sus mayores miserias y de sus más grandes 
amarguras, jamás se quejó de nadie, no se atrevió a decir con el jurisconsulto 
Cujacio: ingrata patria habebis essa mea.

su sueño, sus ilusiones, sus alegrías, sus afanes en Campeche. nada quería 
sin Campeche, y todo lo apetecía para Campeche ¡dichoso él que sentía tan ar-
diente amor por su propio suelo, y ojalá que su ardiente fe le hubiese abierto las 
puertas de la buenaventura! aquel sentimiento tan natural, tan noble, tan puro y 
tan patriótico, lo llamaba incesantemente, y no se calmó un solo instante, hasta 
que el distinguido hijo de Campeche resolvió regresar y regresó en efecto al seno 
de su ciudad natal y de su familia.

Fue un verdadero sabio por su vasta instrucción, por su excesiva modestia. 
presumía poco y no creía nunca saber lo bastante. en su persona se advertían 
un incansable deseo de saber y un afanoso empeño de transmitir a la juventud 
estudiosa y a sus amigos lo que aprendía; y todo esto lo practicaba con suma 
modestia, ardorosamente y con el mayor desinterés. ¡es que sólo la ignorancia es 
egoísta, desdeñosa y atrevida!
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Jamás se le vio ocioso. la mayor parte de su tiempo lo repartía entre sus de-
beres y sus trabajos de investigación. Consagraba frecuentes ratos a los estudios 
filosóficos, y solía comunicar algo de sus trabajos, por el conducto respectivo, a la 
academia española de madrid, y también a los corresponsales de ella en méxi-
co; y las cartas oficiales en que se le acusaba recibo y se le daban las gracias, las 
recibía como un honor muy grande y las leía con sumo placer a sus amigos, entre 
quienes he tenido la honra de contarme. ¡Ésta era la única recompensa de tantos 
afanes y de tan grandes desvelos!

siempre trabajando y siempre recibiendo amargos desengaños o críticas 
severas, sin desmayar jamás en sus nobles propósitos. donde quiera que se 
abría una escuela, un liceo u otro establecimiento de enseñanza, ya fuese pú-
blico o privado, allí se encontraba al lic. don José maría oliver solemnizando 
el acto con su presencia y procurando estimular a la juventud con sus consejos 
y con su ejemplo.

sin carácter oficial ninguno y sólo por su amor a la juventud, a las ciencias y 
a las letras, visitaba esos planteles de enseñanza y se informaba por sí mismo de los 
adelantos de los alumnos o cursantes acariciando a los más adelantados y alentan-
do a los otros a redoblar su aplicación, para merecer las mismas recompensas.

servía de sinodal o de réplica constante en todos esos establecimientos du-
rante la época de sus exámenes, siendo muy notable que asistía siempre con invi-
tación o sin ella. Jesucristo al abandonar este mundo dejó a su apostolado, para 
predicar y propagar su doctrina. el lic. don José maría oliver, fue un verdadero 
apóstol porque predicó la moral social y porque procuró propagar los diferentes 
ramos del saber humano, a que había consagrado sus vigilias.

puede propiamente llamársele el apóstol de la enseñanza, porque enseñaba 
a las nuevas generaciones con su vida, con su ejemplo y con su palabra, el modo 
de hacerse ciudadanos dignos para la patria

todos los pueblos cultos de la tierra, han procurado conservar sus monu-
mentos para que en ellos fuesen las generaciones venideras a estudiar el grado 
de cultura y adelanto de la época en que se levantaron. don José maría oliver 
y Casares era un monumento vivo de gloria para el estado, y ha debido por 
tanto, ser tenido en mayor estima durante su vida, porque él mismo cuidaba de 
trasmitir a las presentes generaciones los progresos intelectuales de su tiempo, 
para transmitirlos por este medio a las generaciones futuras, que no tenían que 
entregarse a ninguna clase de investigaciones.

en los últimos años de su laboriosa vida, estuvo desempeñando con bene-
plácito general la Fiscalía de los h. h. tribunales superiores de Justicia reunidos, 
y a su incansable actividad y celo por el bien público. Fue debido a esto que la h. 
legislatura del estado, interpretando el sentimiento del pueblo campechano, lo 
reeligiese para el mismo encargo, y en ese puesto lo sorprendió y nos lo arrebató 
la muerte.
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la muerte nos reúne momentáneamente en vida para separarnos después 
por toda una eternidad. yo mismo advierto en mi derredor el doloroso vacío que 
han dejado los amigos de la infancia. noto que mi círculo ha reducido mucho: 
que el árbol frondoso de mis antiguos compañeros de colegio, ha sido desgajado 
por el huracán de la muerte, y que más tarde o más temprano, vendrá esa muer-
te implacable por el resto de las ramas. este es nuestro destino, que ni el mismo 
dios puede cambiar. permitidme este pequeño paréntesis.

el apóstol de la enseñanza se ha separado de nosotros para siempre. sólo 
nos queda su inanimado cuerpo, que entre breves instantes debe ser colocado en 
la cripta, que le guarda el inolvidable santuario de la muerte; y en ese cuerpo que 
veis, se va a cumplir ahora la sentencia bíblica, que pesa sobre la humanidad: 
polvo eres y en polvo te convertirás. su alma voló al seno de dios para gozar el 
premio de su meritoria vida. ¿Qué nos queda, pues, del modesto sabio y cariñoso 
amigo? el recuerdo imperecedero de sus virtudes.

procuremos imitarlas para honrar debidamente su memoria. imitémoslas, 
pues, a fin de que con la práctica de ellas, nos coloquemos en el camino de la 
expiación para que cuando llegue nuestro turno, que el mío no se hará esperar 
mucho tiempo, preparados ya, volemos completamente purificados hacia dios 
que nos espera en sus brazos.

antes de terminar, quiero referir el último y muy reciente episodio de su 
vida pública. en el desempeño de su delicado encargo, trataba una cuestión judi-
cial, y pagó en ella su tributo a la humana fragilidad. en el curso del negocio notó 
su error y entonces dijo de palabra y bajo su firma: “Con honrosa franqueza 
confieso que me he equivocado”. ¡Como hombre que era pagó su tributo y como 
ministro de justicia rindió un homenaje de respeto a la verdad!

¡ojalá que la juventud campechana que se consagra a la carrera del foro 
aproveche tan notable ejemplo de modestia!

en dos palabras puede abrazarse el período de su existencia. pasó incesan-
temente trabajando la mayor parte de los años de su larga vida, que fue ejemplar, 
sobria, modesta y económica. sirvió mucho, brilló poco y ostentó menos; y mu-
rió pobre pero honrado. ¡esto constituye su mayor elogio!

señores, antes de separarnos, y antes de que este cadáver venerable vaya a 
ocupar su puesto en el santuario de la muerte, quiero decir mi última palabra. si 
fuera costumbre entre nosotros, como lo fue entre los pueblos de la antigüedad, 
residenciar a los muertos, yo pronunciaría mi fallo en estos solemnes instantes de-
clarando: ¡Qué el licenciado don José maría oliver y Casares por sus eminentes 
servicios ha merecido el bien de la patria!

Campeche, octubre 5 de 1887.
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Se habla del centenario del instituto Campechano. es éste el edificio que, 
viejo, ha servido de casa a muchos campechanos, [ … ] añoso como un siglo 

e inmóvil como un monte, ha labrado el futuro de juventudes frescas, parcas en 
ideales y espléndidas en risas.

el instituto en sí no es sólo sus columnas ni sus muros sin voz, ni sus corre-
dores de hospicio ni sus salones de prisión. el instituto es un símbolo cultural 
que, si no se extiende al mundo ni abarca la república ni comprende la provincia, 
por lo menos representa el perfil intelectual de la ciudad donde está. todas las 
tendencias, todas las opiniones, todas las ideas, todas las facciones que supone la 
longitud centenaria de su edad han florecido, ya como credos ya como modo de 
vida, en Campeche y han impreso su sello histórico en el instituto. el instituto 
ha sido revolucionario, independiente, conservador, religioso, materialista, ateo, 
conformista y escéptico, y, en la maquinaria de su universo ya anticuario ya mo-
dernista, se han forjado los patrones sociales de las épocas de un siglo.

el concepto del instituto Campechano no es simple; no es simple un día, 
imposible hallar simpleza en cien años. del instituto se piensa como cátedra, 
como alumno, como maestro, como plantel, como examen, como feria, como 
vacaciones, como teatro, como director, como presidio, como romance, como 
antagonista invencible. en él se ha vivido lo mejor de los años, entendido lo 
mejor, no únicamente como lo que sabe a triunfo o el instante agradable, sino 
como una gama vital en la que hay amarguras y fatigas y ansiedades y dolorosos 
albores de experiencia.

el instituto es clase de horas aletargadas, con atmósfera de sobriedad y 
sopor majestuoso, interminables; el instituto es reunión de amigos que hablan el 
caló del pueblo y que se regocijan con historias relatadas en lengua de villanos; el 
instituto es la conferencia sabia, erudita, del hombre preparado, invitado de ho-
nor —o advenedizo—, que se escucha con la atención debida a los ruidos cósmi-

18 artículos publicados en enero y febrero de 1960.

Institutum Erat18

 
Guillermo González Galera
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cos y que se presta a la ineludible oportunidad de un sueño profundo; el instituto 
es la fiesta brava del carnaval, que se proyecta con el atuendo de paradas impe-
riales, sacude el marasmo escolar excitando la opinión estudiantil hacia reinas y 
reyes y culmina con la estruendosa pérdida, inevitable, del baile de coronación; el 
instituto es los exámenes, con los sinodales, enemigos de los estudiantes, y los es-
tudiantes, enemigos de los sinodales, con los cincuentas, cuarentas, veintes, ceros, 
menos ceros y la nota definitiva: sesenta, producto singular de diez más veinte, 
más descargas tremendas de telepatía juvenil.

¿a quién pedir las cuentas de por qué el instituto es célebre y venerable 
y lleno de profundo sentido? a todos y a nadie. porque del instituto, como del 
cielo, todos pueden decir que es grande, más nadie puede señalar los límites de 
la grandeza.

se honra al instituto el dos de febrero; pero sus aniversarios no son necesa-
rios para recordarlo y menos para quererlo. el instituto, como el tiempo, se gra-
ba insensiblemente en aquel que ha vivido sus complejos. es como la niñez y la 
juventud que, sobrepasadas, inexistentes, destrozadas como una ilusión hermosa, 
perduran sin embargo, actuando como irreductibles paraísos psíquicos, hasta el 
último aliento de la descarnada realidad del individuo.

CIEN AÑOS

Cuando se erigió el instituto Campechano —hoy por hoy empalidecido 
como concepto integral—, hubo cruces en la ciudad: la ciudad vieja, con sabor 
a relatos de aparecidos y alma española, recostada en el mar y adormecida por 
un sol bíblico. el instituto, sin historial, suplantaba la personalidad austera de los 
colegios antiguos —san José, san miguel— que fueron sus predecesores en la 
misma zona geográfica y en la misma unidad arquitectónica. el latín medieval de 
esos colegios, su dialéctica teológica que señalaba al cielo, su espíritu emanado de 
cánones romanos, grabados en los cuadros de honor descoloridos, grises —testi-
gos silenciosos de un pasado convertido en signos—, y en cada milímetro de sus 
muros hispánicos, no se perdieron: se transmitieron a la flamante ficción nueva 
(1860), hija de ideas políticas, de anhelos reformistas y de cultos enraizados en la 
teoría arcaica del progreso humano.

y nació el instituto, con vestimenta de decretos novísimos y energías men-
tales, flotantes en sus aulas, heredadas de platón.

para los hombres que sólo conocieron el instituto —los que, libros bajo el 
brazo (siempre bajo el brazo), allí terminaron su niñez e iniciaron su juventud—, 
el instituto es casi eterno. se formó en alguna época del mundo, como se forma-
ron las montañas, y, como las montañas, tal vez, en una era de cataclismos, se 
desmorone.

Junto al instituto hay un templo: el templo de san José. Cuando los campe-
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chanos pasan por san José, pueden mirar la iglesia de san José. y cuando pasan 
por san José, pueden mirar el instituto. Como los viajeros que, al pasar por egip-
to, pueden ver las pirámides; y egipto no se comprende sin las pirámides.

el instituto y san José son un símbolo de Campeche. antes fueron san José 
y san miguel, antes aún san José y mucho antes fue sólo san José. Éstos antes se 
pierden en la cuenca de los años en que los habitantes de Campeche cocinaban 
con aceite de oliva, bebían vinos de ultramar y se acostaban después del Angelus.

el instituto es una joya, de piedra, naturalmente, pero joya al fin. Como son 
sus joyas la morada de Zamná, en edzná, y las monjas en uxmal.

el instituto ha visto las transformaciones de su solar, Campeche, y ha obser-
vado que la marcha de su tierra posee la velocidad de los milenios. y la fragancia 
pétrea del instituto se ha llenado de esa velocidad milenaria, que huele a azufre 
de volcanes ahogados por las olas y a natrón de momias dormidas en el oeste. 

en los lienzos anchos del viejo instituto escribieron palotes númenes cam-
pechanos, que brillaron en la atmósfera de la patria pequeña, o de la grande, y 
se volvieron aire y electrones que alimentan las corrientes de vida soporífera del 
suelo tropical.

el instituto, inmóvil, intacto, inviolado por los elementos —aquéllos que en 
tifones se tragan islas o en tormentas de arena o de fuego sepultan hordas ahítas 
de terror—, ha recibido impactos impregnados de propósitos atílicos o de unción 
eclesiástica. y ha resistido, como un árbol que cura sus heridas con ríos de savia 
nueva o abre sus poros a la caricia sofocante de los diluvios bienhechores.

no es sensible el destino del instituto Campechano. porque no tiene des-
tino. el instituto, concepto universal unido a Campeche, ha superado las rela-
ciones de vida y de muerte. ha sido y es una idea viviente en libros, en hechos, 
en inspiraciones poéticas, en glorias luminosas con altura de próceres y héroes 
culturales. no puede morir, porque es de roca.

el magnetismo del instituto, que detiene en sus confines años y hombres, 
es, como el de los planetas, un magnetismo equilibrado según leyes dignísimas. 
ese magnetismo, de vastas dimensiones, no podría ser destruido sin producir 
colisiones dantescas.

IN MEMORIAM

el instituto nació en febrero y han sido en febrero sus cumpleaños. ha con-
templado diversos rostros y rostros diversos lo han visto a él. ha sido joven, y no 
se comprende su vida áulica ni el recio ritmo de su presencia sin juventud.

tiene cien años el instituto. o cien siglos. lo mismo da para su pecho de 
piedra y su estatura, proyecto de doblones y sueño monacal.

la alhambra, españa, luce su fuente de leones y sus patios moriscos, dignos 
del espíritu más arábigo de bagdad. el instituto no tiene fuente y, si la tuvo, sólo 
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queda en la mente, como recuerdo, de los que allí se iniciaron como estudiantes 
por medio de un chapuzón. patio sí tiene, y es el aljibe que está debajo el que 
hace árabe al instituto.

ya no es monasterio. pero lo fue, y tan conventual como los claustros de 
alcurnia en grande. las viejas jambas de las columnas —el peristilo, hecho al ca-
pricho de algún abad— todavía conservan la rectitud de los cofrades, su silencio 
votivo y su austeridad.

hecho de rocas y de argamasa, el instituto es obra de oro para sus hijos. 
hijos modernos, que pintan rayas y otros dibujos en sus paredes y que retozan 
como conejos sobre sus losas —ladrillos rojos, blancos, azules, y algún pedazo de 
otro color.

entre el escándalo de las gargantas estudiantiles, en medio de él y de fragor 
de los camiones, los automóviles y las carreras sobre la diez, hace unos años aún 
se oía el campanazo del instituto. hoy se oye el de la cárcel, del hospital, el de la 
escuela que está enfrente, el de la escuela san martín, de las iglesias y el del que 
cobra uno cincuenta, dos y hasta más pesos por la basura.

los sacristanes y sacerdotes fueron antaño el alma clásica de san miguel; se 
interpretaban los maitines, se conversaba en latín, se disputaba en teología y se 
iba a misa a san José. san José se llama hoy hemeroteca (antes museo y, mucho 
antes, bodega de maíz), la misa se oye desde un café, se platica —no se conver-
sa— en una jerga que no es latín y se interpreta el último ritmo al son atómico 
de dixieland.

el instituto languidece. lo devora la universidad. Gran edificio, grandes 
salones, grandiosidad.

el instituto vivió cien años como instituto y muchos más como depósito 
cultural, siendo pequeño. la universidad es obra amplia, angosta a veces, a lar-
go plazo y está llamada a ser longeva, con más etapas que el instituto. no tiene 
historia, pues en el tiempo es aún niña, sino efemérides. por sus pilares y plan 
geométrico —alma de hierro y de cemento— tiene desplantes de eternidad.

su porvenir no se adivina; sólo su precio es realidad. la precedencia del 
instituto debe servirle como de símbolo, pues son los símbolos los que señalan la 
edad del mundo.
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Cumple hoy 108 años de vida el plantel educativo de más ilustre abolengo en 
nuestro estado, el benemérito instituto Campechano, que sigue atesorando 

con avariento celo el caudal de sus gloriosos recuerdos.
en nuestro firmamento cultural, el vetusto colegio que dio a Campeche un 

indiscutible prestigio cultural, sigue —y seguirá— brillando como una estrella 
de primerísima magnitud que baña de luz la hermosa tierra que vio nacer al 
maestro Justo sierra.

al correr de los años, el noble instituto, almácigo y granero de inteligen-
cias, ha sufrido modificaciones en sus estructuras académica y arquitectural; pero 
siempre permanece enhiesto, triunfante de los embates del tiempo y los hombres, 
conservando su agraciada fisonomía, aquella misma que uno de sus más precla-
ros hijos, el filósofo José vasconcelos, describiera insuperablemente en el Ulises 
Criollo de su encantadora autobiografía.

la historia del instituto está íntimamente vinculada a la del último siglo 
campechano, que no se podría entender ésta sin aquélla. Como que ese colegio 
abrió puertas y ventanas a todas las inquietudes intelectuales de la juventud, 
haciendo posible así que al alborear el presente siglo Campeche viviera los mo-
numentos cenitales de su cultura, en los que se podría haber repetido las palabras 
de urich hutten en el nacimiento de la historia moderna: “los espíritus han 
despertado ¡da gusto vivir!”

y es que el prócer instituto contó con maestros de una indiscutible calidad 
ética, que es la piedra de toque de cualquier sistema educativo. ya que nada sus-
tituye al mérito humano: ni la coherencia del plan de estudios y del programa, 
ni la modernidad de las instalaciones de los talleres y las aulas, ni la claridad de 
los textos que redactan nuestros escritores más prestigiosos y nuestros pedagogos 
más distinguidos.

en estos últimos años, por natural evolución, advino en Campeche la uni-

19 publicado en el diario de yucatán, el 2 de febrero de 1968.

del benemérito 
instituto 
Campechano19

José Luis Llovera Baranda
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versidad a la que se trasladaron, con excepción de la escuela secundaria, todas 
las demás que funcionaban en el instituto. hoy el instituto es lo viejo, lo anterior. 
la universidad es lo nuevo, lo posterior; pero como aconseja el más ilustre de los 
actuales filósofos ingleses; “Quienquiera desee ver auténticamente el mundo, ele-
varse en espíritu por encima de la tiranía de los deseos prácticos, debe aprender a 
vencer la diferencia de actitud hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro 
y abarcar la entera corriente del tiempo en una sola visión contemplativa”. así, 
pues, celebremos las nuevas aulas universitarias, y veneremos las aulas viejas de 
nuestro siempre enorgullecedor instituto Campechano, en las que, al fin, por 
ellas han corrido ya la historia...

