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Al cumplirse 130 años de la fundación de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ), puedo afirmar que hemos cumplido
con éxito el encargo que la sociedad y el Estado nos encomendaron desde
el 1° de noviembre de 1892: la formación de maestros de educación primaria. Las 124 generaciones –que desde la última década del siglo XIX al
primer cuarto del siglo XXI– han egresado de nuestras aulas, son testimonio fehaciente de una trayectoria ininterrumpida, que nos ha consolidado
como una de las instituciones de educación superior con mayor tradición
en la entidad y referente nacional de vanguardia académica.
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CAPÍTULO III

Además de ser depositaria de los saberes y valores de la sociedad y garante de su transmisión a las nuevas generaciones de ciudadanos,
la ByCENJ es también sede de un patrimonio arquitectónico, escultural y
plástico que la sitúa en el catálogo nacional de centros de enseñanza que
albergan parte de la riqueza artística mural y que tienen la responsabilidad de conservar, preservar y difundir. Sin embargo, la obra plástica que
salvaguarda nuestra institución, refleja el paso del tiempo en su marcado
y natural deterioro, y es que en los tres murales se presentan daños evidentes (aunque en diferente escala) que de no intervenirse a tiempo se podría
ocasionar su pérdida irreparable.
El mural que presenta mayor daño es el mosaico La cultura en Jalisco del pintor guanajuatense José Chávez Morado. Su deterioro se incrementó a partir de la construcción de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara cuando por motivo de las excavaciones se notó mayor número
de teselas desprendidas de las 900 lozas que conforman su superficie de
320 metros cuadrados. Los otros dos, el tablero mural Prometeo del artista
Francisco Sánchez Flores y el mural El proceso educativo en Jalisco de Ángel Medina Orozco, aunque no presentan daños graves como el primero,
sí tienen descuidos generados por la falta de mantenimiento que hace
necesaria la limpieza y restauración especializada de algunos detalles del
tablero y del muro, respectivamente.
Si bien es imprescindible conservar la obra material, también resulta
fundamental recuperar y exponer los significados simbólicos plasmados
en los murales, que en cada uno de los casos, refiere a la representación
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artística de acontecimientos determinantes de la historia de nuestra entidad y del país. Por esta razón, en el año 2019 encargué a la Unidad de
Investigación (UDI) la elaboración de un proyecto que tuviera la finalidad
de recuperar, desde una perspectiva normalista, la vida y obra de los 25
personajes representados en los tres murales descritos y que se constituyera, además, en un referente bibliográfico asociado a la riqueza plástica
de nuestra entidad.
Entre los objetivos del proyecto se formuló uno relacionado con
lograr la sensibilización de la comunidad normalista, las autoridades educativas estatales y el público en general, sobre la importancia que, para el
patrimonio cultural y la riqueza artística del estado de Jalisco, representa
la obra plástica que resguardan los muros de nuestra institución. Resultado del proyecto es el libro Los murales de la ByCENJ: semblanzas de sus
personajes. Esta obra constituye el segundo volumen de una serie titulada
“Memoria Histórica Institucional” cuyo primer número apareció hace cinco
años con motivo de los festejos del 125 aniversario y que llevó por título
ByCENJ. Ciento veinticinco años. 1892-2017. Alma Mater del magisterio
jalisciense. El tercer volumen, programado para publicarse en el marco del
134 aniversario, ha sido denominado Diccionario biográfico y catálogo de
obras de los escritores normalistas.

Verónica Ávila Sánchez
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PRELIMINAR