Campeche, Cam., a 2 de febrero de 1968.
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No os asustéis que no haré historia ni del periodismo ni de la instrucción 
en Campeche, no temáis que yo sea otro adorador insomne de pretéritas 

y exageradas glorias, ni penséis tampoco que apelaré a la odiosidad de las 
comparaciones para el logro de mi personal apreciación; solamente y en 
seguimiento del ideal que me impele a hacer todo por y para Campeche, buscaré 
en el análisis, frío hasta donde sea posible, de estas dos instituciones, la realidad 
de nuestro valer intelectual.

La Feria del Libro. Campeche. magnificente decoración folklórica, abundante 
material especializado editado para la exposición; muchas obras, muchas revis-
tas, muchos periódicos, muchas publicaciones. ese es nuestro periodismo; pero 
veamos qué es nuestro periodismo. diversos grupos de aficionados sin más co-
herencia que la ambición de un nombre, cuando no con miras mezquinas de 
índole inconfesable, se han dedicado al apostolado de la cultura, creando a tal 
fin órganos periodísticos que, según pienso, no llenan su cometido de procurar la 
elevación espiritual de nuestro pueblo, animalizado y embotado en la estridencia 
del jazzband y la monorrítmia de los sones afrocubanos, pero que ni siquiera 
llegan a satisfacer plenamente su finalidad real de extraer de la nada obscuros 
individuos; es entonces cuando brota la diatriba amarga contra un indiferentis-
mo que, si bien existe, fuera de tono y sin buscarle remedio certero, al mostrarse 
fáciles a la desanimación y a la derrota.

nuestro periodismo está mal encauzado a procurar un lustre a este rincón 
provinciano, a darle un esplendor que no brota de su seno sino de su dorada 
periferia, que no nace de él, ni hace por él, que está encaminado a crear per-
sonalidades en vez de dirigirse a abonar el terreno fértil, eso sí, que poseemos 
en abundancia y del cual, por sí y sin esfuerzos, brotarían los valores firmes y 
duraderos. hay buena intención en algunos, no podemos dudarlo, mas de ello se 
valen caducas figuras cuyos resplandores se consumen como los de las luces de 
bengala, en vano y fugaz chisporroteo.

habemos menester, pues un periodismo sin pretensiones, bien organizado y 

el periodismo y 
la instrucción en 
Campeche
Fausto E. Vallado Berrón
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dividido en dos direcciones para que represente con verismo nuestra situación y, 
así, pueda irse superando paulatina y seguramente, al tiempo que va creando un 
campo donde se desarrollarán las inquietudes de nuestra juventud que podrán 
florecer no en los ropajes tristes de las renunciaciones, sino en los albos pétalos 
de una superación honrada y valerosa.

El Instituto Campechano. vetustos paredones, largos y señoriales corredores, 
majestuosos e imponentes salones, arquitectura recia y pesada como conviene a 
un templo del saber; bastante bien acondicionado para la enseñanza en lo que 
a higiene y apariencia respecta: sus paredes estucadas, su piso embaldosado, sus 
gabinetes al patio principal adornado con lujo, con derroche, en una exquisita 
ornamentación plateresca. por el contrario, la atingencia que a pocos años le em-
belleciera, olvidó la biblioteca que muestra en sus pintados anaqueles los mismos 
volúmenes que ha muchos lustros mostrara, salvo unos cuantos que particulares 
generosos le donaran; también se economizó en los gastos que se hicieron al reno-
var los gabinetes de Física y Química, para los cuales había donado la secretaría 
de educación pública una fuerte cantidad, habiéndose logrado que se erogara 
en la renovación menos de lo invertido en el patio central del plantel. empero, 
en un informe de algún gobernante, aumentó amargamente la elevada cifra de 
reprobaciones alcanzada en nuestro primer centro de enseñanza, desde entonces 
y para evitar nuevas lamentaciones y quizá con otras miras, casi se borró de las 
actas la palabra suspenso y fraternidad que continuó reinando en la casa de estu-
dios, pues no se cambiaron los métodos ni el personal ni nada y seguimos viendo, 
los festejos y saraos, igual número de estudiantes entregados con fervor ritual a 
las danzas modernas, así como muy concurridos los eventos deportivos.

de este modo se forjan los hombres del mañana, de acuerdo con el adagio 
latino que dice mens sana in corpore sanc, pues sin cansar la mente y distrayéndola a 
diario cultivan el cuerpo.

Campeche, Cam., febrero 23 de 1945.

PROFANACIóN. 
EN PRO DEL INSTITUTO CAMPECHANO20

ha muchos años que tuvo nuestra máxima casa de estudios su edad de oro 
y no faltan quienes añoren las épocas pretéritas en remembranzas líricas, ni quie-
nes vean actualmente los primeros brotes de un resurgimiento; soy de los últimos, 
mas creo que puede malograrse este comienzo por deplorables irresponsabili-
dades. ahora tomo la pluma de distinto modo a como lo hice ha varios meses, 
cuando, glorificando su pasado, ensalcé su presente. hoy seré rudo, brusco y an-
tidiplomático, al escribir con la buena intención de poner en relieve los errores y 

20 El Insurgente. semanario independiente de literatura, Ciencia, arte e información General. número 
109, año iii, Campeche, sábado 10 de junio de 1944. Compilado por la dirección de investigaciones 
históricas y sociales del instituto Campechano.
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lacras que tienden a hundir en el fango la gloriosa institución de que somos hijos. 
no ha de importarme el que se me juzgue de amargado, ni el que choque con 
reprobables costumbres, procurándome malquerencias que no me intimidan.

el instituto Campechano está muy bonito: paredes estucadas, olor a lim-
pieza por todos los rincones, ladrillos nuevecitos en el piso, retoque de fachadas 
en el patio interior y mobiliario pulquérrimo y límpido como patena; hasta en 
sus gabinetes de Química y Física ha progresado y tan sólo le falta una buena 
biblioteca. por el contrario, apena y deprime moralmente ver profanada la auste-
ridad de salones y corredores, por los escandalosos instrumentos de las orquestas 
modernas y las monorrítmicas cadencias de aires africanos, a cuyos estridentes y 
ruidosos sones se engolfa el espíritu y marchita la mente de nuestra juventud, en 
los periódicos festejos que en él se verifican. nimios motivos son tomados como 
causa suficiente para dar bailes; la danza absorbe y sofoca los brotes de idealis-
mos y aspiraciones elevadas en los aún no definidos caracteres juveniles.

nuestro primer plantel de enseñanza en el estado, se transforma en centro 
coreográfico: si no es la Federación estudiantil festejando a los ancianos catedrá-
ticos con un baile, es la dirección del establecimiento entregando premios a los 
alumnos con otro baile, o el Círculo médico conmemorando con baile no sé qué 
cosa, y baile y baile y más baile. en veces, por carcomidos residuos de pudor, se 
disfraza la verdadera finalidad poniendo en las invitaciones festival en lugar de 
baile, mas a nadie se escapa que, luego de una pantomima mal organizada de 
velada literario-musical, tema gastado por el uso, culmina todo en estridente ba-
chata. se trueca en cantina la cátedra de matemáticas, en gabinete para damas 
el baño del profesorado, en tablado de charangas la sala rectoral, y se abren las 
puertas de laboratorios y cuartos de clases para exhibir, como en escaparate de 
réclame, los adelantos (¿?) del instituto.

todas las escuelas superiores del mundo, o casi todas, tienen un baile anual 
que es en la mayoría, de clausura de cursos. tal cosa no es nada censurable, se 
trata, simplemente, de una festividad cuasi necesaria para la expansión de los 
espíritus, sumidos por todo un año en las abstrusidades de la ciencia. mas no 
debe abusarse de las fiestas, la juventud debe forjarse en el duro yunque de las 
austeridades, no entre los falsos oropeles de la sociabilidad.

en el instituto Campechano se celebran, anualmente, casi tantos bailes 
como en la sociedad coreográfica Casino de Campeche. para poner coto a ta-
maña monstruosidad, hago un angustioso llamado a los estudiantes en primer 
término, a los maestros, a los padres de familia y, principalmente, al gobierno del 
estado que ahora demuestra preocuparse por la elevación cultural de nuestro 
pueblo. no estraguemos el alma de la juventud y transformemos, en cambio, 
esas fiestas profanas al saber, en verdadero cultivo de simientes valiosas, con la or-
ganización periódica y sistemática de reuniones científicas, literarias, musicales, 
coreográficas, de canto, etc.; en las cuales se pronuncien tanto conferencias como 
poesías escogidas, y se ejecuten selectos trozos musicales y danzas artísticas.
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Banda de Guerra del Instituto Campechano
en el desfile del 20 de Noviembre de 1943.



170

Viajar es una de las formas más amenas de ilustrarse. el viajero que contempla 
y observa alguna cosa durante su viaje y estructura sobre la misma, 

adquiere una serie de conocimientos que ingresa al archivo de un intelecto. estos 
conocimientos se graban tan fijamente en la psiquis, que por mucho tiempo le 
sirven para experiencias posteriores.

la descripción literaria más florida y detallada, la ilustración fotográfica 
más precisa y colorista, no son suficientes para penetrar a un sujeto de las cuali-
dades particulares, aspectos y situaciones de una cosa. lo que se ve con los propios 
ojos, —usando la frase pleonástica vulgar—, no sólo hace concebir las ideas exac-
tas, o cuando menos, las más aproximadas, sino que las conserva imborrables en 
el registro de los recuerdos.

Grabados en mi memoria aún perduran los detalles de mi reciente viaje a la 
ciudad de las murallas. durante mi estancia en la capital campechana, a la que 
me trasladé en representación de la revista de literatura maya, denominada 
Yikal Mayathan, tuve ocasión de concurrir, entre otros festivales llevados a cabo 
en conmemoración del Cuarto Centenario de la Fundación de Campeche, a la 
ceremonia que tuvo lugar el día tres de octubre en curso, del presente año mil 
novecientos cuarenta, ceremonia que se verificó con motivo de la inspección que 
hizo el gobernador del estado, dr. héctor pérez martínez, de los trabajos reali-
zados hasta ahora, en la reconstrucción del instituto Campechano.

la primera impresión que me causó el colegio, fue de extrañeza a la vez 
que de asombro, al observar el enorme cambio que ha sufrido el antiguo plantel 
escolar por el adelanto en que se encuentran las obras reconstructoras. entre 
la situación que guardaba cuando lo visité, por primera vez, hace dos años y la 
presente, existe una diferencia perfectamente marcada.

21 Ak-Kim-Pech. revista mensual de historia, literatura y variedades. núm. 45, año 4, Campeche, 1° 
noviembre de 1940. Compilado por la dirección de investigaciones históricas y sociales del instituto 
Campechano.

una visita 
al instituto 
Campechano21

Juan de Dios Pérez Galaz
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el carácter de la reconstrucción y de las reparaciones, es que, a pesar del mo-
dernismo introducido, necesario, dadas las nuevas condiciones bajo las cuales el 
edificio permanecerá en adelante, conserva aún su típico aspecto colonial, —ras-
go clásico de todas las construcciones campechanas—, que tanto sabor histórico 
le imprime, y que hace evocar a las generaciones pasadas que asistieron en forma 
seminarística al colegio jesuita de San José, durante la dominación española; a la 
juventud impetuosa que invadió el Colegio de San Miguel de Estrada, en los primeros 
días después de la independencia; y a la patriótica liberalidad campechana que 
ocurrió a las aulas escolares en aquel memorable dos de febrero de 1860, cuando 
el licenciado don tomás aznar barbachano, inauguró el instituto Campechano.

en los antiguos corredores, —de los que muchos que cursan el ocaso de la 
vida conservan muy gratos recuerdos— se han eliminado aquellas semidestruidas 
bancas que sollozaban con chirridos lastimeros cuando alguien osaba sentarse en 
ellas. su lugar ha sido ocupado por otras, pero de granito e incrustadas en las 
paredes, hecho que a la vez que les da un aspecto elegante y confortable, evitará 
que en lo sucesivo rueden, como vulgarmente se dice, del tingo al tango, conser-
vando siempre los corredores su disposición ordenada y su armonía de conjunto.

aquel inmenso aljibe, que ocupa todo el patio interior, al que hubo necesi-
dad de suprimirle el brocal para las recientes prácticas deportivas, por la falta de 
terreno adecuado, volverá a lucir su antigua prenda, —su antepecho del que fue 
privado— tan representativa de la época colonial de su construcción.

los severos salones, donde antaño se encontraba el archivo, el laboratorio y la 
biblioteca, y otros a los que no les conocimos uso, han sido ornados de higiénicos y 
elegantes mosaicos de porcelana en su piso; y en las paredes laterales hasta la altura 
de un metro, las baldosas completan el conjunto armonioso de la presentación. el 
visitante, asombrado ante la magnificencia de esos salones, recuerda la suntuosi-
dad de los templos babilónicos, donde por primera vez brilló el arte de la alfarería.

¿y qué diremos de los retretes? las obras en ese ramo todavía están en em-
brión, pero ya se perfila la distribución higiénica y pulcra de que gozarán. parece 
que las prescripciones de esculapio, han hecho su intervención en el viejo plantel.

abstraído en la observación de las reformas ya descritas, no percibí la pre-
sencia de otros visitantes. Cuando hice mi entrada al instituto, fue en compañía 
del dr. pérez martínez y del lic. pedro Guerrero martínez. posteriormente me 
hallé rodeado de un regular grupo de personas, casi todas desconocidas para 
mí, como foráneo que era; sin embargo tuve el gusto de saludar a los licenciados 
roque buenfil martínez, manuel lanz Gutiérrez y pedro tello andueza, los dos 
primeros miembros del tribunal superior Justicia del estado de Campeche, y el 
último, ex- secretario general de gobierno y ex-profesor del instituto que visitaba.

Con una amabilidad muy campechana, el dr. pérez martínez nos invitó a vi-
sitar el interior del edificio: “Este patio”, —nos explicó refiriéndose al terreno del 
fondo—, “también sufrirá los efectos de la reconstrucción. La parte anterior será destinada a 
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un gimnasio, y en la parte posterior se construirá una alberca y un campo deportivo, a fin de que 
el aljibe pueda recobrar su legítimo brocal que pacientemente añora su reposición”.

de regreso de los corredores, cerca de la escalera que conduce al segundo 
piso, nos detuvimos ante una pequeña pieza, de forma irregular, y cuyo techo, que 
lo constituye la parte alta de la ya nombrada escalera, aumenta su elevación mien-
tras más se acerca a la entrada. de todos modos los que en aquel momento pre-
sentes, antiguos alumnos del instituto, surgió inmediatamente esta frase: la covacha.

La covacha; epíteto con que los hoy hombres maduros, bautizaron en sus 
épocas estudiantiles, ese pasillo estrambótico, entonces lúgubre y sombrío, que 
servía de encierro para los alumnos que inocentemente no cumplían con sus de-
beres. nuestro pensamiento se traslada a épocas anteriores: se nos imagina ver 
a los allí presentes, varios lustros atrás, cuando entonces jóvenes, esforzábanse 
por conjugar las difíciles inflexiones gramaticales de algún verbo engorroso, o 
en agudizar el ingenio, para comprender las metáforas sarcásticas de lope y las 
paradojas irónicas de Quevedo, con tal de no haber penitencia en la covacha; nos 
representamos a los estudiantes del sesenta recién fundado el instituto, cuando el 
liberalismo individual predominaba en la filosofía, estudiar con todo ahínco para 
asimilar los jus gentium y privatum, que dogmatizaban los derechos del hombre, base de 
la doctrina liberal, con el mismo objeto de no sufrir encierros en la covacha; y fi-
nalmente, retrocediendo todavía más en el tiempo, a nuestra mente acude algún 
olvidadizo escolar seminarista encarcelado en la covacha, por no haber podido 
recitar correctamente el Yo Pecador, o no saber cantar el Veni Creator.

el grupo de visitantes contempla admirado, la transformación que se ha ope-
rado en la antigua covacha y escucha las palabras del dr. pérez martínez, respecto 
al nuevo uso a que se la destinará, seguramente más honorable que el anterior.