¡Ya era hora! En efecto, quienes hemos estado de alguna manera en estrecha relación con la Escuela Normal de Jalisco, hoy muy dignamente
Benemérita y Centenaria, hemos visto el mural que recibe a cualquier visitante que ingresa al edificio –que cubre totalmente el muro norte del
patio central–, así como el que ostenta el Aula Magna “Saúl Rodiles” y en
tiempos más recientes el que se plasmó a la entrada de la biblioteca, hoy
salón de consejo. Y de seguro nos hemos preguntado ¿quiénes son esos
personajes, esos rostros que desde allí miran a todos los que entran y salen
en un trajín diario y bullicioso?
Sobre ellos trata este interesante libro, que es el resultado de la
tarea emprendida por el maestro Ernesto López Orendain y un grupo de
estudiosos, para identificar a todos los incluidos en los murales y escribir
sus biografías. Lo ha bautizado Los murales de la ByCENJ: semblanzas de
sus personajes.
Sin duda es un gran acierto dar a conocer a quienes los artistas
plásticos incluyeron en sus murales; pero igualmente acertado es descubrir
la intencionalidad y el mensaje simbólico que proyectan, qué significado
tiene que allí aparezcan tales figuras, y no otras, qué aportaron a la vida
jalisciense, particularmente, a su desarrollo educativo.
Resulta obligado un comentario sobre los murales. El primero de
ellos es el denominado La cultura en Jalisco, del pintor José Chávez Morado, quien usó una técnica de piedras/mosaicos multicolores para plasmar
en el gran muro a los personajes que él consideró los más destacados en
la historia de la educación jalisciense. El mural tiene la característica que
se lee de derecha a izquierda, ostenta tres secciones o planos que corresponden a la clásica periodización de la historia de nuestro país: conquista,
colonia y vida independiente. Por ello, primero aparecen las órdenes religiosas que catequizaron y alfabetizaron a la población tras la conquista de
México, y luego catorce personas que de algún modo incidieron en la educación, pero también en el arte y la literatura, tal es el caso de los últimos
tres: José Clemente Orozco, Mariano Azuela y Enrique González Martínez.
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El otro mural que formó parte original del edificio inaugurado en
septiembre de 1958, es el que preside el Aula Magna “Saúl Rodiles”, pintado por Francisco Sánchez Flores, un médico muy apreciado en Guadalajara, a quien se le conocía mejor por su apodo “Pancho Panelas”, por el
sombrero de este tipo que solía usar diariamente. Fue un destacado personaje de la cultura tapatía, muy interesado también en rescatar el mariachi
tradicional y con una gran destreza plástica. Tituló su obra Prometeo, con
un claro mensaje para los futuros maestros que se formaron en la Escuela
Normal de Jalisco y que irían a desarrollar una labor muy importante para
la sociedad, emulando al titán de la mitología griega que robó el fuego
de los dioses para darlo a los hombres, quien luego sería castigado, pero
finalmente reconocido como protector de la civilización humana.

Todas estas interrogantes se responden en Los murales de la ByCENJ: semblanzas de sus personajes. Sin duda la biografía es un buen
recurso historiográfico, y como bien asegura Enrique Florescano en su obra
La función social de la historia (2012), ninguna actividad intelectual “ha
logrado mejor que la historia dar conciencia de la propia identidad a una
comunidad. La historia nacional, regional o de grupos cumple… una doble
función social”; por un lado, favorece la cohesión en el interior del grupo,
por el otro, refuerza actitudes de defensa y de lucha frente a grupos externos. Siendo así, la memoria histórica forma la identidad en una perspectiva
temporal, une el pasado con el presente, y esta obra logra tal fin al esclarecer quiénes son los personajes de los murales de la Escuela Normal de
Jalisco y, finalmente, se cumple el objetivo de sus creadores.

Al cumplirse un centenario de vida del plantel, en 1992, se elaboró el mural El proceso educativo en Jalisco, en el cual su autor Angel
Medina Orozco, por cierto también catedrático de la Normal, plasmó su
concepción de la educación, en la que seleccionó a los actores clave para
el desarrollo de este ramo en Jalisco a lo largo de los siglos XIX y primera
mitad del XX, incluyendo a personajes de gestión nacional, como Benito
Juárez. En ese orden de ideas incluyó al sabio humanista liberal nacido en
Lagos, Agustín Rivera, al canónigo José Luis Verdía, de reconocida tendencia liberal, al general Ramón Corona, quien en su breve periodo de
gobierno impulsó la enseñanza normalista, propiciando además la intervención de Enrique C. Rébsamen en la fundación de la Escuela Normal
y en el conocimiento de las novedosas teorías pedagógicas de Enrique
Labuscher. Pero Medina Orozco también agregó en su obra a un trío de
muy destacados educadores: Aurelio Ortega, María Concepción Becerra
de Celis y Paulino Machorro Narváez.

Aquí coincido con Will Fowler, quien ha exhortado a la nueva generación de historiadores a que realice lo que define como “una historia
total” por medio de estudios biográficos de los numerosos hombres y mujeres olvidados, cuyas acciones influyeron notablemente en el acontecer
histórico del país. En su trabajo “En defensa de la biografía” (Secuencia,
núm. 100, 2018, pp. 24-52), este historiador inglés destaca la importancia
de la biografía como una metodología para aproximarnos a la historia de
México y hacer hincapié en lo que se puede aprender a través de los estudios biográficos. Ha insistido acerca de cómo la biografía es capaz de tratar
temas y cuestiones de historia política, de las ideas, social, económica, militar, jurídica, diplomática, cultural y aspectos de la vida pública y privada.

Son estas tres obras plásticas el germen para formular la parte
medular del libro en comento: las biografías de los personajes, de suerte
que estos 26 trabajos debidos a muy diversas plumas se agrupan para dar
a conocer el ser y hacer de quienes contribuyeron a construir el sistema
educativo jalisciense. Sin duda aportan datos importantes para conocer
por qué fueron representados en estas obras pictóricas con un claro propósito educativo, dirigido sobre todo a los jóvenes durante su periodo formativo como futuros maestros. Es un mensaje subliminal que lleva a quienes
los contemplan, como nosotros mismos, a preguntarse quiénes fueron, en
qué época vivieron, qué hicieron para merecer estar allí.