Fue entonces, cuando uno de los visitantes, el licenciado Clodoaldo Carrera 
recordó las palabras del maestro tello andueza, pronunciadas cierto día en que 
un estudiante revoltoso gozaba de las delicias del cuarto de custodia ya descrito: 
Aquí hay gato encerrado.

en el viejo reloj de la catedral sonaron doce campanadas. era el mediodía, 
la midi de los franceses. la necesidad de preparar mi equipaje para regresar a 
esta ciudad de mérida, me hizo retirarme de tan agradable reunión, no sin antes 
saborear del espléndido lunch que amenizaba la ceremonia.

todavía antes de alejarme de aquel abuelo de muchas generaciones, no 
resistí los deseos de dirigirle la última mirada, y al contemplar el anciano edificio, 
imponente a través de los tiempos, impasible ante la acción destructora de los 
años, cual los colosos de memnón, no pude menos que adoptar la posición que 
inmortalizó rodín en su célebre Pensador y exclamar con emoción: ¡oh instituto!, 
¡oh templo de enseñanza!, ¡tú serás el nuevo partenón donde se rinde culto a 
la diosa sabiduría! 

mérida, 13 de octubre de 1940.
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El día primero de octubre de mil ochocientos noventa y tres, realizaba la más 
bella ilusión de mi niñez: entrar al instituto Campechano para cursar el 

primer año de preparatoria.
muchos años han pasado y me parece que fue ayer, cuando traspasé los 

umbrales de ese glorioso colegio, y dejé mi sombrero y libros de texto en el cuarto 
destinado al efecto y que estaba bajo el cuidado de pancho reyes, requisito que 
debería llenarse para que los alumnos del primero al tercer año, inclusive, entra-
se a clase de gimnasia que daba don Carlos traconis; y allí hacer los ejercicios de 
palanquetas, paralelas, argollas, trapecio, cable, escaleras y torniquete.

descansados eran los estudios de ese primer año, pues tan sólo cuatro ma-
terias se cursaban: de 8 a 9 de la mañana, moral y urbanidad teniendo como 
profesor al br. abelardo pavón Góngora; de 9 a 10, Geografía universal, por el 
br. Joaquín maury estrada; de 1 a 2 de la tarde, Gramática Castellana, por el 
mismo br. maury estrada; de 2 a 3, aritmética razonada, por el dr. evaristo 
diez enamorado; a más que los lunes y miércoles de 5 a 6 daba la clase de mú-
sica el lic. leandro Caballero.

treinta y cuatro alumnos nos matriculamos ese año de 1893; pero algunos 
de los matriculados no llegaron a ir a las clases del primer curso, bien porque 
venían de otros colegios ya con las materias de ese año satisfechas, y tan sólo se 
matriculaban para poder ingresar al instituto, o bien porque a pesar de la ma-
trícula, no llegaron a concurrir al colegio; así que tan sólo me referiré en estas 
líneas a los que como compañeros llegamos a las bancas en aquel primer año de 
preparatoria.

Arias, Luis B: sanfrancisqueño que muy pronto dejó las aulas; no le tiraba 
el estudio, prefirió el honroso oficio de sastre; hace muchos años, en uno de mis 
remotos viajes al risueño Campeche, lo encontré en la plaza de su barrio, de san 

22 El Insurgente. semanario independiente de literatura, Ciencia, arte e información General. núm. 95, 
año 11, Campeche, sábado 4 de marzo de 1944.

por los que se fueron
y para los que quedan22

Ignacio Gutiérrez Zamora
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Francisco, y le di muy fuerte abrazo, recordando nuestra camaradería. no he 
vuelto a saber de él.

Baranda Mac-Gregor, Eduardo: el buen mozo Guayo baranda, terminada la 
preparatoria ingresó a la escuela de ingeniería de la capital de la república, y 
en uno de sus viajes de práctica, fue sorprendido el carro del ferrocarril en que 
viajaba por los revolucionarios, y en ese accidente perdió la vida.

Baranda Mac-Gregor, Perfecto: mi fraternal amigo; pues aunque en los prime-
ros años no estrechamos mucho nuestra amistad; ya desde el quinto año, con 
idénticas aficiones, hicimos los primeros pininos literarios y juntos fundamos con 
los demás compañeros de curso, el semanario El Estudiante, del que fue director y 
yo secretario de redacción hasta el año de 1900 que abandoné Campeche para 
ir a la escuela nacional de Jurisprudencia a estudiar la honrosísima carrera de 
abogado, título que con todo orgullo llevo y siempre he procurado prestigiar. a 
pesar de los años transcurridos, de la inmensa distancia que geográficamente nos 
separa, y de no cruzar correspondencia sino muy de tarde en tarde, conservamos 
perfecto y yo esa amistad sincera y fraternal, que seguramente nos acompañará 
hasta el final de nuestra existencia.

Caraveo Suárez, Rafael: no se distinguió nunca por su afición al estudio; aban-
donó pronto el instituto, pero siempre siguió siendo afable y cariñoso con todos 
sus antiguos compañeros. tengo entendido que ya hace algunos años falleció.

Díaz, Fernando: El gordito Cachichamote con el que lo bautizamos por la seme-
janza de su cara redonda con la de un sastre campechano de ese mismo mote. 
Concluyó la preparatoria, pero no eligió profesión alguna; prefirió el ramo co-
mercial e ignoro si actualmente vive o cuáles sean sus actividades.

Dorantes, Pedro: Gimnasta y únicamente gimnasta. abandonó el instituto en 
los primeros años de estudio y no volví a saber de él. murió ahogado en la playa 
de san román, el 10 de junio de 1942.

Ferrer Mag-Gregor, José: inquieto pepe Ferrer, fue de mis más íntimos amigos 
en los dos únicos años que permaneció en el instituto, pues por su inquietud, su 
padre lo envió a puebla, a un colegio católico, y de ahí salió ya para la escue-
la nacional de Jurisprudencia, donde nos volvimos a encontrar y continuamos 
nuestra estrecha amistad. en el instituto Campechano, tarde a tarde, después 
de que salimos de clases, nos íbamos, él, manuel ruiz bellizia y yo, a bañarnos 
al tanque de atoche, que por entonces estaba en una quinta de don antonio 
Zaldívar, que regenteaba don pancho Fields; ahí pagaba los baños pepe, medio 
por persona; comíamos gran cantidad de fruta de la estación, y todavía al volver 
a nuestras casas y pasar por la puerta de tierra, le entrábamos al pan de cazón 
de casa de pancho román. pepe hizo muy buenos estudios en méxico; llegó a 
ocupar la oficialía mayor de la secretaría de hacienda; fue también secretario 
General del h. tribunal superior de Justicia del distrito Federal; y estando en el 
noble ejercicio de su profesión, falleció relativamente joven.
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Fernández, Alfredo: heredó el mote de su señor padre Colorín, y por haber fre-
cuentado un asqueroso vicio, tuvo que ser recluido en el hospital Manuel Campos, 
de Campeche, adonde falleció en un estado de completa idiotez.

Gaudiano, Juan de Dios: hizo bueno estudios; alcanzó el título de abogado; 
fue Juez en Ciudad de del Carmen, Cam.; más tarde se radicó en la capital de 
la república, especializándose en el ramo de amparo; llegó a conocer todos los 
misterios de la suprema Corte de Justicia de la nación; y podía decirse que su 
despacho lo tenía en el zaguán de la casona que ocupaba ese alto tribunal en la 
avenida Juárez, pues ahí lo encontraba siempre quien quisiera solicitarlo; y falle-
ció sin haber conocido el nuevo edificio de la Corte.

Hernández M., Antonio: bonachón y sincero como el que más. eligió la ca-
rrera de farmacéutico, y muchas veces en mis susodichos viajes a Campeche, lo 
abracé fuertemente y departimos en su botica de la plaza de san Francisco, en 
que supongo aún siga despachando fórmulas.

Miranda Pérez, Felipe: el tipo más simpático del curso; chaparroncito y medio 
estevado, de un rostro que podíamos llamar curioso y que le valió el mote de 
Pizote. habitaba al otro extremo de la ubicación del instituto, en el barrio de la 
ermita, y por lo tanto, tenía que hacer cuatro viajes diarios de su casa al colegio; 
los hacía, y a pesar de esas larguísimas distancias, nunca faltaba a clase y jamás 
lo oíamos quejándose de cansancio. llegó a ser médico cirujano, se fue a radicar 
al pueblo de sus familiares llamado tenabo, y quién sabe qué habrá sido de su 
existencia.

Meza G., Manuel: mesita le llamábamos; se graduó de abogado y temprana-
mente falleció en Campeche.

Montejo, Nazario Víctor: ¡Qué bueno y qué noble amigote fue siempre Chalo! 
nuestro inseparable compañero de periodismo; entre él, perfecto baranda y yo, 
sacábamos a luz, domingo a domingo, El Estudiante. siempre infatigable divide 
razonablemente su tiempo ejerciendo su nobilísima profesión médica y procu-
rando que no decaiga la cultura y el gusto por la literatura y por las ciencias, 
dirigiendo con todo esfuerzo El Insurgente, da brillo a las letras campechanas. 

Pérez Heredia, Laureano: otra de las buenas gentes del curso. Bayano Pérez estu-
dió farmacia; alcanzó su título; se fue a radicar a progreso, yuc., con su gordura 
abacial se le encontraba en su botica de ese puerto yucateco; educó a sus hijos 
bajo el régimen que él mismo había adoptado, y ahora vive feliz y contento, 
según me informan, en la ciudad de mérida, de su negocio de farmacia en pro-
greso.

Quero, Pedro A.: El Venado, paisano de El Pizote; no tuvo gusto por los estudios 
y se fue a tenabo a atender los negocios de sus familiares. no he sabido más de 
él.

Quijano Ortiz, Tomás: desde muy joven le gustó el uso del bastón, sin que eso 
fuese obstáculo para que le gustase también la oratoria, y además llegase a gra-
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duarse de médico cirujano. Convivimos juntos en hecelchakán, Cam., cuando 
yo estuve como Juez de primera instancia en ese distrito Judicial, y él, ejercía ahí 
su profesión. hicimos buenas migas y siempre conservamos esa nuestra antigua 
buena amistad.

Ramos, Enrique: tampoco fue de los adeptos al estudio; abandonó las aulas y 
se dedicó al béisbol, luciendo como buen pítcher del club San Francisco y atendió 
sus propiedades, entre las que se encontraba la famosa quinta de su padre, don 
Juan ramos, a la que con frecuencia íbamos a bañarnos al tanque, y en la que 
comíamos exquisitos mangos y marañones.

Ruiz Bellizia, Manuel: Fue como digo con pepe Ferrer, uno de mis mejores 
amigos en los primeros años del instituto; luego al cabo de los años reanudamos 
nuestra vieja amistad en la capital de la república. Falleció en méxico cuando 
estaba al frente de una demarcación de policía.

Ruiz Flores, José del Rosario: nunca quiso estudiar y tan sólo estaba en el cole-
gio por satisfacer a su familia; por sus faltas en el estudio se hizo merecedor a un 
verso que el profesor del segundo curso de Geografía, el dr. diez, mandó poner 
en el pizarrón y que decía:

será que algo presentía
al huirse José ruiz,
o será porque temía

sacarse la lotería,
y se fugó el infeliz.

hace pocos años me informaron de su fallecimiento. murió en mérida yu-
catán, en el año de 1942.

Rivas Hernández, Fernando: el enfermizo rivitas, muy inteligente e incapaz de 
hacerle mal a nadie; se graduó de abogado y muy joven rindió tributo a la madre 
naturaleza.

Rodríguez Vera, Maximiliano: Con tirabuzón se le sacaban las palabras; parco y 
recatado, terminó la preparatoria, y un buen día nos enteramos que había mar-
chado a parís con el ánimo de estudiar medicina; pero a lo que menos se dedicó 
fue a los estudios; la Ciudad luz lo mareó con sus encantos; no pude encontrarlo 
ahí por más que lo solicité en el año de 1929, que anduve por esa ciudad france-
sa; pasado algún tiempo volvió a su tierra natal, Campeche, y allí falleció a poco 
de haber llegado. tal vez la nostalgia parisina lo mató.

Rovira. Eduardo: El Chivo Rovira le decíamos cariñosamente; siempre afable 
con todos; no concluyó los estudios de preparatoria y tengo entendido que ya 
hombre formal, y cuando presentaba sus servicios al gobierno federal en el res-
guardo marítimo, lo mordió un perro rabioso y de resultas de esa mordida fa-
lleció.
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Samperio Diego, Félix: La Sota de Oros o el Totio Félix, que con ambos motes lo 
designábamos; bastante inteligente pero no afecto a carrera profesional alguna, 
estuvo primero en la burocracia federal, y luego anduvo muchos años por los paí-
ses sud-americanos, en los que hizo regular fortuna, informándoseme, que estuvo 
de nueva cuenta en méxico, pero ignoro si actualmente vive y adonde resida.

Trueba Mac-Gregor, Alberto: extremadamente simpático, pero flojón para los 
estudios; muy joven formó hogar con una distinguida dama campechana; se de-
dicó al ramo ferrocarrilero y procuró dar esmerada educación a sus hijos, vién-
dose ampliamente correspondido por ellos.

Trueba Mac-Gregor, Leopoldo: muy estudioso, muy callado; se graduó de abo-
gado y honrosa y honestamente ha prestigiado su título; lo vi hace años desem-
peñando un cargo en uno de los Juzgados de distrito de veracruz; luego supe 
que había tomado el camino de tuxpan en ese mismo estado, y no he vuelto a 
saber más de él.

Urdapilleta Mac-Gregor: uno de mis mejores y más queridos amigos tanto en 
la época estudiantil como en todas la épocas de nuestra vida; buenas vacaciones 
nos pasamos en las haciendas de su padre, yaxcabakal y Chajechuk; luego en 
méxico fuimos compañeros de vivienda, y siempre conservamos nuestra antigua 
y sincera amistad. tengo entendido que él es decano de los magistrados de Cir-
cuito; actualmente tiene a su cargo el tribunal. Que reside en mérida, yucatán 
y nadie con más méritos que él para ocupar un sitial en la suprema Corte de 
Justicia de la nación, ya que a más de su antigüedad y competencia en el ramo 
federal, ha sabido dar lustre y prestigio al nombre que lleva, heredando del que 
fuera modelo de magistrados, su ilustre padre, el lic. don agustín urdapilleta, la 
competencia, rectitud, y honestidad.

Valdés, Joaquín: muy poco tiempo concurrió a las aulas; ni siquiera terminó 
el primer año de estudios, cuando ya abandonó en definitiva el instituto.

Zubieta, Francisco: también gimnasta y únicamente gimnasta; le hizo asco a 
los estudios y los dejó cuando le vino en gana sin darle frío ni calor. murió de un 
cáncer en la lengua, el 21 de octubre de 1929, en dzitbalché, Campeche.