Habría que agregar que en estas semblanzas los autores hicieron
gala de su gran capacidad de síntesis, pues se fijó por el coordinador una
extensión máxima y, en verdad, no es tan sencillo plasmar en unas cuantas
cuartillas vidas tan productivas y longevas como las de Agustín Rivera o Valentín Gómez Farías, la del propio Agustín Yáñez, gobernador de Jalisco de
1953 a 1959, quien dotó de la digna sede a la Escuela Normal de Jalisco y
gestionó la realización de los dos primeros murales citados.
A lo largo de dos años se fue conformando este libro, gracias al
espíritu dinámico del maestro López Orendain, quien se dedicó con gran
empeño a la tarea. No fue sencillo: invitar a los participantes, señalar plazos y términos que luego no se cumplieron, hacer las biografías propias y
luego las de aquellos que no pudieron cumplir el compromiso; dar unidad
a los textos, cosa nada fácil, lo sé por experiencia. En una palabra, dar coherencia a una obra colectiva.
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No haré la glosa del contenido de este libro, eso ya lo hace y muy
bien en la introducción el maestro López Orendain, pero sí mencionaré que
fue un gran gusto ver entre los textos dos escritos por Oscar García Carmona y Sonia Ibarra Ibarra, nuestra querida amiga ahora de feliz memoria,
pues de alguna manera rescatan sus aportaciones a estos temas que tanto
le apasionaron.
Vaya pues una felicitación a la Dra. Verónica Ávila, directora de esta
Benemérita institución, por auspiciar este tipo de trabajos; al maestro Ernesto López Orendain por llevar la batuta, y a los colaboradores de esta
obra, que siendo de distintas formaciones, todos coincidieron en el propósito común de dar a conocer a los personajes de los murales de la Normal:
“¿quién es quién?” en estas ya sexagenarias obras plásticas que de manera estoica continuarán contando una historia de la educación de Jalisco,
entidad que se ha distinguido por el interés de capacitar a sus maestros de
la mejor manera posible.

Guadalajara, Jalisco, marzo de 2022.
Angélica Peregrina
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INTRODUCCIÓN

Bajo el mandato del gobernador Agustín Yáñez Delgadillo (1953-1959) se
realizó un proyecto ejecutivo que condujo a la construcción de un inmueble para albergar a la entonces Escuela Normal de Jalisco, hoy Benemérita
y Centenaria (ByCENJ). Este proyecto fue concebido para que en sus instalaciones se llevara a cabo de la mejor manera posible un proceso de instrucción que garantizara la formación profesional de los futuros docentes
de las escuelas de educación primaria de la región. En 1953, ante tal reto
pedagógico, Yáñez manifestó:
La superación educativa y cultural requiere buenos maestros, en suficiente
número. El mejoramiento de la enseñanza Normal es punto de partida en
esta materia. Se dan ya los pasos necesarios para iniciar a la mayor brevedad la construcción del edificio que aloje como es debido a nuestra Escuela
Normal (Yáñez, 1958).

Bajo este principio rector fue que arquitectos, ingenieros, pintores y
escultores se avocaron al diseño y construcción de un edificio digno de los
maestros en formación. En consecuencia, el edificio de la ByCENJ fue parte de una concepción que pretendió la edificación de un espacio emblemático y moderno, dotado de símbolos y lugares de significación, donde
sus elementos estructurales y equipamiento formaran parte de un proceso
educativo, de tal forma que, siguiendo la tradición nacional de esa época
de llevar las artes a los edificios públicos y en particular a los centros escolares, se decidió dotar al inmueble de obras esculturales y pictóricas monumentales. Por esta razón, en septiembre de 1958, al inaugurarse el actual
edificio de la ByCENJ se contó, inicialmente, con dos murales: La cultura
en Jalisco del pintor guanajuatense José Chávez Morado y Prometeo del
jalisciense Francisco Sánchez Flores “Pancho panelas”. Posteriormente, en
1992, con motivo del centenario de la institución, se encargó al pintor jalisciense y también catedrático de la Normal, Ángel Medina Orozco, la creación de un tercer mural denominado El proceso educativo en Jalisco. Estas
tres obras murales, expresión de una vasta herencia nacional, colocaron a
nuestro plantel en el catálogo de instituciones de educación superior que
albergan patrimonio cultural arquitectónico, escultural y plástico.
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Aunque los murales de la ByCENJ condensaron una finalidad educativa y de divulgación, este objetivo no se alcanzó totalmente en los textos que sobre su historia institucional y su patrimonio artístico se publicaron a lo largo de seis décadas, véase los de Bertha Lenia Hernández
(1983); José de Santiago (1984); Guillermina Guadarrama (2003); Ángel
Medina et al. (2017). A grandes rasgos, los apartados relativos al patrimonio material y arquitectónico expresado en los murales, se circunscribieron
a una descripción de sus técnicas, composición, planos y semblanzas de
los autores, condenando al olvido histórico el estudio de la vida y obra de
los personajes allí representados. Dicha situación trajo como consecuencia
un desconocimiento general de significados y relevancias de la presencia
de estas obras en los muros de la ByCENJ, ausencia manifestada en que
pocos integrantes de la comunidad educativa identifican quién es quién
en los murales, por qué fueron inmortalizados y qué intención tuvieron los
autores al incorporarlos y representarlos en nuestra institución. Este estado
de cosas motivó a que la actual administración de la ByCENJ, mediante
el Grupo de investigación: Desarrollo curricular para el fortalecimiento del
aprendizaje y enseñanza de la historia en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (DCHISTORIA-ByCENJ), adscrito a la Unidad de
Investigación (UDI), se planteará los siguientes cuestionamientos:
¿Qué significado tienen los murales de la institución para los integrantes de la comunidad escolar?
¿Por qué el contenido de los murales no ha sido aprovechado como
recurso didáctico fundamental en la enseñanza de la historia de la educación en Jalisco?
¿Qué circunstancias originaron que los murales que se encuentran
en la ByCENJ no hayan sido apreciados como patrimonio cultural del estado de Jalisco, aun cuando organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la han declarado una institución
participante en la Red del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO?
Para responder los cuestionamientos anteriores, el Grupo de investigación DCHISTORIA-ByCENJ, de acuerdo con uno de los propósitos
contenidos en su documento base, se propuso iniciar, desde diciembre de
2019, un proyecto colectivo que tuvo como objetivos iniciales:



17

Realizar una investigación documental sobre los personajes representados en los murales cuyos resultados propicien la resignificación (conocimiento, valoración y preservación) del patrimonio cultural plástico de
la escuela.
Elaborar reseñas biográficas sobre los personajes representados en
los tres murales, en las que se destaquen los testimonios de su obra educativa, cultural y social, así como el fundamento que llevó a los autores a
inmortalizarlos en los muros de la ByCENJ.
Diseñar y elaborar un texto histórico que complemente, a partir de
reseñas biográficas, la intención educativa que tuvieron los muralistas de la
ByCENJ (José Chávez Morado, Francisco Sánchez Flores y Ángel Medina
Orozco) al plasmar en sus muros la obra educativa, social y cultural de 25
personajes históricos de Jalisco y del país.
Impulsar el acercamiento de las nuevas generaciones de estudiantes normalistas al arte plasmado en los muros de la ByCENJ y que lo consideren un recurso didáctico para el aprendizaje de los procesos educativos
en el desarrollo histórico nacional y regional, en particular, de la identidad
normalista.
Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia que,
para el patrimonio cultural y la riqueza artística del estado, representa la
obra plástica que resguardan los muros de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ).
En el logro de estos cinco objetivos, se estructuró un subproyecto
denominado ¿Quién es quién en los murales de la ByCENJ? 25 biografías
de educadores, artistas, literatos y estadistas. Para su desarrollo se conformó un equipo de trabajo de la ByCENJ integrado por los catedráticos
Manuel Hernández Ponce, Edgar Leandro Jiménez, José María Naranjo
Salazar, Juan Manuel Villegas y Ernesto López Orendain (coordinador), y en
atención al Programa de Desarrollo Institucional (PDI-2017-2021) relacionado con el apoyo a investigadores noveles, se contó con la colaboración
de la profesora egresada de la ByCENJ, Yesenia López Avalos; y las estudiantes Patricia Rosales Tirado y María Fernanda Cárdenas. Este equipo
original, atendiendo a una de las metas del propio Grupo de investigación
relacionada con el establecimiento de redes temáticas de colaboración
para el desarrollo y fortalecimiento de la educación histórica en las escuelas
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normales, fue ampliado por lo que se contó, a partir de enero de 2020, con
la colaboración de egresados de la institución que han descollado como
educadores, escritores e investigadores, y que, actualmente, laboran en
instancias educativas y centros de investigación, tal es el caso de Angélica
Peregrina, doctora en Ciencias Sociales e investigadora de El Colegio de
Jalisco; Oscar García Carmona, historiador y catedrático de la Universidad
Pedagógica Nacional Sede Guadalajara; y, Martha Villaseñor Tinoco, catedrática e investigadora del Departamento de Historia de la Universidad de
Guadalajara y especialista en estudios institucionales del sector educativo.
En esta loable labor, y por la naturaleza de algunos contenidos, se tuvo la
fortuna de contar con la participación de dos reconocidos especialistas:
Gisela García Correa, de la Escuela de Conservación y Restauración de
Occidente (ECRO); y el escritor Miguel Agustín Yáñez Ramírez.
Resultado de la iniciativa anterior es el libro Los murales de la ByCENJ: semblanzas de sus personajes. Producto de un trabajo de colaboración interinstitucional, este libro recupera la vida y obra de los personajes representados en los tres murales de la ByCENJ, por lo que pretende
constituirse en un referente bibliográfico asociado a la riqueza plástica de
Jalisco y al simbolismo histórico de principios educativos e ideales sociales
cuya vigencia, en los actuales tiempos, resulta necesaria para fortalecer,
preservar y divulgar la historia del normalismo en función de sus espacios
artístico-expresivos.
El libro partió del supuesto de que en la selección de los personajes representados en los murales, sus autores consideraron intenciones pedagógicas, raíces y vínculos con el estado de Jalisco, así como los aportes
que realizaron desde sus posiciones de influencia al desarrollo de la educación primaria, del normalismo, la literatura y las artes; y que representan,
además, los esfuerzos realizados en distintas épocas del desarrollo histórico nacional y regional (Época prehispánica, Conquista, Colonia, Independencia y Reforma) para la consolidación de la conciencia histórica y de un
sentimiento nacionalista en el magisterio de educación básica y normal.
Asimismo, se consideró que mediante la recuperación y divulgación de los
significados simbólicos plasmados en los murales, se podría coadyuvar a
promover entre estudiantes, maestros y público en general, la importancia
del patrimonio cultural y la riqueza plástica resguardada en sus muros.
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La perspectiva metodológica que se asumió para el desarrollo de
contenidos fue el método biográfico. Desde este método básico de trabajo, el objeto de estudio de la investigación fue la vida y obra de los personajes históricos representados en los murales. En consecuencia, el criterio
para la selección de los biografiados estuvo dado de antemano y obedeció
a la selección que en 1958 y 1992, realizaron Chávez Morado, Sánchez
Flores y Medina Orozco, para representar a personajes notables y, en el