Quedan pues, enumerados mis compañeros de aquel año de 1893; al recor-
darlos no he tenido frases rimbombantes ni floridas donde quiera que el destino 
me arroje, tendré presentes a los que para siempre se fueron de este mundo y a 
los que en él quedan esperando la partida y al hacerlo, también quiero recordar 
a los maestros que supieron ver con el afecto y cariño que siente por los discípulos 
como si fueran hijos propios. un especial y cariñoso recuerdo para aquel sabio 
médico que se llamó patricio trueba, y que ocupó la rectoría del instituto duran-
te todo el tiempo que fuimos los estudios preparatorios; rememorando también 
a los maestros que ya se han ido para siempre, y al que todavía vive impartiendo 
enseñanzas y curando dolencias físicas y morales, el buen dr. luis Álvarez b., 
que con su competencia sabía darnos las clases en las faltas temporales de los 
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profesores titulares, y con su buen carácter y paciencia sabía soportar nuestras 
impertinencias.

desde este rincón de acogedora tierra chihuahuense, en la que voy pasando 
los últimos años de mi existencia, contemplo en el caleidoscopio de mis fantasías 
a todos y desde el fondo de mi alma hago votos porque pueda, antes de em-
prender mi irremisible partida, volver siquiera por breves instantes a pisar esa 
bendita tierra campechana, en la que pasé mi infancia y los primeros años de mi 
juventud.

hidalgo del parral, Chih., a principios del año de 1944.
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Hemos realizado un largo recorrido desde el barrio de Guadalupe sobre la 
calle 10 hasta el instituto Campechano; estamos frente al histórico edificio 

con sus nueve balcones y sus amplios ventanales; a un costado está el ex-templo 
de san José, imponente en su estructura, con sus dos torres, en una de ellas está 
el faro guía de las embarcaciones del puerto.

ingresar al instituto se había convertido en nosotros en una inquietante ob-
sesión; los maestros de la escuela primaria nos señalaron el camino, todos habían 
sido alumnos de esta Alma Mater de la educación; ellos nos prepararon mental-
mente. nos hablaron de su excelencia educativa; de los maestros poseedores de 
un bien ganado prestigio intelectual; de las beneméritas aulas y patio central con 
su cálido efecto monacal.

llegamos al Colegio con alegría y emoción en nuestros rostros, dejábamos 
atrás la primaria siendo los mayores y nos convertimos en un instante en los me-
nores de la institución. trasponer el enorme pórtico era sentirse en otra dimen-
sión; por esta puerta pasaron los alumnos de otros tiempos que después fueron 
hombres ilustres.

desde la segunda década de 1700, fue el colegio de san José, administrado 
por los jesuitas, posteriormente los franciscanos y después el clero secular; en 
1821 el Colegio Clerical de san miguel de estrada y en 1860 el instituto Campe-
chano hasta nuestros días. ¡Cuántos pasos, cuántas voces, cuántas risas y cuántos 
llantos estarán grabados en las arcadas y salones de este claustro! por el vestíbulo, 
trasponiendo las antañonas rejas hacia los amplios corredores, caminaron las in-
quietas mentalidades de los hombres del 57, los emancipadores de nuestro estado 
y partidarios fieles del liberalismo juarista. ellos se habían educado en el Colegio 
Clerical de san miguel, pero sus pensamientos iban más adelantados respecto 
al destino de la república. pablo García y montilla, tomás aznar barbachano, 
pedro baranda, Joaquín baranda, etc., trazaron el nuevo perfil de la educación y 
la consolidación y fortalecimiento de una nueva sociedad. este era el formidable 

el instituto 
Campechano
Enrique Escalante Escalante
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peso de la historia que nuestras mentes asustadas tenían que soportar; sentíamos 
temor y respeto ante la presencia de los alumnos más antiguos, quienes con el 
libro abierto caminaban por los corredores del claustro.

nadie se atrevía a romper la disciplina del plantel, los mismos alumnos 
la cuidaban. los de nuevo ingreso nos sentábamos en las bancas de granito a 
repasar las lecciones y al paso de un maestro teníamos que ponernos de pie y 
saludarlo con respeto; ¡eran otros tiempos!, pero ¡qué hermosos días de nuestra 
formación educativa! Íbamos en grupo a visitar el laboratorio de Química donde 
los más avanzados hacían sus experimentos; el gabinete de Física, el de biología 
con sus trabajos en taxidermia; la sala rectoral, la biblioteca, etc.

había prefectos para el resguardo del orden, personas preparadas que po-
dían suplir varias cátedras. allí estaba doña anita ramírez que se ocupaba de las 
alumnas y el ing. miguel ripoll, maestro y prefecto.

ver el paso de nuestros maestros a las aulas nos conmovía profundamente; 
ahí iba con paso lento el dr. dn. luis Álvarez buela, decano de la institución. 
era toda una tradición educativa, maestro excelente, conocedor de las materias 
que impartía y padre de prestigiados maestros como don luis, don Francisco, 
don rafael y don ernesto Álvarez barret, que le dieron prestigio nacional al 
magisterio campechano.

el dr. don nazario víctor montejo Godoy, un maestro excelente y un hom-
bre fuera de serie; humorista, poeta, literato y catedrático de botánica, Zoología 
y anatomía. ¡toda una institución en el ámbito de la educación! la maestra 
doña rosario rivas hernández, catedrática de Gramática española, mujer sa-
pientísima en el uso del lenguaje; quienes tuvimos la oportunidad de ser sus 
alumnos, ampliamos nuestro lenguaje con sus ejercicios lexicológicos; maestra de 
muchas generaciones que guardan imborrable recuerdos.

el profr. don ramiro rodríguez aguayo, reconocido gramático de la len-
gua española, inglesa y francesa, maestro de lenguas clásicas como el latín y el 
griego; era admirable escuchar una cátedra de don ramiro con esa dicción clara 
y transparente. don ramiro era un gran maestro y también un amigo.

el lic. don Fernando del río bobadilla, maestro de Geografía y Civismo; 
sus cátedras eran viajes permanentes por la naturaleza física o los mares, puer-
tos y ciudades del mundo; era un maestro respetable. el lic. ermilo sandoval 
Campos, maestro de aritmética, Álgebra, Geometría y trigonometría, así como 
historia de méxico; el lic. sandoval era un maestro fuera de serie; con una per-
sonalidad imponente; fue orientador y forjador de muchas generaciones de estu-
diantes; Campeche le debe un gran homenaje a este educador por excelencia.

es muy corto este espacio para hablar de todos los maestros y sus respec-
tivas cátedras, por lo que los dejamos para otra ocasión. Quienes ingresamos 
en ese año al benemérito colegio nos sentíamos presionados por la historia; allí 
estábamos humberto y José trinidad lanz Cárdenas, amantina romero, aura 
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maría lavalle, emma tello, yolanda Quijano, alicia mena, Conchita pérez 
dzib, óscar rené delgado y su hermana amarilis, raúl Ferrer, Gumersindo y 
miguel Ángel pavón Flores, lázaro azar, manuel rodríguez Fuentes, edmundo 
novelo, luis Fernando arcos, ignacio Guerrero ramos, Joaquín aguilar, luis 
Fernando moguel aragón, etc. todos compañeros de generación, que seguimos 
guardando en lo más profundo de nuestros corazones, un amor entrañable hacia 
nuestro querido colegio.

siempre recordaremos aquel poemita anónimo que brota a flor de labio:

por tus puertas abiertas, 
por ellas entré de niño
me acogiste con cariño

y por esas mismas puertas, 
con ilusiones despiertas
salí hombre muy ufano,

y hoy tremolo en la mano
como lábaro bendito,

un pendón que lleva escrito:
instituto Campechano.
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Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos a la presentación 
del número 4 de la revista Aulas, en su cuarta época.

expreso mi agradecimiento al señor licenciado ramón Félix santini pech, 
director general del instituto Campechano, por la distinción que me ha conce-
dido para participar en esta presentación, en mi calidad de ser un antiguo ex 
alumno de esta venerable casa de estudios y contemporáneo de dicha revista 
desde su primera época.

asimismo agradezco la cordial invitación que recibí del señor licenciado 
José luis llovera baranda, miembro del Consejo editorial de Aulas.

hablar de Aulas es hablar de este benemérito instituto. esta invitación me 
ha hecho recordar una vez más mi paso por él, al cual ingresé hace sesenta y 
cinco años, para realizar estudios de educación secundaria y preparatoria, época 
que considero fue la más grata de mi vida de estudiante, tanto por la calidad de 
la enseñanza que recibí aquí como por los maestros que la impartían, algunos de 
los cuales fueron enrique hernández Carvajal, manuel lavalle barret, nazario 
víctor montejo Godoy, ramiro rodríguez aguayo, Fernando del río, mario 
rivas Cervera y ermilo sandoval Campos. recuerdo que el director del insti-
tuto era entonces el licenciado manuel pérez abreu de la torre, de quien fui 
vecino en el barrio de Guadalupe.

también recuerdo la camaradería de mis estimados condiscípulos, entre 
los que se encontraban Ángel Castillo Gahona, eduardo dzib núñez, marciana 
escalante santisbón, nelly Fernández navarrete, miguel Ángel García Chablé, 
Guillermo González Galera, doris hernández aguilar, Jacqueline labadie Cas-
tellot, Joaquín lanz paullada, Jorge magaña García, Jorge osorno negrín, ma-

23 palabras pronunciadas en la presentación de la revista Aulas número 4, el 18 de diciembre de 2007. he-
mos decidido titularlo así en virtud de que el trabajo científico del autor es producto de las enseñanzas 
de Química de su abuelo el doctor luis Álvarez buela.

24 medalla Justo sierra méndez en 1983. para mayor consulta léase la reseña biográfica del autor publi-
cadas en Aulas, número 4.

Fruto de
una semilla23

Jorge Álvarez Cervera24
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nuel pavón Flores, armando piña herrada y ramón rodríguez barrera. hago 
énfasis en que Guillermo González, Jorge osorno y yo fuimos compañeros de la 
escuela desde cuarto año de primaria. por consecuencia es un gran placer para 
mí estar de nuevo en nuestro querido instituto.

otro de los recuerdos que conservo es que, en aquellos días como estudiante 
del instituto, fui testigo de la modificación arquitectónica a la que fue sometido 
este antiguo claustro, mediante la cual se transformó el estilo austero original 
que tenía, para adquirir el hermoso aspecto que lo caracteriza, el que se obtuvo 
debido a un proyecto largamente archivado, según publicó más tarde la revista 
Aulas, que fue elaborado años antes por don manuel F. rojas, cuando era admi-
rado maestro de pintura aquí mismo, quien además dominaba virtuosamente 
diversas artes.

en 1947, terminé los estudios de preparatoria, cuando el instituto era en-
tonces relativamente pequeño pues, por ejemplo, en el año escolar siguiente, el 
de 1947 a 1948, sólo contaba con un total de doscientos veintinueve alumnos 
inscritos, como informaba en esos días la revista Aulas en el número cuatro de su 
primera época.

Aulas fue creada por iniciativa del licenciado luis Felipe martínez mezqui-
da, cuando fue director del plantel durante un breve período. en la presentación 
del primer número de Aulas se decía textualmente de manera elegante que: “la 
idea capital fue dotar a Campeche de una revista armónicamente medianera, 
entre la aridez del libro didáctico y la vertiginosa versatilidad del periódico noti-
ciero”. y aquella idea se ha mantenido desde entonces.

el instituto Campechano era pequeño en esos días por el número de sus 
alumnos, pero muy grande por la formación que recibían éstos. Cabe recordar 
que en aquella época la capital de nuestro estado también era una ciudad relati-
vamente pequeña, pues la población quizás apenas llegaba a unos cuarenta mil 
habitantes, contaba con escasos recursos económicos, era poco conocida por su 
lejanía con el resto del país y estaba relativamente aislada, ya que todavía no 
concluía la construcción de la primera carretera que conectaría la península de 
yucatán con el resto de méxico, ni se había terminado la construcción del Ferro-
carril del sureste.

pero mi relación con nuestro instituto no terminó cuando completé el ba-
chillerato, pues pronto se me nombró encargado del laboratorio de química, 
puesto que Julio macossay negrín había dejado vacante, y que tal vez me fue 
concedido por mi afición a esta asignatura.

todavía conservo en mi archivo personal el nombramiento que recibí fir-
mado por el señor licenciado eduardo J. lavalle urbina, quien era el Goberna-
dor Constitucional del estado en aquellos días. esta afición no apareció espon-
táneamente en mí sino que comenzó al convivir con mi abuelo, el doctor luis 
Álvarez buela quien, durante muchos años fue integrante del cuerpo docente 
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de este instituto. mi abuelo solía explicarme en su casa, de un modo sencillo y 
ameno, diversos temas de ciencias naturales y principalmente de Química, los 
cuales ilustraba ocasionalmente con algún interesante experimento. sus ense-
ñanzas dejaron honda huella en mí y me motivaron a continuar estudios sobre 
dicha materia.

en 1948, el maestro de álgebra de secundaria se ausentó de Campeche, 
para desempeñar otro cargo en la ciudad de méxico, por lo que el licenciado er-
milo sandoval Campos, quien era entonces director del instituto, me pidió con 
cortesía pero con firmeza que, por esa imprevista situación, yo aceptara sustituir 
a aquel profesor durante un breve período, sólo para terminar el año escolar, el 
cual pronto llegaría a su fin y se consiguiera otro maestro para el siguiente curso. 
mi responsabilidad se limitaba principalmente a la aplicación del examen de fin 
de curso y a la evaluación de los resultados. tal vez muchos de ustedes conocie-
ron al licenciado sandoval, de quien conservo muy gratos recuerdos, y saben 
que no era fácil negarse a una petición suya. no recibí un nombramiento oficial, 
pero la sustitución que accidentalmente me tocó realizar fue una labor que llevé 
a cabo con dificultad pues, además de que yo carecía de experiencia pedagógica, 
todos los alumnos de ese grupo eran mis amigos y tenían casi la misma edad que 
yo. además, en el curso de Cálculo diferencial e integral que dicho maestro 
había impartido a los únicos tres alumnos del bachillerato de ingeniería, el cual 
había concluido algunos meses antes, yo ocupé el tercer lugar o sea, el último. 
los otros dos compañeros míos de aquel grupo fueron manuel pavón Flores y 
miguel Ángel García Chablé, quienes me aventajaron al ocupar los dos primeros 
lugares con calificaciones más altas que la mía, y por ello estarían mejor capaci-
tados en matemáticas que yo para ser maestro sustituto, pero no se encontraban 
aquí, pues ya estudiaban en la universidad nacional autónoma de méxico. más 
tarde yo realicé estudios profesionales de Química en esa misma universidad. 
Creo que los alumnos de Álgebra pensaron que yo me comportaría muy bené-
volamente con ellos, en marcado contraste con la actitud del maestro ausente 
quien, por su profesión de ingeniero militar, los trataba como si fueran solda-
dos novatos. no sé si lo olvidé inconscientemente, pero no recuerdo si todos los 
alumnos de aquel grupo de Álgebra aprobaron el examen final que les apliqué y 
si algunos de ellos se inconformaron por haberles dado una calificación inferior 
que la esperada, pero deseo que ellos también lo hayan olvidado.

Como un ejemplo de la calidad de la enseñanza aquí recibida, al final del 
ciclo escolar de 1947 a 1948, o sea, un año después de que terminé la prepara-
toria, concluyeron el bachillerato quince alumnos que integraban un notable 
grupo de brillantes estudiantes, quienes han contribuido, junto con muchos más, 
a engrandecer el prestigio de nuestro instituto, y que han desempeñado papeles 
prominentes en diversos campos. sin pretender mencionarlos a todos, en dicho 
grupo se encontraban pilar Flores acuña, martha medina del río, violeta sé-
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lem shames, Jesusita Ferrer Álvarez, renato sales Gasque, héctor osorno ne-
grín, Juan marín aznar y manuel ortiz de maría. a este último le fue otorgado 
el premio estatal Justo Sierra Méndez algunos años más tarde, como también lo 
han recibido numerosos ex alumnos de nuestro instituto. recuerdo que, cuando 
estuve encargado del laboratorio de Química, tuve la oportunidad de preparar 
para estos alumnos algunos experimentos demostrativos, según las instrucciones 
que recibí de su maestro, con el fin de ilustrar algunos conceptos presentados por 
él previamente en el aula.

en mayo de 1948, cuando yo todavía colaboraba en este instituto como 
encargado del laboratorio de química, nació la revista Aulas. mi colaboración 
con la revista ha sido muy breve, pues sólo contribuí en sus inicios con dos artí-
culos que escribí en la ciudad de méxico cuando era estudiante universitario, los 
cuales fueron publicados en la segunda época de Aulas, uno en el año de 1952 y 
el otro en el de 1954.

para concluir, cito textualmente las palabras que el licenciado mario rivas 
Cervera, primer director de Aulas, expresó en 1948 en el número inicial de la 
revista: “Como una vigorosa semilla que el amor del cultivo se desarrollara en corpulento árbol, 
así ve la luz pública en Campeche esta modesta revista, que esparce desde hoy por doquiera sus 
frutos de compenetración social”.

palabras muy acertadas del licenciado rivas, que describían el propósito 
que originalmente se estableció para esta revista, pues si bien los árboles no son 
inmortales, si se cultivan sus semillas éstas pueden germinar para producir más 
árboles, que a su vez darán frutos y semillas del mismo modo. la revista Aulas, 
que en sus primeras épocas presentaba en su portada la muy austera fachada del 
antiguo colegio, ahora con renovada vida, muestra como símbolo el hermoso 
portal que posee nuestro instituto y continúa su labor de esparcir sus frutos por 
doquiera. Felicito calurosamente a los editores que en la actualidad tienen a su 
cargo la revista y a los que la tuvieron anteriormente, por la excelente labor que 
han realizado, así como manifiesto mis deseos fervientes para que las generacio-
nes de alumnos que lo tendrán más adelante, perseveren con renovado entusias-
mo en mantener el objetivo original de ella.

muchas gracias por su atención.
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Con toda la autoridad de su cargo, sin quitarme la mirada amenazante, aporreó 
sobre el escritorio mi expediente, y casi escupió: —¡te-voy-a-expulsar! 

del otro lado, como el condenado ante el pelotón de fusilamiento, escuché la 
sentencia casi sin inmutarme, quizás con un dejo de soberbia que no me conocía 
y que a él lo enfureció más. mucho después, cuando tuve edad y paciencia para 
repasar aquella tarde de 1988, sentí el temblor natural que acompaña al susto, y 
a diferencia de la soberbia de esos días que me dictaba como destino manifiesto 
la aceptación gozosa de una expulsión anunciada, ahora reparaba en las razones 
del verdugo (el secretario general b del instituto Campechano), quizás más 
asustado que yo ante la furia de sus propios jefes. 

aquellos años
Ambrosio Gutiérrez Pérez

25 nota de introducción a cargo del lic. ramón Félix santini pech, director general del instituto Cam-
pechano.

el instituto CampeChano, el benemérito colegio que abrió las puertas 
de la educación superior a los jóvenes de Campeche, en el mismo lugar que lo 
hicieron los colegios que lo antecedieron, justo en el histórico edificio de la Calle 
12 de esta ciudad capital, disminuyó su oferta de servicios educativos en 1961, al 
experimentar la desincorporación de la nueva universidad. Con ese acontecimiento 
se cerró un ciclo de su existencia.