caso de las órdenes religiosas, al movimiento evangelizador y alfabetizador que se produjo desde el siglo XVI hasta principios del XVII. De las tres
estructuras narrativas que constituyen el método biográfico (historias de
vida, autobiografía y biografía) se seleccionó la biografía, que además de
constituir un género histórico-literario específico y orientarse hacia el estudio de personajes históricos relevantes por su aportación en los campos
de la política, la ciencia, la cultura y las artes, se concibe como la narrativa
en tercera persona construida sobre una base exclusivamente documental
con apoyo de entrevistas al sujeto en cuestión y de testimonios de otras
personas de su entorno (Pujadas, 2000). Otra estrategia metodológica que
se asumió, en particular para el caso del pintor y muralista Ángel Medina
Orozco, único de los muralistas de la ByCENJ con vida, fue la entrevista biográfica. De carácter testimonial, la entrevista se realizó en casa del
pintor, registrándose sus vivencias mediante la grabación y ampliando la
narrativa con apoyo de documentos personales, bocetos y fotografías.
La estructura de la obra consta de tres capítulos. El primero, denominado El mural “La Cultura en Jalisco” de José Chávez Morado, contiene
un texto introductorio elaborado por Gisela García Correa. En él la autora,
además de realizar un análisis de la parte material y técnica del mural, aborda las intervenciones de restauración realizadas, refiere los resultados del
diagnóstico efectuado en julio de 2017 por la ECRO en el cual destaca el
proceso de deterioro que presenta, e incluye una descripción de los personajes representados. Cabe señalar que por la naturaleza de este apartado,
se insertan una serie de fotografías al detalle que dan cuenta del estado
de conservación actual del mural. Enseguida, se encuentran las semblanzas realizadas por Angélica Peregrina, Martha Villaseñor Tinoco, Manuel
Alejandro Hernández Ponce, Edgar Leandro Jiménez, Yesenia López Avalos, Patricia Rosales Corona, María Fernanda Cárdenas y Ernesto López
Orendain; correspondientes a los siguientes personajes: Las órdenes religiosas y el proceso de alfabetización en México; Ignacio Luis Vallarta y
Ogazón; Manuel López Cotilla; Luis Pérez Verdía; Fray Víctor María Flores;
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José María Pino Suárez; Guillermo Prieto; Nicolás Bravo; Ignacio Ramírez;
Fray Antonio Alcalde; Valentín Gómez Farías; José María Luis Mora; José
Clemente Orozco; Enrique González Martínez, y Mariano Azuela.
El segundo capítulo titulado “El tablero mural ‘Prometeo’ de Francisco Sánchez Flores”, se compone de dos textos. El primero, de la autoría de Miguel Agustín Yáñez, titulado Francisco Sánchez Flores “Pancho
Panelas” 1910-1989, contiene una descripción de la vida de quien fuera
miembro del grupo de pintores que integraron el Olimpo House, colaborador de José Clemente Orozco, promotor del arte jalisciense, y exponente
de la corriente muralista en Jalisco; así como una descripción detallada
de la composición del mural Prometeo ubicado en el aula magna “Saúl
Rodiles”. El segundo texto, elaborado por Yesenia López Avalos presenta
una reseña biográfica de Agustín Yáñez Delgadillo en la que se destaca su
trayectoria como maestro normalista y universitario, escritor y ensayista,
gobernador del estado de Jalisco, Secretario de Educación, presidente
de la CONALITEG y, sobre todo, se enfatiza el papel que tuvo como reformador e innovador de procesos educativos y benefactor de la enseñanza
Normal en Jalisco.
El tercer capítulo nombrado El mural El proceso educativo en Jalisco de Ángel Medina Orozco, está estructurado en dos partes. La primera
es una introducción al mural en la que se esboza el desarrollo de vida
que tuvo el pintor, su formación académica por la Escuela de Artes Plásticas, la influencia de connotados artistas en su formación, hasta el año de
1992 cuando pinta en los muros de la ByCENJ El proceso educativo en
Jalisco. En la segunda parte de este capítulo, Angélica Peregrina, Sonia
Ibarra-Oscar García Carmona, Manuel Alejandro Hernández Ponce y Ernesto López Orendain, desarrollan las semblanzas biográficas de Benito
Juárez, Agustín Rivera, José Luis Verdía, Aurelio Ortega, Ramón Corona,
Enrique C. Rébsamen, Enrique Laubscher, Conchita Becerra de Celis y Paulino Machorro y Narváez.
Los textos del libro se acompañan de imágenes individuales de
cada personaje además de tres encartes desplegables que permiten al lector apreciar en su conjunto la obra plástica de Chávez Morado, Sánchez
Flores y Medina Orozco. Este elemento es un aporte del libro para que los
lectores tengan la oportunidad de reconocer el patrimonio cultural y sobre
todo valorar que los murales existentes en la ByCENJ cumplen con su función primigenia de constituirse en vehículos y herramientas de transmisión
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sociocultural, que además de ser parte esencial de su estructura arquitectónica y nunca añadidura accidental, concretan un estilo vanguardista
de unión de la pintura con la arquitectura, reconocido como integración
plástica. En este sentido, Oropeza (1976) expresa:
Algunos de los recuerdos evocados por edificios y murales tienen una mayor
importancia histórica, otros, incidentes cotidianos de gente sin fama. Pero
en todos los casos historia e imagen se continúan y complementan. Entre
todos murales y edificios, gentes y piedras se cuenta una historia igual a
todas, de todas diferente.