Fue hasta la mitad de la década de los ochenta cuando se consolida nueva-
mente, al recibir como vital impulso las escuelas que formaron parte del instituto 
literario de estudios superiores de Campeche.

en el ilesC, que tiene ya un expediente en el archivo de la historia de 
Campeche, se suscitaron anécdotas que de alguna manera bosquejan el compor-
tamiento de una generación que incidió en la transformación del conglomera-
miento social.

he aquí una muestra de ellas25

Q
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en esos días la vida era emocionante, ya en el equilibrio de las responsabi-
lidades profesionales pero también en la desfachatez estudiantil. el arrojo antes 
que el razonamiento, el empuje de la juventud en una época de cambios signifi-
cativos en la vida nacional que hoy, a la luz de sus resultados, dan más satisfac-
ción que vergüenza.

eran los días del Frente democrático nacional y sus figuras emblemáticas: 
Cuauhtémoc Cárdenas y porfirio muñoz ledo que salieron del pri, pero tam-
bién heberto Castillo y pablo Gómez de la izquierda tradicional, o luchadoras 
sociales como rosario ibarra de piedra y muchos otros que se unían por primera 
vez para enfrentar al todavía poderoso pri-sistema.

a través de nuestra participación en los medios locales, de la lectura de los 
llamados medios de comunicación nacionales, compartíamos a nuestro modo la 
lucha desatada a partir de la fractura del sistema y asistíamos con curiosidad, y 
espanto, a las primeras manifestaciones furiosas del “dinosaurio herido”, a sus 
coletazos traducidos, por un lado, en el “cierre de filas” en torno al partido re-
volucionario institucional y su jefe máximo, el entonces presidente miguel de la 
madrid hurtado; por otro, a sus expresiones represoras de las libertades, parti-
cularmente la de expresión.

Campeche todavía era otro. no se contaban más de tres periódicos locales y 
los medios electrónicos prácticamente no existían para el periodismo. las radio-
difusoras se limitaban a reproducir música y complacencias, y la única televisora 
era oficial. de manera que no le costaba mucho esfuerzo al gobierno en turno 
aplicar medidas restrictivas, particularmente en situaciones políticas y muy es-
pecialmente en el año 88, el año que pasó a la historia por la “caída del sistema”.

Como estudiantes nos gobernaba el arrojo, como trabajadores de los medios 
teníamos nuestros primeros encuentros con la censura. desde radio Casa de la 
Cultura un puñado de muchachos, estudiantes todos, explorábamos y experimen-
tábamos nuevas formas de comunicación de la mano inteligente de Jorge martí-
nez lugo. darle voz a los que no la tenían nos entusiasmaba, comunicar lo que 
nadie comunicaba por intereses deleznables o por torpeza profesional era una de 
nuestras metas. todo es noticia, decíamos, salvo que se demuestre lo contrario, y el 
simple empeño nos hacía sentir diferentes. nos embriagaba la nueva trova cubana, 
las canciones de protesta de oscar Chávez, y no faltaba el que, desde el fondo de 
la cantina, con una cuba libre en la mano, tambaleante, gritaba: ¡patria o muerte! 

dentro de ese contexto llegamos a la histórica elección del 88. Junto con 
un grupo de compañeros, aprovechando los contactos que ya teníamos como 
trabajadores de los medios, buscamos que todos los candidatos a la presidencia 
de la república —durante sus giras por la entidad— hicieran una parada en 
la escuela de periodismo. Con orgullo, con satisfacción, vimos entrar a nuestra 
escuela y escuchamos los motivos y las razones por las que hacían campaña, y 
querían ganar la presidencia de la república, Gumersindo magaña negrete del 
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partido demócrata mexicano; manuel Clouthier (maquío) del partido acción 
nacional; Cuauhtémoc Cárdenas solórzano del Frente Cardenista; y heberto 
Castillo (que posteriormente declinaría en favor de Cárdenas) del partido mexi-
cano socialista. el último de los mencionados fue el detonante.

heberto Castillo, maestro de la universidad nacional, preso político en el 
68 al lado de cientos de estudiantes, inventor reconocido, hacía campaña dentro 
del pms que reunía a la izquierda tradicional, a los viejos comunistas marxis-
tas-leninistas, pero también a troskistas y maoístas, e incluso a guerrilleros in-
corporados a la vida civil después de los años 70. era pues un emblema, como 
emblemática fue su visita histórica a la escuela de periodismo.

la tarde histórica, ya casi de noche, entró al estacionamiento de la unidad 
Guadalupe del instituto Campechano “el socialista”, que así se llamaba el au-
tobús en el que viajaba heberto Castillo por todo el país; lo seguía otro autobús 
con los periodistas que cubrían su campaña. ahí lo esperábamos los del comité 
de recibimiento, que también éramos los organizadores. el primero en bajar, 
pablo Gómez, luego heberto y muchos otros. todavía no terminábamos de dar-
le la bienvenida cuando apareció esther maría espinoza alvarez, la entonces 
directora de la escuela de periodismo. educada, entonó su voz, lo más firme que 
pudo, para preguntar a heberto: 

—disculpe, pero qué se les ofrece, por qué entraron a la escuela.
la sorpresa nos envolvió. hubo miradas interrogantes entre heberto y su 

gente y nosotros, también desconcertados, después de que otros candidatos ya 
habían pisado la escuela sin problemas.

—nosotros lo invitamos, alcancé a decir.
—disculpe, insistió esther maría, pero no puede entrar. a la escuela nadie 

le avisó de su visita.
heberto la miró de pies a cabeza, midió quizás su insignificancia, y se diri-

gió en voz alta, casi a gritos, a las decenas de muchachos que desde el balcón del 
segundo piso observaban la escena.

—¡la dirección no quiere que entre heberto Castillo, pero los estudiantes 
qué dicen!

la respuesta fue unánime, a coro: ¡Que entre, que entre, que entre!
Con mirada apacible, pero con la victoria reflejada en el rostro, heberto 

volteó hacia esther maría que, nerviosa, se tronaba una y otra vez los dedos, y 
casi le escupió:

—¡a mí nadie, nunca, me ha detenido para expresar mis ideas! la apartó 
con suavidad y entró entre gritos de euforia.

al día siguiente, los principales periódicos del país, en especial la Jorna-
da, destacaban la cerrazón contra el candidato del pms en Campeche y acusa-
ban al gobernador abelardo Carrillo Zavala de desplegar órdenes de censura 
en oficinas gubernamentales y medios de comunicación para no apoyar y no 
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darle espacio a heberto Castillo. y es que, al desaguisado con esther maría 
se unió la filtración de una entrevista “clandestina” que hicimos al candidato 
dentro de su autobús, simulando que estábamos en los estudios de radio Casa 
de la Cultura. tuvimos que decir: nos prohibieron hacerla. la entrevista pasó 
el mismo día, por la tarde noche, bajo la autorización valiente y comprome-
tida de Jorge martínez lugo que asumió todo el costo que pudiera derivarse, 
con nuestra solidaridad, por supuesto, de ir juntos a las últimas consecuencias.

no pasó nada al día siguiente, pero sí al segundo, cuando me encontré 
frente a manuel macossay, que así se llamaba el secretario general b del instituto 
Campechano, recibiendo amenazas y advertencias. tampoco pasó a más y, al 
cabo de los días, la visita del priísta salinas sólo al campus universitario, no a la 
escuela de periodismo que también lo había invitado, resultó un “triunfo” frente 
al oficialismo, frente a la escuela de Ciencias políticas, incapaz de organizarse y 
desafiar las formas como nosotros habíamos hecho.

eran los días del ingeniero ricardo hernández Cárdenas en la dirección 
General del instituto Campechano y su “identificación”, así declarada, con 
la escuela de periodismo. había sido periodista, director de novedades de 
Campeche, maestro y santón de algunos empíricos. al final, su compromiso lo 
cumplió cambiando una vieja televisión en blanco y negro por otra de las mis-
mas dimensiones, pero a colores, lo cual agradecieron infinitamente las com-
pañeras de la época pues ahora podían ver sus telenovelas de la tarde a colores.

Fueron años en que tomábamos las primeras clases de la tarde a 35 grados 
a la sombra en salones improvisados, en un ambiente sofocante de sudores, per-
fumes baratos y el humo del tabaco que escupía inalterable Kalman berevelyi, 
un húngaro que nos dictó dos o tres mamotretos sobre historia mundial en un 
español atravesado e ininteligible. Concurríamos al salón antipedagógico en una 
antigua casona del tradicional barrio de Guadalupe jovencitos de todos los pun-
tos de la capital y del estado, pero también de estados vecinos como tabasco y 
Chiapas, con el entusiasmo natural de estar iniciando los estudios profesionales.

Fuimos, sofocados e inducidos, obviamente, a la toma del edificio nuevo, el 
que hoy ocupa la unidad Guadalupe del instituto Campechano, cuando alguien 
soltó que ya no iba a ser, como sabíamos, para el instituto literario y de estudios 
superiores de Campeche —al que pertenecía la escuela de Comunicación— 
sino para otra escuela, la benjamín romero. 

Cierto o no, una tarde-noche tomamos el edificio y nos estrenamos en las 
primeras planas de los periódicos. Fogatas, café, alcohol y subversión es miel so-
bre hojuelas para cualquier estudiante de nivel superior, para nosotros era elíxir y 
triunfamos sobre una supuesta burocracia que ya había tomado decisiones en tor-
no a nuestro futuro. nada más falso, pero tampoco nada más sabroso y alentador. 
Cuando entramos por vez primera al nuevo edificio, saltando charcas de agua su-
cia, alguien gritó desde el segundo piso, a punto de envolverse en su propia bande-
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ra imaginaria para arrojarse al vacío: ¡nos los cogimos! y la euforia nos embriagó. 
Fuimos testigos obligados de la demolición real y política del instituto literario 

y de estudios superiores de Campeche, el ilesc, promovido por doña dolores lanz 
de echeverría, esposa del gobernador eugenio echeverría Castellot. a ese insti-
tuto, bajo la guía profesional de la maestra martha medina del río, pertenecía la 
escuela de Comunicación y las de turismo y trabajo social, que pasaron a formar 
parte —para beneficio de su prestigio— del benemérito instituto Campechano.

nada como aquellos años, suele decirse, no sólo porque guardan parte de 
nuestros mejores recuerdos sino porque nos alimentan el espíritu y con frecuen-
cia lo rejuvenecen.
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En el año de 1771 se hicieron las gestiones para la creación en Campeche de 
la primera escuela náutica de méxico. al conocerse el proyecto, el cabildo 

campechano buscó un local adecuado donde establecer la escuela, apoyando 
entusiastamente la decisión, ya que se tenía conciencia de que se pretendía 
instalarla en Campeche porque, según enrique Cárdenas, su “gente era gente 
de mar y el campechano ha servido en la construcción de bajeles para la flota 
hispana y de este modo pueda dedicarse a la noble profesión no desde el ángulo 
empírico, sino capacitado con estudios de navegación”. el proyecto fracasó y 
no se instituyó la escuela, así que hubo que esperar otros tiempos para que este 
proyecto se cristalizara.

ACADEMIA NÁUTICA DE CAMPECHE

Como ya se anotó, hubo un intento en el año de 1771 de crear en Campeche 
una escuela náutica debido a que Campeche contenía todos los elementos ne-
cesarios para su realización, ignorándose los motivos por los cuales no se llevó 
a cabo. Fue hasta el año de 1818, en plena guerra de independencia cuando el 
Comandante de matrículas, don José de argüelles, propuso el 3 de agosto de ese 
año, el establecimiento de una escuela pública de náutica.

sorprendentemente el cuerpo municipal campechano la rechazó por inco-
rrecta e incluso envió una carta al gobernador de yucatán, tildándose de irres-
petuosa la idea. poco antes de ser clausurado el Colegio de san José, el 24 de 
febrero de 1822, luis Cañas, segundo piloto de la armada española, propuso 
nuevamente al ayuntamiento campechano, la apertura de una escuela de ma-
temáticas y náutica, donde se enseñaría aritmética, Geometría especulativa y 
práctica, trigonometría plana y esférica, astronomía y navegación y “cuanto 
fuese necesario para la educación de un buen oficial de marina”. previa apro-
bación de un examen exigido por el ayuntamiento y sustentado bajo un sínodo 

escuela náutica
de Campeche
Humberto Lanz Cárdenas
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compuesto por José Cárdenas y miguel errazquín, luis Cañas logró su cometi-
do. para su instalación el ayuntamiento aportó una cantidad de 500 pesos anua-
les y ubicó el plantel provisionalmente en el Colegio de san José, pero debido 
al carácter clerical del colegio, el 9 de enero de 1824, abandonaron el local y el 
municipio los alojó en un edificio de su propiedad y les asignó la cantidad de cien 
pesos mensuales que le había quedado al ayuntamiento al clausurar una escuela 
de primeras letras. debido a la muerte de su fundador y a que ningún aspirante 
se presentó al ser comunicada la nueva apertura de la escuela, el 11 de agosto de 
1825, el colegio tuvo que cerrar. los primeros egresados fueron los pilotos lean-
dro salazar, Ángel Gómez y Juan pablo Celarain.

un segundo intento para la reinstalación del colegio fue el decreto del sép-
timo Congreso Constitucional, dado el 19 de octubre de 1832, para establecer 
una cátedra de náutica,

en vista de esta disposición, el ayuntamiento campechano procedió a pre-
parar los trabajos y al efecto nombró catedrático al señor José martín espinosa 
(sesión del 5 de noviembre) solicitando al gobierno extendiese el título corres-
pondiente y que así se hizo. igualmente la comuna campechana nombró a los 
munícipes Felipe trulla y miguel lanz biempica para que redactaran el regla-
mento interior de la academia (sesión del 28 de noviembre), para vigilar su bue-
na marcha; como José martín espinosa de los monteros, advirtiera errores en 
el reglamento, solicitó al ayuntamiento la corrección del mismo, el regidor José 
maría dondé, apoyó la propuesta y apuntó otros inconvenientes que era nece-
sario corregir, su aportación fue tomada en cuenta y quedó como miembro de la 
comisión especial encargada de estudiar y proponer las correcciones necesarias.

la comisión presentó su trabajo el 17 de diciembre de ese mismo año, en 
donde se señala que se admitirían a todos los que supieran leer y escribir; que 
los cursos serían por la mañana y tarde, y todos los días, excepto los domingos; 
que la obtención del título de piloto sería después de haber aprobado los cursos 
de un año; que los exámenes serían públicos y también se reglamentaba sobre el 
período vacacional y las funciones de los catedráticos.

llenadas todas las formalidades, la escuela de náutica y matemáticas se in-
auguró con ocho alumnos, matriculados el 2 de enero de 1841. la escuela quedó 
instalada en la parte alta del palacio municipal y bajo la dirección de José martín 
y espinosa. el primer grupo de alumnos presentó su primer examen el día 14 de 
noviembre del mismo año. presenciaron el acto la Comisión del Cuerpo com-
puesta de los señores pedro ramos, valentín estrada y manuel sales barahona, 
don José maría machín como Capitán de puerto, d. pedro manuel de regil y 
d. Felipe trulla, miembros de la junta directiva, d. salvador rodríguez y d. José 
Jesús ramírez, sinodales nombrados con arreglo del artículo séptimo del regla-
mento, estando presentes otras personas, se abrió el examen bajo la presidencia 
del señor jefe político don Joaquín ruiz de león.
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en mayo de 1842, la escuela fue trasladada al Colegio Clerical de san miguel 
estrada por solicitud del rector el padre Gregorio Jiménez. una serie de aconte-
cimientos ocurridos ese año, como la ausencia del padre Jiménez a la ciudad de 
mérida, la renuncia del director de la escuela, la guerra entre méxico y yucatán y 
la captura por tomás marín, jefe de la expedición mexicana, del bergantín “yu-
cateco” armado para la guerra por el gobierno del estado en aguas campechanas, 
motivó la clausura de todas las escuelas por seguridad “... para evitar la pérdida y 
deterioro de sus muebles y útiles”, los alumnos tuvieron que concluir sus cursos de 
pilotaje y agrimensura en clases particulares o tuvieron que dirigirse a otros sitios. 
muchos de ellos se trasladaron a veracruz, pero parece que la escuela náutica 
Campechana no era muy conocida fuera de nuestras fronteras, pues al respecto 
el historiador manuel a. lanz señala: “nuestra escuela limita su crédito a esta 
localidad y su existencia o buen nombre fue ignorado en veracruz y allí tuvieron 
informes desfavorables, pues, la Comandancia del departamento de marina, re-
cogió algunos títulos de los expedidos, juzgándolos sin valor alguno, hecho que el 
3 de octubre de 1845 denunció al ayuntamiento el regidor don miguel duque de 
estrada. la Corporación, juzgando este paso arbitrario, como una pública ofensa 
al catedrático y a los titulados, comisionó al mismo señor duque de estrada y al 
señor mariano Casteló para inquirir sobre lo ocurrido, con el propósito de quejar-
se ante el supremo Gobierno contra el proceder de aquella Comandancia y pedir 
la reparación que merecía la academia de matemáticas y náutica de Campeche, 
la primera establecida en la nación según aseveran nuestros celosos ediles”.

a pesar de que la guerra había concluido, la escuela continuó cerrada, aún 
así se organizó una junta para la vigilancia de la misma que se llamó Junta ins-
pectora de la escuela náutica, compuesta por un representante del ayuntamien-
to, del Comercio y del Capitán de puerto; tratando de reanimar su apertura, 
pero fue inútil, el 9 de abril de 1844, blas valladares envió al ayuntamiento la 
siguiente carta “habiendo decretado el supremo Gobierno del departamento 
con fecha 3 del actual informe a esta oficina a d. José martínez y espinosa, la 
liquidación de los sueldos que le corresponden por el tiempo que desempeñó 
la cátedra de náutica y estubo (sic) establecida en esta ciudad y contrayéndose 
precisamente dicho decreto a sólo el tiempo que la hubiese servido, se hace in-
dispensable para poder dar cumplimiento, se digne ud. mandar que por la sría. 
de esa r. Corporación se me facilite aquellas noticias, que ha de legitimar el 
período en que termine la referida liquidación. sírvase ud. admitir entre tanto 
las protestas de mis aprecio y consideración. 9 de abril de 1844. blas valladares”. 
no sólo se liquidó al maestro martínez, sino que se vendieron en doce pesos los 
útiles empleados en la clase de náutica.