Ernesto López Orendain

CAPÍTULO I
EL MURAL
“LA CULTURA EN JALISCO”
DE JOSÉ CHÁVEZ MORADO
Gisela García Correa
Escuela de Conservación y Restauración de Occidente

EL MURAL “LA CULTURA EN JALISCO” DE JOSÉ CHÁVEZ MORADO
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El mural de José Chávez Morado La Cultura en Jalisco se encuentra ubicado en el muro
norte del patio cívico a la entrada del emblemático edificio que alberga a la Benemérita y
Centenaria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ). Es una obra moderna en muchos sentidos, con un lenguaje artístico que juega entre lo figurativo, lo simbólico y la abstracción;
es de gran relevancia, porque permite hacer un recorrido visual a aspectos trascendentes
de la cultura, la educación y la historia del estado de Jalisco.
En él están representados, entre diferentes escenas, un fraile cuya labor educadora nos recuerda el inicio de esta importante actividad, así como catorce personajes que
tuvieron un notable papel en la historia de la educación y la cultura en Jalisco y la nación
como Ignacio L. Vallarta, Manuel López Cotilla, Luis Pérez Verdía y Villaseñor, Fray Víctor
María Flores, José María Pino Suárez, Guillermo Prieto, Nicolás Bravo, Ignacio Ramírez,
Fray Antonio Alcalde, Valentín Gómez Farías, José María Luis Mora, José Clemente Orozco, Enrique González Martínez y Mariano Azuela.
Notoria también es su monumentalidad, pues mide 32 metros de largo por 10 de
alto (Alemán y Pimienta, 2017). También lo es por su peculiar técnica de manufactura:

Figura 1. Vista general del mural. Fotografía de Blanca S. Juárez López, 2022.