un aventajado discípulo de Cañas y egresado de la primera escuela náutica 
campechana, don leandro salazar, solicitó el 23 de octubre de 1845 el puesto 
de catedrático interno. la Junta inspectora aceptó su propuesta y lo condicionó 
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señalando que solamente se abriría la escuela si existía el número suficiente de 
alumnos, parece que sí había alumnos suficientes, pues en noviembre de ese año 
se anunció la apertura de la Cátedra de náutica en el Colegio Clerical de san 
miguel de estrada. 

además se pidieron al extranjero útiles necesarios para los estudios, mismos 
que arribaron a esta ciudad hasta el año de 1848, pues en una carta enviada al 
ayuntamiento se le señalaba “que en consecuencia se hizo venir del extranjero 
los expresados útiles de mejor calidad; pero que no había dinero para pagar los 
ciento veinte y siete pesos que exigía la aduana para liberarlos, pues el presupues-
to aprobado era de sólo ciento doce pesos, habiéndose excedido quince pesos, 
por lo tanto, pedían al gobierno el pago de ellos, el gobierno contestó que no 
tenía dinero” “(...) ponga en conocimiento de aquel r. Cuerpo que no le es po-
sible acceder a la indicada solicitud, porque tiene el erario en el día otros gastos 
preferentes a que atender”. (los gastos a que se enfrentaba el gobierno en ese pe-
ríodo era la Guerra de Castas). la escuela náutica con muchos esfuerzos siguió 
funcionando hasta 1859 en el Colegio Clerical de san miguel de estrada pues 
en ese año, último de su existencia como Colegio Clerical, se anotaba a salazar 
como parte del cuerpo docente de dicha institución. en agosto de ese año se lle-
varon a cabo los últimos exámenes de los cursos de latín, metafísica en general, 
1º. disertación de teodicea, psicología, teología, náutica, medicina y Jurispru-
dencia con un reducido número de alumnos. de acuerdo con los decretos de 
nacionalización del 12 y 13 de julio de 1859, el Colegio Clerical del arcángel de 
san miguel de estrada, entregó a la nación sus capitales y patrimonio para ser 
administrados por ésta. el 31 de diciembre de 1859, el gobernador del estado, 
lic. pablo García, expidió un decreto donde creaba el instituto Campechano, 
el cual fue inaugurado el 2 de febrero de 1860 con 138 alumnos que cursarían 
las siguientes asignaturas: idioma Castellano, latín, dibujo lineal, aritmética, 
Álgebra, Geometría, historia General, Filosofía, Química, náutica, medicina 
y Jurisprudencia y el cuerpo docente estaría conformado por Joaquín baranda, 
Juan vargas, enrique Fremont, José i. rivas, José del C. hernández, leandro 
salazar, domingo duret y José m. regil. 

parece que la escuela sólo funcionó unos años más, pues en 1863 cuando se 
anuncian los cursos de ese año, ya no aparece el de náutica. no tenemos datos 
precisos, pero probablemente la escuela cerró durante cinco años, y vuelta a 
abrir en 1868, pues en ese año apareció un decreto de apertura en el periódico 
semioficial del Gobierno del estado, El Espíritu Público, donde benito Juárez en 
su calidad de presidente de la república, decretaba la creación de dos escuelas 
náuticas, una en Campeche y otra en mazatlán; en el segundo punto se aclaraba 
que era en base al decreto del 30 de mayo de 1857 y que la única modificación 
era la implementación de una cátedra de francés.

la escuela náutica durante este período, hasta el nuevo decreto de 1880, 
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siguió funcionando en el instituto Campechano y entre sus maestros se encon-
traba don pablo salazar, que daba las cátedras de matemáticas elementales y el 
padre rafael Celarain, las de matemáticas superiores, Cosmografía y pilotaje, 
en estas últimas materias se empleaba como texto el de “Ciscar”, cuyo autor era 
el director de la escuela de aspirantes de Cartagena. tan excelente era la edu-
cación de los jóvenes marinos, que estimuló la construcción de barcos por los ar-
madores campechanos y carmelitas, como dice Joaquín prieto: “pronto tuvieron 
el noble y justificado orgullo de pasear, ellos mismos como capitanes y pilotos, la 
bandera mexicana y la de su floreciente matrícula por los principales puertos de 
europa, de África y algunos de Centro y sur américa”.

entre 1860 y 1880, el país vivió una serie de acontecimientos como la Gue-
rra de reforma, el imperio, la consolidación de la república y el inicio del por-
firiato, estos hechos marcarían profundamente a la nación y al final, el objetivo 
de la búsqueda de la paz y la estabilización de las instituciones. en 1880, porfirio 
díaz finalizaba su primer período como presidente de la república y uno de 
sus últimos decretos fue la creación de dos escuelas náuticas, una en Campeche 
y otra en mazatlán; así como las convocatorias de oposición para directores y 
maestros de las mismas.

NUEVA ÉPOCA DE LA ESCUELA NÁUTICA DE CAMPECHE

la fundación de la escuela náutica de Campeche se estableció por decreto 
del 8 de julio de 1880, firmado por porfirio díaz en su calidad de presidente de la 
república, dejando a cargo del gobierno del estado el proporcionar un local para 
establecerla y proveerla de los útiles necesarios para la enseñanza y nombrándose 
director de la misma a don leandro salazar. la escuela debió ser inaugurada 
el 1º. de febrero de 1881, pero por decreto del presidente manuel González, se 
pospuso para el 1º. de enero de 1882, de todos modos el 12 de agosto de 1881 en 
el periódico La Nueva Era salió publicado el reglamento que regiría a las escuelas 
de Campeche y mazatlán.

la apertura se llevó a cabo en la fecha indicada y la nueva escuela se instaló 
en un local que proporcionó el gobierno en el número 13 de la calle Zaragoza, 
(hoy calle 63 no. 1) y se le entregaron útiles que habían sido comprados en esta-
dos unidos. “(...) la escuela náutica ha sido mejorada considerablemente con los 
objetos de que la ha dotado el Gobierno local, cumpliendo con las obligaciones 
que le impone la ley que creó aquel establecimiento; y la casa que él ocupa es sa-
bido que le ha sido proporcionada por el mismo Gobierno, en lo cual tiene tanto 
mayor gusto cuanto que, amante de las mejoras morales y materiales, no desdeña 
la ocasión de impartirles su eficaz ayuda” anota el periódico “La Nueva Era”, en 
una editorial del viernes 6 de enero de 1882. de este modo dejaba de funcionar 
en el instituto Campechano que había sido su casa desde su primera fundación.
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a fines del mes de enero de 1882, el señor salazar fue sustituido por el 
capitán de corbeta don manuel batista, “sabemos de una manera positiva que 
el supremo Gobierno de la república ha encomendado al C. manuel batista, 
capitán de corbeta de la armada nacional, la dirección de la escuela náutica 
de este puerto, así como su conveniente organización, dotándolo al efecto, de las 
amplias facultades que son indispensables (...) y hacen del C. batista las justas 
apreciaciones a que es acreedor por sus conocimientos náuticos, su larga expe-
riencia y los importantes servicios que tiene prestados a la nación”. batista tomó 
posesión a principios de febrero. “ha tomado ya posesión de la dirección de este 
importante establecimiento el C. manuel batista, en virtud del nombramiento 
que para tan honroso encargo le confirió el supremo Gobierno, según lo mani-
festamos en uno de nuestros números anteriores. deseamos al C. manuel batista 
todo el acierto posible en el desempeño de sus importantes deberes”. publicó el 
diario oficial. las clases se iniciarían el 1º. de marzo y así lo hizo saber la direc-
ción de la escuela. “por disposición superior se abrirán las clases de la escuela 
náutica de Campeche el 1º. de marzo próximo. lo que pongo en conocimiento 
del público para que las personas que quieran matricularse, se presenten a hacer-
lo en este establecimiento desde esta fecha hasta el día 28 del actual. Campeche, 
febrero 15 de 1882. el director m. batista”.

al hacerse cargo de la dirección, batista planteó sus objetivos y así se lo 
hizo saber al Gobierno Federal “(...) felicitó al Gobierno porque se ha propues-
to ocuparse de la marina, tanto de guerra como mercante, para que pudiera 
ser la primera nación marítima del nuevo continente (…) y para que no nos 
sean estériles los sacrificios que se están haciendo con el fin indicado, la escuela 
náutica establecida en este puerto corresponderá dignamente al objetivo de su 
institución (...) procuraré siempre inculcar a los catedráticos y alumnos el más 
poderoso estímulo y la mejor enseñanza para satisfacer y cumplir puntualmente 
sus deberes”.

el 1º. de marzo, como estaba dispuesto se abrió el establecimiento, pero no 
en el sitio que se había señalado, sino en los altos del número 12 de la calle de 
iturbide (hoy 53), parece que se cambiaron a este local debido a una epidemia 
de fiebre amarilla. los alumnos que abrieron el curso fueron eduardo oliver, 
luis Fortunat, manuel mayans, rafael pereyra, Gilberto pellicer, Félix b. pérez, 
basilio medina, eduardo massa, antonio medina y Francisco Cantón en cali-
dad de internos y Francisco pino rubio como externo, para el primer año. los 
concursantes del segundo año: Fernando siliceo, rufo sada, Fernando tenllado, 
lorenzo martínez alomía, Ángel Fernández, José C. Cepeda, José C. alfaro, 
José o. vargas, alberto Fraga, aurelio Jiménez y Ángel Jolly, “todos ellos se ini-
ciaron en la náutica y con el tiempo se convirtieron en capitanes inteligentes para 
nuestra marina mercante”.

el personal directivo estaba compuesto por un director, el capitán de corbe-
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ta de la armada nacional, el señor manuel batista (campechano) y un subdirec-
tor, el segundo teniente de la armada don mariano batista (catalán), el cuer-
po docente lo componían los CC. subtenientes auxiliares de la armada, don 
emilio espínola, Capitán mercante, oriundo de Campeche y profesor titular de 
trigonometría y astronomía náutica, don pablo salazar, que ocupó el cargo de 
secretario titular de la dirección y maestro de matemáticas elementales y de 
Geografía Física del mar, el padre Celarain, titular de las materias de Geometría 
y pilotaje, don Joaquín maury en la cátedra de francés y don José ignacio novelo 
en las cátedras de inglés y teneduría de libros. Con respecto al plan de estudios, 
después de hacerle algunas modificaciones, se dividió por cursos preparatorios y 
profesionales con duración de dos años cada uno.

para 1883, la escuela funciona perfectamente, pues Fernando silíceo, rufo 
sada, Fernando tenllado, lorenzo martínez alomía, Ángel Fernández, José del 
C. Cepeda, José del C. alfaro y José onofre vargas, fueron dados de alta como 
pilotines y realizaron prácticas en alta mar que concluyeron en 1885. en 1884, 
el director de la escuela, envió al presidente municipal una invitación para asis-
tir a los exámenes que se efectuaron del 1º. al 11 de noviembre. los exámenes 
serían de Álgebra, Geometría y trigonometría plana y esférica para el curso 
de preparatoria y astronomía, movimiento de bajeles, huracanes, meteorolo-
gía, Geografía Física del mar, navegación, ordenanzas navales, hidrografía y 
derecho interno marítimo para el curso profesional. en 1886, se implementan 
becas a los alumnos y se le otorgó una a antonio bassó en su calidad de alumno 
interno. en este lapso, renuncia a su cátedra don leandro salazar y es sustituido 
por pedro magaña y Félix pérez, más adelante es contratado un marino peruano 
de nombre luciano arana que se ocupa de otras materias.

el 29 de octubre de 1886 apareció en el periódico oficial la programación 
de los exámenes a celebrarse del 1º. al 10 de noviembre “(...) de conformidad 
con el programa que publicamos a continuación deberán empezar (los exáme-
nes) el 1º. del mes entrante (...) anualmente y desde su fundación se han venido 
recogiendo los mejores resultados de este plantel y es de esperarse que los exáme-
nes del presente año corresponderán a los esfuerzos del expresado señor direc-
tor” a continuación se daban las fechas de las materias a examinar. días después 
el 19 de noviembre de 1886, aparecieron en el diario oficial del estado: “las 
calificaciones obtenidas por los alumnos de la escuela náutica de Campeche, en 
los exámenes que se verificaron del 1° al 10 del presente, conforme a lo dispuesto 
en el artículo quinto, capítulo noveno de su reglamento”.

en un documento que se encuentra en el archivo histórico del estado hay 
un informe de las calificaciones obtenidas por los alumnos de la escuela náutica 
de Campeche, cabe anotar que de un año a otro se hicieron algunas modifica-
ciones, por ejemplo se incluyó un curso sobre huracanes, meteorología, desvío 
de la aguja, etc.
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en el año de 1888, el plan de estudios fue modificado, se dividió en cuatro 
semestres para el curso preparatorio y del quinto al octavo para el curso profe-
sional, celebrándose exámenes al término de ellos y dando quince días de vaca-
ciones en el mes de junio. este plan de estudios se utilizó hasta la clausura de la 
escuela en el año de 1895.

para 1890, la salud del director de la escuela empieza a declinar, siendo 
suplido por el subdirector de la misma, una vez restablecido se hace cargo nue-
vamente, pero en 1891 se le concede otro permiso indefinido, el 20 de septiem-
bre de 1892, pide licencia definitiva “por no poder continuar desempeñando la 
dirección de dicha escuela que está a mi cargo desde 1882 (...) a consecuencia 
de mi avanzada edad y del mal estado de mi salud”. el cambio se realiza y la 
dirección de la escuela es entregada al capitán de corbeta higinio Canudas, el 
20 de marzo de 1893, quien dura poco tiempo en el cargo pues renuncia por 
motivos de salud y se hace cargo de la dirección el segundo teniente mariano 
batista, quien en un comunicado del 4 de septiembre de 1894 se lo hace de su 
conocimiento al Juez de distrito de la ciudad de Campeche.

“hoy me he hecho cargo de la dirección de esta escuela náutica, en virtud 
de la licencia que el C. presidente de la república se sirvió conceder al capitán 
de corbeta higinio Canudas para pasar a la Capital de méxico a restablecer su 
salud y por haber sido nombrado para sustituirlo durante su ausencia. tengo el 
honor de hacer a ud. presente mi atenta consideración. libertad y Constitución. 
Campeche de baranda, septiembre 4 de 1894. el 2º. teniente mariano batista 
(rúbrica)”.

el nuevo director dura poco en funciones, una de sus últimas tareas fue 
llevar a cabo los últimos exámenes correspondientes al segundo semestre del año 
escolar y “que se celebrarían del 4 al 9 de diciembre de conformidad con el pro-
grama adjunto y lo dispuesto en la suprema orden del 13 de febrero de 1890”.

de hecho, estos fueron los últimos exámenes de la escuela náutica Campe-
chana, pues la escuela cerró sus puertas el 31 de diciembre de 1894 y el director 
fue trasladado el 16 de enero de 1895 a altata para hacerse cargo de la capitanía 
de dicho puerto, en el estado de sinaloa. de esta manera concluía un ciclo en la 
historia de Campeche sobre el estudio y preparación de hombres de mar.
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Hablar del instituto Campechano, de su génesis y proyección es hablar de 
Campeche. porque el instituto nace con Campeche y uncido al destino 

del estado ha recorrido en estos 132 años el sinuoso camino de su devenir 
histórico.

el instituto nació junto con el estado y como él es consecuencia de una 
historia mucho más antigua. la historia de Campeche, como entidad libre y 
soberana, a partir de 1857, resulta incompleta si la desvinculamos de las aulas 
del instituto. y son pocas las instituciones educativas que nacen y crecen tan 
firmemente vinculadas a su comunidad, social y políticamente.

ni las universidades medievales ni los modernos centros tecnológicos, han 
sido tan determinantes en la vida de los pueblos como lo es el instituto para no-
sotros los campechanos.

por eso es venerable. este claustro centenario encierra la historia toda de 
Campeche. no hay que ir más lejos. en estas aulas se formaron los hombres que 
condujeron el destino del estado por caminos diversos. aquí soplaron los vientos 
de la reforma, de la dictadura, de la revolución. por aquí pasó el fuego de la 
república que incendió los espíritus de educadores insignes. nada doblegó al 
instituto ni en las peores crisis, porque en sus aulas hubo siempre un sitio para 
libertad.

echemos un rápida mirada a los acontecimientos que dieron vida al instituto.
el instituto tiene su génesis en los decretos expedidos por el primer gober-

nador del estado, don pablo García montilla, el 26 de octubre y el 31 de diciem-
bre de 1859. habían transcurrido apenas dos años de aquel movimiento político 
del 7 de agosto de 1857, encabezado por pablo García, que derivó en la separa-
ción del antiguo distrito de Campeche del estado de yucatán, para constituirse 
en nueva entidad política, libre y soberana. Éramos todavía un estado de facto, 
puesto que el decreto de Juárez reconociendo al nuevo estado de la federación, 
se produce el 19 de febrero de 1862.