Fue diseñado por el distinguido grabador y muralista José Chávez Morado en
1958, y es parte del valioso legado que este importante y galardonado guanajuatense
dejó en nuestro país. Cabe mencionar que Chávez Morado fue un gran promotor y asesor
cultural, cuya preocupación por llevar el arte al espacio público ha sido reconocida, ejemplo de ello son sus obras en los muros exteriores del auditorio de la Facultad de Ciencias
en Ciudad Universitaria, Centro Médico Nacional, muros exteriores de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, entre muchos otros (Cultura, 2017). Cabe
resaltar que por su trayectoria artística fue merecedor del Premio Nacional de Ciencias y
Artes en 1974.
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El inmueble de la ByCENJ se sitúa en la glorieta de la Normal en Guadalajara, Jalisco, donde es posible ver este mural desde
diferentes puntos, pues en esta ubicación confluyen importantes
avenidas y da inicio el Paseo Peatonal Alcalde. Para lograr que esta
imponente obra sea visible para todos no se encuentra a ras de
suelo, sino que da comienzo a 3.60 metros de altura.
Uno de los aspectos más innovadores en el momento de su
creación fue su técnica de manufactura, pues el muro que soporta
el mural tiene el mismo sistema constructivo que el resto del edificio, concreto armado y acero (Medina, Mireles, Ramos, Hernández
y López, 2017, p. 31). Sobre este muro fue colocada una cuadrícula metálica que sirvió como anclaje al mural (Alemán y Pimienta,
2017), y sobre esta se colocaron 832 paneles de 60 por 60 cm cada
uno, 16 en sentido vertical y 52 en sentido horizontal.

1 Un teselado es el recubrimiento de una superficie usando un
conjunto de elementos colocados
sin sobreposición (Ardila y Stanley,
2005).
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El contraste simultáneo del color fue un recurso utilizado por
Chávez Morado al utilizar morteros de diferentes colores en distintas zonas de este mural. Los colores no son absolutos, pues siempre
serán percibidos dependiendo de aquello que los rodea. Las teselas tienen una apariencia diferente, dependiendo del mortero que
las circunda. Los morteros como el rosa o café le dan a la zona una
apariencia cálida, mientras que los morteros de tonalidades grises
le confieren a la zona mayor sobriedad.

Los paneles hacen que el mural tenga una apariencia de cuadrícula homogénea en toda su superficie, una especie de teselado1
cuadrado donde cada panel contiene a su vez teselados iregulares. En este caso las teselas son miles de fragmentos de diferentes
materiales, algunos de origen natural y apenas procesados como
piedras de diferentes tipos y colores, y otros manufacturados como
cerámica, cerámica vidriada, vidrio, etc.
Esta técnica nos recuerda los mosaicos bizantinos, donde se
pegaban diminutos fragmentos de piedras y vidrios de muchos colores sobre una pared, que organizados por color y textura daban
origen a un diseño y tema específicos. En esta obra Chávez Morado
logra conjugar esta antigua técnica con el sistema de anclaje del
mural y la modernidad constructiva del edificio.
Los pequeños fragmentos, de dimensiones similares entre sí,
se sujetan a los paneles por morteros de diferente color.
Las piedras de colores, la cerámica y la cerámica vidriada se
colocaron en los paneles sobre una mezcla elaborada posiblemente
a partir de cemento y arena, mientras que los vidrios se colocaron
sobre una pasta de color rosado (Alemán y Pimienta, 2017, p. 5).

Figura 2. Detalle de mortero rosa y teselas de vidrio. Fotografía de Gerardo Hernández, 2017.

Chávez Morado nos muestra en esta obra su maestría en el
uso de recursos plásticos simplemente al utilizar las características
de los materiales. La superficie no es totalmente lisa, ya que las
teselas son irregulares en su superficie y no se colocaron de forma
totalmente homogénea. En consecuencia, cada tesela proyecta una
pequeña sombra que enriquece la superficie de esta obra. También
es notable que la diversidad de materiales de las teselas dan como
resultado diferentes brillos en la superficie. Así encontramos zonas
que brillan a la luz del sol y zonas que tienen una apariencia mate.
Esta área recibe la luz solar y genera percepciones diferentes de su
superficie, dependiendo de la hora del día o la estación del año.
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El diseño de esta obra se logró al utilizar la variación de colores de las teselas como un recurso de dibujo. Teselas negras que
delimitan teselas grises, dibujan rostros de personajes y teselas rojas que delimitan teselas obscuras fueron utilizadas como lápiz que
dibuja otro grupo de personajes, por ejemplo, veáse la figura 3.

Figura 4. Firma del autor realizada con teselas.
2017.

Fotografía de Gerardo Hernández,

Algunos paneles contienen un solo tipo de teselas, sobre
todo los localizados en la periferia de la obra y que funcionan como
“fondo” del mural, los cuales son en su mayoría de piedra.

Figura 3. Teselas negras que dibujan personajes. Se observa el mortero rosa donde algunas teselas verdes se han perdido.
Fuente: Alemán y Pimienta, 2017.