Génesis y proyección 
del instituto 
Campechano
Salvador López Espínola
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para entender en su esencia el movimiento emancipador de 1857, hay que 
señalar que sus artífices fueron jóvenes intelectuales campechanos que se forma-
ron en estas aulas, cuando eran la sede del Colegio Clerical de san miguel de 
estrada.

pablo García montilla, tomás aznar barbachano, pedro y Joaquín baran-
da, José ignacio rivas, Juan Carbó, entre otros, salieron de aquí —maestros y 
alumnos del Colegio Clerical— para encabezar el movimiento independentista 
de Campeche.

parece una contradicción: liberales que enseñaban filosofía, teodicea y ju-
risprudencia en el Colegio Clerical, cuyo último rector el pbro. nicanor salazar 
González, dirigía la incipiente educación superior casi como un místico, encabe-
zan un movimiento reformador cuya primera consecuencia, antes de la creación 
del estado mismo es la transformación de la educación superior.

es el signo de los tiempos. el Colegio Clerical de san miguel de estrada, 
aunque aparentemente ajeno al mundo exterior, permite, sin embargo, que los 
vientos de la reforma se filtren en la intimidad del claustro monacal. en la re-
pública se está dando una lucha entre conservadores y liberales. un pasado que 
no acaba de morir, y un presente que no acaba de nacer.

Juárez ha sacudido la conciencia liberal con sus leyes de reforma y es na-
tural que los jóvenes intelectuales campechanos que enseñan en san miguel de 
estrada se hayan matriculado también del lado de las doctrinas liberales.

Fue la intelectualidad campechana de aquella época la que luchó por 
la emancipación política. una lucha casi incruenta que encabezan licencia-
dos, ingenieros, farmacéuticos y bachilleres. por eso no hay grandes batallas 
en aquella epopeya. por eso no hay los grandes generales que se cubren de 
gloria pero cuyo precio se paga con la sangre de miles de héroes anónimos. 
hay más bien la negociación política, como la de baranda y Cepeda peraza. 
y los grandes debates parlamentarios, como los de aznar barbachano y Juan 
Carbó, que defendieron en el Congreso Federal la conveniencia de la erección 
del nuevo estado.

pablo García no espera las formalidades constitucionales que dan vida ju-
rídica al nuevo estado de Campeche y que le consumen casi cinco años para 
enfrentar como gobernador de facto el asunto de la educación superior. sabe el 
antiguo maestro de filosofía y latinidad que ésa será la simiente para consolidar 
su obra política.

por eso el decreto que crea el instituto Campechano es anterior a la ratifi-
cación de la erección del estado, que llega hasta abril de 1863, un mes antes de 
que el presidente Juárez se viera obligado a abandonar la capital de la república 
ante la proximidad de las fuerzas de Forey, y estableciera su gobierno, primero en 
san luis, luego en saltillo, monterrey y Chihuahua.

el instituto Campechano se inaugura el 2 de febrero de 1860, hace ya 132 años.
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dice el artículo primero del decreto de Fundación: “que se establece un co-
legio de segunda y alta enseñanza bajo el nombre de instituto Campechano, en 
el edificio que originalmente fue convento de jesuitas y en que después ha estado 
el Colegio Clerical de san miguel de estrada”.

¿por qué ahí? ¿por qué el afán de pablo García de liquidar para siempre al 
clero de la educación superior, máxime que san miguel de estrada era su alma 
máter, la de baranda, la de aznar, la de Carbó?

porque sencillamente el instituto Campechano es el primer producto de las 
leyes de reforma, el laicismo que en los hechos no había podido aplicarse ni 
siquiera en san ildefonso, de donde luego surgió la escuela nacional preparato-
ria, encontró temprana y oportuna aplicación en Campeche, con la creación del 
instituto, precisamente sobre las ruinas del Colegio Clerical, edificado por jesui-
tas, luego regenteado por franciscanos y finalmente en manos del clero secular.

la transición no fue fácil. el 19 de enero de 1860 tiene lugar lo que ahora 
llamaríamos la entrega física de las instalaciones: la plena y definitiva seculari-
zación de la segunda y alta enseñanza. aquí, antes que en ninguna otra parte, 
porque Juárez, con una Guerra de intervención encima no ha tenido tiempo 
de atender la educación del país. menos ahora que el ejército francés está a las 
puertas de la capital de la república y en miramar un archiduque se prepara 
para ceñirse la corona imperial.

tomás aznar barbachano y Juan de dios bugía, han sido nombrados rec-
tor y secretario del instituto. ellos acuden a recibir las derruidas instalaciones 
del Colegio de san miguel de estrada. hay que imaginar esa dramática escena, 
parece que tuvo lugar en un claustro de la planta baja (la planta alta carecía de 
techos). ahí estaban el último rector de san miguel de estrada el pbro. don ni-
canor salazar y González y el secretario, lic. Francisco magaña. y frente a ellos, 
el primer rector del instituto Campechano, don tomás aznar barbachano, y el 
secretario, don Juan de dios bugía.

dice manuel a. lanz, el más ilustrado biógrafo del instituto que la entrega 
y el inventario se consignó en un acta, de la cual se hicieron cuatro ejemplares 
iguales (que lamentablemente ya no existen como muchos documentos históricos 
de Campeche).

“los únicos objetos científicos que aparecían en el inventario eran un redu-
cido ejemplar perteneciente a la academia de matemáticas y náutica, varios cua-
dros de imágenes sagradas, algunos libros sobre ciencias ortodoxas y un pobre 
mobiliario, revelándose en todo esto, la vida mística y humilde de los rectores y 
catedráticos de aquel colegio”.

en el acta se hace constar la protesta del rector salazar: “que sólo violenta-
do por la fuerza que teme se use en contra de su persona hace esta entrega”.

a la queja del padre salazar, el gobernador García montilla responde con 
su apotegma de imprescriptible vigencia: “las ciencias y las artes se desarrollan 
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a la sombra de la libertad y bajo la protección de los gobiernos”.
están pues frente a frente, de pie, solemnes en su infinita humildad, los dos 

más grandes educadores de Campeche, que 132 años después, todavía esperan 
el reconocimiento de la posteridad —y nosotros somos las posteridad—: el pbro. 
don nicanor salazar y González (¿habrá alguno de los actuales alumnos del 
instituto que haya siquiera oído hablar de este hombre?), y don tomás aznar 
barbachano.

“el padre salazar —dice lanz— abandonó el edificio por donde habían pa-
sado como él, con el importante encargo de educar a la juventud de Campeche, 
marentes, acevedo, márquez, o’ sullivan, ibarra de león, Jiménez, delgado y 
regil, ilustrados sacerdotes y virtuosos educadores”.

no fue, sin embargo, un despojo vil, como piensan los detractores de pablo 
García. en el artículo 12 que crea el instituto, el gobierno pone a disposición 
del clero, para establecer un seminario de enseñanza de las ciencias eclesiásticas, 
la casa conventual conocida como orden tercera de san Francisco. lo que hoy 
conocemos como iglesia de san Francisquito y su convento, que actualmente 
ocupa la Casa de la Cultura. la franquicia fue aceptada y ahí estuvo el semi-
nario Clerical de Jesús, y más tarde el Colegio de Ciencias y artes, ambos de 
precaria existencia.

si el decreto de 26 de octubre de 1859, da vida jurídica al instituto Cam-
pechano, el del 31 de diciembre del mismo año, constituye la piedra angular de 
la nueva institución, la plena garantía de su eficiencia y permanencia. se trata 
del reglamento que debía regir la nueva escuela, redactado personalmente por el 
lic. tomás aznar barbachano.

debemos poner especial atención en este documento primigenio del insti-
tuto porque constituye la esencia de la más radical transformación de la educa-
ción media y superior, no sólo en Campeche y la península sino del país.

dice lanz que: “este reglamento presenta el más completo programa en 
que pudiera educarse a la juventud de la sociedad más culta y civilizada, refle-
jándose en él la ilustración y nobles propósitos de quien tenía el alto encargo 
de organizar entre nosotros la instrucción pública. la instrucción preparatoria, 
como base de la profesional abrazando los ramos de las ciencias morales físicas, 
exactas, y naturales. la profesional con todas sus aplicaciones prácticas y con 
los últimos adelantos; la clasificación de alumnos, los requisitos para su ingreso 
y los preceptos que deberán observar en el curso de los estudios; el método de 
enseñanza y forma para la previsión de las cátedras; la adopción como texto 
de los autores más modernos; las clases y formas de exámenes; los diplomas y 
comprobantes de aptitud redactados en estilo académico; la pauta para la admi-
nistración de sus capitales; el personal de catedráticos y empleados; la formación 
de la biblioteca, gabinetes y laboratorios. todo fue previsto y consignado en el 
reglamento del instituto”.
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se dio aquí en mérito a la cultura enciclopédica de aznar barbachano, 
una radical transformación educativa que luego fue adoptada íntegra en otros 
planteles del país.

volvemos a lanz: “la clasificación científica que hizo el instituto Campe-
chano circunscribió la filosofía a psicología, lógica, teodicea, moral e historia 
de la filosofía, quedando en el orden correspondiente al de la nomenclatura, 
la física, la química y matemáticas, comprendidas antes de las Instituciones Fi-
losóficas, de malvín de montazet y en la obra de bouvier, obispo de le mans, 
que sirvió de texto en la capital de la república, en 1840, y posteriormente en 
mérida, sustituyendo al de su colega el arzobispo de lyón; para tales asignatu-
ras continuó ponelle y se introdujo la obra de arboli. el idioma latino perdió 
su necesidad como idioma oficial de la escuela, pero no su conveniencia e im-
portancia como lengua madre, objeto que le hizo prevalecer, con la restricción 
natural en la instrucción preparatoria: Ganot sustituyó a pinaud, como obra 
moderna, y cuyas ilustraciones suplían en algo los servicios de gabinete. Fue 
preferido lenoble para química; Ciscar y vallejo para matemáticas; marsh 
para teneduría de libros; el sistema ollendorf  para los idiomas francés e in-
glés. letrone para la geografía; Gil Zaráte para literatura; dueñas en dibujo 
lineal; levi Álvarez para historia; y la obra de la real academia fue texto que 
se impuso como la fuente pura para perfeccionar al alumno en el rico idioma 
de Cervantes…”

“se estableció la cátedra de Farmacia, con un plan de estudios completa-
mente nuevo para Campeche (y el país), como lo requería el adelanto de esa fa-
cultad, ya emancipada de la de medicina, de cuyo ensanche nació, y de la que 
fue por largos años un ramo complementario sin importancia profesional”.

¿de dónde tomo aznar su ambicioso y moderno proyecto educativo? si 
nos remitimos a las más avanzadas corrientes filosóficas de europa es evidente 
que el rector del instituto conocía a fondo el positivismo de auguste Comte, que 
años después introdujo en méxico el doctor Gabino barreda, y que marcó por 
muchos años la educación del país.

siete años después de fundado el instituto, cuando en 1867 triunfa la re-
pública, Juárez llama al dr. Gabino barreda para reestructurar la educación 
del país. un educación que en esencia era teológica, metafísica y literaria, es 
de plano reemplazada por las ciencias positivas, tal y como ya se impartía en el 
instituto Campechano.

la educación, dice barreda, como antes lo había sostenido aznar barbacha-
no en Campeche, debería abarcar todas las ciencias positivas, empezando por las 
matemáticas. de ésta a la ciencias naturales y al final, la lógica. por lo que se refiere 
al latín, barreda utiliza el mismo argumento que aznar barbachano: “ahora que 
cada sabio escribe en su propio idioma es menester conocer el idioma de las sabios, 
dándose preferencia al francés, puesto que ha venido a ser como el latín en otras 
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épocas. ahora el latín, idioma oficial en las universidades clericales, no tiene más 
función que facilitar el estudio de la medicina y la jurisprudencia”.

hay tales coincidencias entre el programa de Gabino barreda para la es-
cuela nacional preparatoria, y el diseñado por aznar barbachano para el insti-
tuto, que necesariamente el precursor del positivismo mexicano, debió de haber 
conocido el reglamento redactado por el primer rector de este colegio.

pero el instituto va más allá; si bien las categorías aristotélicas ceden el paso 
a la clasificación científica de Comte, el instituto no se vincula a la dogmatiza-
ción de la ciencia hecha, en perjuicio de la ciencia que se hace, sino que desde 
el principio, asume anticipadamente el apotegma de Justo sierra, expresado en 
su discurso inaugural de la universidad nacional de méxico: “los fundadores 
de la universidad de antaño decían: la verdad está definida, enseñadla; nosotros 
decimos a los universitarios de hoy: la verdad se va definiendo, buscadla”.

por eso el plan de estudios redactado por aznar, trasciende en el tiempo y 
a su pesar, mantiene su vigencia. hubo de transcurrir más de sesenta años para 
actualizarlo, aunque sin perder su esencia pedagógica. inclusive podemos decir, 
que se anticipó a su tiempo y dispuso prácticas tan adelantadas que no pudieron 
cumplirse.

por ejemplo, el artículo 10 del decreto de creación del instituto, dispone 
que “el Gobierno del estado empleará los medios más eficaces para establecer 
en el instituto una cátedra de agricultura teórica práctica y otra de física y quí-
mica aplicada a las artes y a la industria”.

no fue posible establecer ninguna de ellas, pero sin duda al consignarlas, 
aznar estaba pensando en el futuro de Campeche, en su desarrollo agrícola e 
industrial, que no podía ni puede darse sin los recursos humanos bien capaci-
tados para sacar el fruto de la tierra, industrializarlo y convertir en bienestar y 
prosperidad nuestro vastos recursos naturales. el problema que aznar plantea en 
el artículo del reglamento, está todavía vigente.

el instituto se inaugura el 2 de febrero de 1860. asiste a la solemne ceremo-
nia su creador, el primer gobernador de Campeche, don pablo García montilla. 
ahí el rector aznar justifica en un magistral discurso las profundas transfor-
maciones que ha impuesto en el nuevo colegio, sabe que como en todo cambio 
habrán resistencias. nunca es fácil, y menos en aquella época y en aquella socie-
dad, romper inercias. sin embargo, los creadores del instituto no vacilaron en 
defender su obra.

“las novedades que trae consigo toda reforma —dice aznar, en una cere-
monia celebrada en este mismo sitio— hará también nacer algunas resistencias. 
pero nada de esto nos detendrá en el camino emprendido, sordos a todo, con la 
vista en el porvenir, llenos de fe en la ley providencial e indefectible de la renova-
ción de todas las cosas del mundo, que han de cambiar para mejorar, marchemos 
resueltamente a colocar al instituto en el elevado puesto que le corresponde; y 
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una nueva generación que se levanta y que invade sus puertas, nos hará a todos 
cumplida justicia”.

las clases se inician formalmente el 3 de febrero. 138 alumnos y los más 
ilustrados catedráticos, los que, como pidió el rector aznar, marcharon resuelta-
mente a colocar al instituto en el elevado puesto que le correspondía: Juan vargas, 
enrique Fremont, Joaquín baranda —que luego sería ministro de instrucción 
pública— José ignacio rivas, José del rosario hernández, domingo duret, José 
maría regil, Juan Graham, Juan pérez espínola. es vicerrector don Juan Carbó. 
administrador don perfecto baranda.

son los primeros catedráticos del instituto. pero son también, con García 
montilla a la cabeza, los fundadores del estado de Campeche. los políticos, los 
gobernantes, los guerreros. por eso el destino de Campeche está ligado indisolu-
blemente al del instituto.

no había transcurrido un año de su fundación, cuando aznar y Carbó tie-
nen que separarse del nuevo colegio. van a la capital de la república a defender, 
como diputados federales ante el Congreso de la unión, la conveniencia de la 
erección política del estado de Campeche. ahí dieron ambos próceres, soberbias 
batallas parlamentarias, hasta lograr por mayoría de votos, el decreto de erec-
ción y su posterior promulgación.

nótese cómo el proceso de creación de un estado libre y soberano de la 
federación mexicana, se producen en los dos ámbitos: el político y el educativo. 
García, aznar y Carbó, son los nombres que están ligados a la nueva entidad 
política, pero al mismo tiempo y con igual empeño a la fundación del nuevo 
colegio, y la acción educativa del instituto, constituye uno de los capítulos funda-
mentales del alegado de aznar y Carbó en el congreso federal.

el nuevo estado se sustenta en el nuevo colegio, caso excepcional en la historia 
política de méxico. el instituto es el venero de donde han de salir los hombres capa-
ces de garantizar la permanencia política de la entidad e impulsar su progreso.

no fue en los despachos del palacio de Gobierno donde aznar y Carbó 
escriben la trascendental Memoria para justificar ante la nación la conveniencia 
de la erección política de Campeche, —separado de facto de yucatán— sino en 
el despacho rectoral que entonces se encontraba en el lugar que hoy ocupa la 
biblioteca.

en esa aula, casi una celda monacal, que entonces no tenía ventana a la 
calle, se redactó el magnífico texto y se diseñó la estrategia parlamentaria. y 
cuando aznar dejaba reposar la pluma magistral de la política, tomaba la de la 
educación, para redactar el reglamento del instituto y el plan de estudios que 
revolucionó la educación superior de la península. tal era el talento de este hom-
bre excepcional.

el licenciado José ignacio rivas, sustituye a don tomás aznar y es de hecho 
el segundo rector. mientras tanto, el edificio monacal se transforma con la lenti-
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tud a que la inopia obliga. los maestros aceptaron cobrar sólo el 75 por ciento 
de sus exiguos salarios para financiar la obra, en la que se invierten también re-
cursos del estado. para completar la obra de secularización era preciso también 
transformar la construcción monástica.

reporta lanz que al terminar el año de 1861, quedaba concluido el techo de 
la subida principal y la barandilla de la escalera, habiéndose techado también el 
salón de la biblioteca, las piezas situadas entre ésta y la sala rectoral, y las que se des-
tinan a los gabinetes de física, química y medicina. un claustro y la mitad del otro, 
quedando también en estado de servicio para las cátedras todas las piezas contiguas 
a la calle, a las que se les colocaron los balcones que actualmente tienen.

bastante azarosa resulta la etapa inicial del instituto. durante casi todo el 
año de 1863, Campeche vivió el bloqueo de la flota francesa. el 23 de enero de 
1864, don pablo García se vio obligado a capitular y las fuerzas intervencionistas 
ocuparon la ciudad. Junto con aznar y otros liberales campechanos, todos maes-
tros del instituto, el primer gobernador del estado tiene que exiliarse.

no hay duda que las autoridades imperiales conocían la filiación juarista 
y liberal del instituto, de sus directivos, de sus catedráticos y de sus aventajados 
alumnos. este colegio era ya la cuna de la intelectualidad de Campeche, y son 
siempre los hombres que piensan los enemigos naturales del sojuzgamiento y el 
autoritarismo.

así que el instituto sufrió las consecuencias: se le suspendió el subsidio es-
tatal, se derogó el decreto de herencias vacantes y bienes mostrencos que pablo 
García había cedido a favor de la institución, y se le sometió a un nivel de preca-
ria subsistencia. y si sobrevivió a los años de la intervención, fue por la generosi-
dad de sus maestros que nunca reclamaron sus salarios.

todavía más. el gobierno imperial pretendió cambiarle el nombre por el de 
instituto literario de Campeche, y luego instituto Campechano de san miguel 
de estrada. los propios imperialistas campechanos, hijos del instituto, lo impi-
dieron. Cuando el prefecto imperial designó rector del llamado instituto litera-
rio de Campeche, al lic. Juan méndez ojeda, éste respondió que sólo aceptaba 
el rectorado del instituto Campechano, nombre que debía ser respetado.

todavía durante el lapso del imperio hubo otro rector, don José maría regil, 
catedrático de jurisprudencia, a quien le tocó oponerse a que se le incorporara 
a la universidad de mérida, tal como el estado mismo al Comisariato imperial 
de yucatán.

Con el triunfo de la república, Campeche recobró su soberanía como esta-
do, y el instituto su condición de principal centro académico de la península, y el 
único que permaneció fiel a la república. García y aznar regresan a Campeche 
a continuar y consolidar la gran obra educativa. otra corona caía en el cerro de 
las campanas, como la primera, en el cadalso de padilla.

a su retorno al instituto una vez restaurada la república, aznar se dedica 
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a restaurar los daños causados por el reino imperial y a reedificar el edificio del 
instituto. se empeña en enriquecer el acervo de la biblioteca, que para 1868 
sólo contaba con 181 volúmenes. los libros vienen de parís con catálogo de la 
sorbona y así los maestros y estudiantes tienen acceso a lo más avanzado de las 
ciencias y las artes de la época. mediante colecta pública, equipa los laboratorios 
de física y química.

en la segunda etapa de su rectorado, aznar barbachano plantea la necesi-
dad de establecer en el instituto una escuela normal de profesores y otra de ar-
tes y oficios. otra vez, adelantándose a su época. el alegato es impecable: “para 
tener muchas y buenas escuelas, necesitamos tener muchos y buenos maestros, 
y para eso es preciso prepararlos, para la más noble de las profesiones, la de la 
enseñanza. esto no puede conseguirse sino en una escuela normal, y de aquí 
la necesidad de crear esta escuela madre, de donde partirán los nuevo apósto-
les. teniendo una escuela normal que dé maestros de primeras letras, teniendo 
escuelas primarias y estableciendo cursos nocturnos y dominicales para que los 
artesanos aprendan aquellos ramos que les son tan precisos para perfeccionar 
sus obras, habremos dado un paso inmenso para la consolidación de nuestras 
instituciones”.

el paso inmenso que quería aznar, no pudo darse. Faltaron recursos y faltó 
tiempo. el rector del instituto era también vicegobernador del estado y no esca-
pó a los avatares de la política.

Como resultado del rompimiento entre el gobernador García y los liberales 
que se agruparon en torno a las figuras de pedro y Joaquín baranda y Quijano, 
el primer gobernador de Campeche es acusado ante el Congreso de la unión de 
violaciones a la constitución de 1857. don pablo García abandona el gobierno el 
1o. de junio de 1870, y lo asume provisionalmente aznar barbachano. a la postre, 
los odios de la política lo alcanzan y tiene también que abandonar el estado.

aznar deja una obra educativa monumental, pero inconclusa. y un estado 
libre y soberano, pero debilitado por sus conflictos internos. otros habrán de 
continuar su obra. por decreto del 23 de agosto de 1902, don tomás aznar bar-
bachano es reconocido como “benemérito del estado”, más por su obra educa-
tiva que por su incursión en la política al lado de don pablo García.

a su salida del instituto, lo sustituye don Joaquín blengio, otro de los gran-
des rectores y aventajado discípulo del fundador. al amparo del instituto, forma 
la sociedad Científico literaria de Campeche, precursora de las tareas de exten-
sión cultural de las universidades modernas.

tras blengio llegan una pléyade de rectores cuya función fue sostener vivo 
al instituto, fortalecerlo y hacerlo avanzar, acorde a su tiempo, en medio de in-
creíbles penurias económicas.

durante el largo período del porfirismo, la vida del instituto transcurre en 
aquella paz impuesta que caracterizó al régimen. dos campechanos ilustres tie-
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nen bajo su directa responsabilidad la educación nacional: Joaquín baranda y 
Quijano, hijo y cofundador del instituto, y Justo sierra méndez, fundador de la 
universidad nacional de méxico.

el proceso revolucionario de 1910, sorprende al instituto con las mismas 
penurias, agravadas por la circunstancia de que la inestabilidad política posterga 
los programas educativos. se inicia el éxodo de maestros y alumnos, y las cáte-
dras se reducen a su mínima expresión, impartidas por maestros que honoraria-
mente prestan sus servicios, porque ya no hay ni para los salarios. no ceden, en 
cambio, en lo que se refiere a la excelencia de la educación impartida.

hay dos acontecimientos contemporáneos que pusieron en riesgo la exis-
tencia misma del instituto y que habrá que tocar de paso. durante el gobierno 
usurpador de victoriano huerta, llega a Campeche como gobernador y coman-
dante militar el Gral. manuel rivera. encontró que no había en el estado grupos 
armados afiliados al constitucionalismo y en la aparente tranquilidad provincia-
na, sólo en las aulas del instituto se daba el debate ideológico y decididamente 
crítico del gobierno usurpador. rivera optó por clausurar el colegio y expulsar 
a los maestros vanguardistas. así Campeche presenció el éxodo de sus mejores 
maestros y de los más aventajados alumnos.

Cuando parecía que todo había terminado en la historia del instituto, el 
nuevo gobernador constitucionalista, Gral. Joaquín mucel acereto, lo abre en 
1918. y otra vez por el empeño de sus maestros, el instituto resurge pleno de 
lozanía para seguir presidiendo la educación media y superior de Campeche.

Consolidada la revolución, hubo que esperar hasta 1940, a la llegada de 
otro ex alumno del instituto, el dr. héctor pérez martínez, para que la institu-
ción recobrara sus antiguos lauros. pérez martínez reconstruyó totalmente el 
inmueble, expidió la ley de educación secundaria y preparatoria, que revisó y 
actualizó los planes de estudio y dotó al instituto de mobiliario y un importante 
acervo para la biblioteca.

otro. el 2 de febrero de 1958, el gobernador alberto trueba urbina decre-
ta el fin del instituto Campechano para construir sobre sus ruinas la universidad 
de Campeche. asediado por las críticas que llegan de todos lados, concilia, impo-
niendo el nombre de “instituto Campechano” a la escuela preparatoria.

es natural que el avance del país y las demandas de una sociedad moder-
na, requieran de nuevos modelos de educación superior y el establecimiento de 
modernas universidades en las que confluya tanto la instrucción como la inves-
tigación y la difusión de la cultura. técnicamente la universidad planteada por 
trueba urbina no tenía tacha. daba a entender que así como García y aznar 
habían fundado el instituto, 98 años antes, sobre las ruinas del Colegio Clerical 
de san miguel de estrada, también era válido establecer la nueva universidad 
sobre las ruinas del “viejo” instituto, teniendo en cuenta además su estrechez 
curricular y sus limitaciones económicas.
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pero el cimiento no era sólido ni el argumento válido. por eso la universi-
dad de Campeche que se asentó aquí, fue una institución efímera. la historia ha 
demostrado que ambas instituciones pueden coexistir, la una sin demérito de la 
otra.

el 31 de agosto de 1965 se promulga la ley Constitutiva de la universidad 
del sudeste, hoy universidad autónoma de Campeche, con instalaciones y pro-
gramas propios, dejando al instituto Campechano la misión de formar, como 
quería aznar barbachano “muchos y buenos maestros”, y preparando a los futu-
ros universitarios. recientemente su currícula académica se ha enriquecido con 
tres escuelas profesionales.

en síntesis: el instituto Campechano nació en Campeche, compartió tiem-
pos y en el tiempo ha sobrevivido. Como Campeche ha tenido altibajos, períodos 
difíciles que siempre superó.

el instituto nos define como pueblo, aún a aquellos que no tuvieron el pri-
vilegio de abrevar en sus aulas.

hoy se vislumbran en su horizonte tiempos mejores. a 132 años de su fun-
dación inicia una nueva etapa. hay disposiciones para recobrar un prestigio 
académico que no está perdido, sino agazapado por ahí en alguna de sus aulas. 
encontrarlo y actualizarlo será tarea de todos.

y otra vez, como dijera don pablo García: “las ciencias y las artes se desa-
rrollan al amparo de la libertad y bajo la protección de los gobiernos”.
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26 Ak-Kim-Pech. revista mensual de historia, literatura y variedades. núm. 7, año i, Campeche, 1º de 
septiembre de 1937. Compilado por la dirección de investigaciones históricas y sociales del instituto 
Campechano. 

A la acción entusiasta de un grupo de campechanos amantes del terruño, se 
deben los preparativos iniciados a fin de conmemorar con lucimiento el cuarto 

centenario de la fundación de la ciudad de Campeche; suceso trascendental que 
señaló para siempre el derrotero de un pueblo. Quienes aporten contingente 
literario a la realización de tan plausible propósito, hallarán un manantial 
abundante de inspiración en los anhelos, incertidumbres y esperanzas de hoy, y 
en los empeños y cruentas luchas de otros tiempos.

hijos de Campeche fueron no solamente los audaces marinos realzados por 
la prosa selecta de sánchez mármol. los pobladores del solar campechano, cuna 
de pensadores, soñadores y luchadores conspicuos, revelaron no escasa aptitud 
para el ejercicio de nobles actividades, y en lo que atañe a la cultura, mostraron 
siempre decidido interés por el cultivo de las ciencias y las letras y por la difusión 
de los humanos conocimientos. la carrera del foro ha sido especialmente atrac-
tiva en el ambiente en que ha encontrado estímulo una juventud ávida de gloria, 
dispuesta a desplegar su esfuerzo en pro del mejoramiento social, y vale la pena 
de poner el pensamiento en tan laudable inclinación, aunque solamente sea para 
recordar nombres y hechos que deben ser preservados del olvido.

entre esos hechos, uno de los más notables es el establecimiento de la cá-
tedra de Jurisprudencia, abierta en el claustro del histórico Colegio de San Miguel 
de Estrada y proseguida en el instituto Campechano. se debió su fundación a 
la munificencia de la sra. maría Josefa de la Fuente y valle, viuda de estrada, 
y constituyó un factor de cultura de notoria importancia, valiendo a la ilustre 
fundadora, honra de su sexo, la veneración y gratitud de la juventud estudiosa 
y de la sociedad en general. la historia de los progresos de la institución es 
una de las mejores páginas de la biografía del grandilocuente José maría regil 

las primicias
del instituto 
Campechano 
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estrada, jurisconsulto y egregio que a la muerte de su hermano José rafael 
—el primero que desempeñó la cátedra— se hizo cargo de ella y la reorganizó, 
consagrándose a la enseñanza de la ciencia de ulpiano con celo y competencia 
insuperables.

asistieron a las clases de regil estrada, o bien recibieron instrucción prepa-
ratoria en el colegio de San Miguel o en el instituto para dedicarse al estudio del 
derecho, alumnos que después sobresalieron en las regiones de la ciencia, de la 
política y de las labores profesionales como luis méndez, Justo sierra, Joaquín 
baranda, Juan sánchez azcona y rafael dondé. nada puede decirse en loa de 
estos prestigios nacionales, que no haya sido expresado antes con mayor conoci-
miento y acierto.

eminentes fueron también José maría rafael trueba, honra y lustre de la 
judicatura. la erudición e inflexible rectitud de oliver, dieron realce a su respe-
tada personalidad. trueba, de inteligencia soberana a juicio de los doctos, adunó 
a su capacidad intelectual la solidez y pasmosa amplitud de sus conocimientos.

en la esfera de la política local se destacaron las grandes figuras de pablo 
García, tomás aznar barbachano, con quienes colaboró santiago martínez, 
sesudo periodista y competentísimo letrado. en el mismo estudio descollaron 
antonio lanz pimentel, nicolás dorantes, marcelino Castilla, luis y José Gó-
mez y pedro salazar; y en época posterior Francisco s. Carvajal y agustín ur-
dapilleta, que fueron llamados a integrar el supremo tribunal de la república. 
Carvajal escaló otra cumbre, pues ciñó a su pecho la simbólica banda tricolor 
presidencial.

ricardo Contreras y Fernando duret cautivaron con su talento, y fueron 
dos leales amigos, dos estrellas que brillaron juntos en la altura. el uno, aban-
dona los patrios lares; en tierra extranjera despierta admiración por su poderosa 
mentalidad, desempeña elevados cargos y es un mecenas a quien darío ofrenda 
su gratitud; vencido por la edad, vuelve a la patria para descansar en su regazo. 
duret, avanza entre ovaciones por un sendero florido; en los salones de jurados y 
en la asamblea de los representantes del pueblo, sus requisitorias y arengas arre-
batan, y arrancan el aplauso. en un momento en que los intereses de la nación 
están suspendidos de sus labios, salvador díaz mirón lo apostrofa en los sabios 
versos: … “tú, que firme y erguido en la tribuna, como el peñón en donde el 
faro radia…”

también se distinguió como orador santiago martínez alomía, de palabra 
fácil e inteligencia superior, esmeradamente cultivada. su opinión fue muy esti-
mada en el seno de la suprema Corte de Justicia, y son de mérito las traslúcidas 
exposiciones suyas, que se conservan en los archivos de los tribunales. allí están 
atesoradas, además, las magníficas alegaciones de Fernando duque de estrada, 
el irresistible polemista, vehemente, sarcástico.

sucedió a regil estrada en el profesorado, el inolvidable José ignacio rivas, 
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que culminó en la magistratura y en el magisterio por sus luces y austeras cos-
tumbres. viven aún muchos de los que fueron discípulos de rivas, que evocan 
con fruición los incidentes que turbaron el sosiego de la cátedra; y place recordar, 
el sistema tradicional seguido en ella, actualmente en desuso. se sometía a la 
discusión de los alumnos una tesis sostenida por algunos de los mismos o por el 
catedrático; y era de ver el desplante con que aquellos mozalbetes abordaban a 
veces cuestiones imponentes, que dan tortura a los cerebros mejor organizados y 
siembran la discordia entre las águilas del pensamiento filosófico-jurídico. solía 
suspenderse el debate para tranquilizar los ánimos enardecidos y no faltaron 
muchachos irreverentes que provocaran la indignación del profesor, motejando 
a algún tratadista digno de respeto. no era poca la audacia de los ingenuos imi-
tadores de danton.

las lecciones de regil estrada continuadas por rivas, proporcionaron 
provechosa enseñanza a pablo J. araos, abelardo Cárdenas buenfil, Gregorio 
Castellanos, manuel J. samperio, anastasio arana, eduardo Castillo lavalle y 
leandro Caballero, merecedores de especial encomio por diversos títulos. Jacin-
to pereira, que se formó solo, gracias a sus naturales dotes y a su propio esfuerzo, 
ejerció importantes funciones judiciales con raro desembarazo.

Castellanos escribió para los estudiantes de leyes un tratado histórico muy 
útil. Castillo lavalle fue un abogado completo y de empuje, que se entregó con 
pasión a las tareas profesionales. no así samperio, prefirió seguir la escondida 
senda y cortó su brillante carrera trocando la toga con el plectro, y obteniendo 
como el amable araos, el favor de las musas. Éstas fueron pródigas también con 
el inspirado y fecundo José Felipe Castellot, y con Juan h. brito, a la vez hábil 
jurista y celebrado vate.

en la galería de letrados campechanos corresponde un sitio escogido a va-
lentín de la torre. hijo de Cuba e intelectual de valer que dividió su afecto entre 
la tierra que le ofreció un asilo y el suelo de su patria, que nunca volvió a pisar.

todos alcanzaron el éxito anhelado. otros desaparecieron cuando comen-
zaban a realizar las promesas halagadoras que encarnaban; quedando de ellas el 
melancólico recuerdo que dejan las esperanzas malogradas…

el tiempo no detiene su carrera, y una generación nueva ya se apresta a con-
tinuar la obra de sus antecesores. a ella está reservada la misión de justipreciar 
imparcialmente el mérito de los que viven hoy, cuya labor no ha terminado.

Campeche, Cam., julio 24 de 1937.
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