Cada fragmento del mural contiene diferentes figuras, personajes, símbolos, animales o letras, logrados mediante el intercalado de estas diminutas piezas de colores, sobre todo en la parte
central de la composición donde se localizan la mayor variación de
colores y formas. La firma también fue realizada con este recurso,
y en el extremo inferior izquierdo puede leerse CHAVEZ MORADO
58 con teselas de piedra color café:

Aunque este mural fue realizado con materiales resistentes y
de gran durabilidad, tales como la piedra, la cerámica y el vidrio, el
paso de más de sesenta años de constante exposición a la intemperie ha producido deterioros. Los materiales han estado expuestos a las condiciones climáticas de la ciudad, cambios estacionales
con temporadas de lluvia y sequía. La superficie del mural recibe a
diario luz solar que calienta los materiales, y por la noche estos son
sometidos a descensos de temperatura. Aire, polvo, contaminación
ambiental y vibraciones producidas por los automóviles son otros
factores que contribuyen a su deterioro y las consecuencias son visibles en todos sus materiales.
En algunas zonas se han detectado piedras que han perdido
parte de su superficie (Alemán y Pimienta, 2017). Este fenómeno
se presenta particularmente en piedras verdes, localizadas en los
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costados del mural. Aunque no se observan piedras faltantes, el
material ha perdido volumen en su superficie, tal y como se aprecia
en la figura 5.
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A lo largo de la historia del mural se han realizado diferentes
acciones destinadas a conservar esta obra, algunas encaminadas
a la protección de todo el edificio como la colocación de una reja
perimetral que, además de restringir el acceso al inmueble, protege
sus paredes de pintas y vandalismo y fue agregada años después
de terminada la construcción del edificio. También se construyó una
entrada con pasillo bajo el ángulo inferior izquierdo del mural, el
cual le resta visibilidad a esta zona.
Intervenciones en la superficie del mural fueron realizadas
en diferentes momentos, probablemente porque presentaba pérdidas en sus materiales. Para ello se colocaron teselas hechas con
fragmentos de otros materiales, algunos de ellos sintéticos (Alemán
y Pimienta, 2017):

Figura 5. Teselas de piedra verde que han perdido parte de su superficie.
Fuente: Alemán y Pimienta, 2017.

Los morteros tienen la finalidad de mantener unidas las teselas, pero después de años de permanecer a la intemperie van perdiendo la capacidad de sostenerlas y estas caen debido a su peso y
a la gravedad. La pérdida de estas teselas corresponde a las zonas
centrales del mural, donde se encuentra la mayor parte del diseño
y mensaje del artista. Incluso en algunas zonas hay abombamientos
de grupos de teselas, que están en peligro de perderse en el corto
plazo y todos los días caen varios fragmentos de diferentes colores.
La fígura 6 es ilustrativa al respecto.

Figura 7. Teselas sintéticas de color rojo obscuro con restos de pintura que intentó
imitar las teselas originales y que fueron agregadas con la intención de reponer los
faltantes como parte de una intervención anterior.
Fuente: Alemán y Pimienta, 2017.

Figura 6. Abombamientos de teselas y zonas con pérdidas.
Fuente: Alemán y Pimienta, 2017.

Muchas veces los colores de estas teselas no corresponden
a los colores originales, y sobre ellas se colocaron capas de pintura.
Con el paso del tiempo esta pintura se perdió y actualmente quedan como lagunas de color que interrumpen el diseño original, tal y
como se aprecia en la siguiente figura:
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Los murales son obras hacia las que el público tiene la misma actitud
que a veces tenemos con los miembros de nuestra familia o con
amigos muy cercanos: a fuerza de verlos y convivir con ellos parece
que no los tomamos en cuenta, pero lo cierto es que están ahí y que
sin ellos nuestra vida sería distinta (Cultura, 2017).

Un mosaico puede funcionar como una metáfora, en la cual
se nos enseña que las grandes obras se hacen de numerosas cosas pequeñas. La educación y la cultura en Jalisco se hacen con el
trabajo y el esfuerzo de muchas generaciones y de miles de personas. Conscientes del valor de cada fragmento, el personal de la
ByCENJ recoge y resguarda cada una de las teselas caídas, esperando que algún día puedan colocarse nuevamente en su lugar, preservando así el mensaje de su autor, pues la vida cotidiana dentro
de esta institución no sería la misma sin este testimonio artístico
de imponente presencia.

Figura 8. Teselas sintéticas de colores que no corresponden con el original y que
fueron agregadas posteriormente.
Fuente: Alemán y Pimienta, 2017.

Todas estas acciones han tenido la intención positiva de preservar este importante patrimonio, pero ya es tiempo de hacer algo
más. Este mural merece ser conservado y estudiado por muchas
disciplinas para conocer a fondo cada uno de sus materiales, su
técnica de manufactura así como sus deterioros. Esto dará oportunidad de tomar decisiones que protejan y conserven el trabajo de
Chávez Morado. Particular atención merece el estudio de los catorce personajes ahí representados para conocer su labor educativa,
social, cultural e intelectual como una manera de honrar el esfuerzo
continuo de esta honorable institución por formar maestros.
Lo más importante es que pueda ser apreciado por las personas que cotidianamente visitan este inmueble, por sus numerosas
generaciones de egresados, ya que es parte de la memoria visual
de su paso por esta institución que los formó y sobre todo para
futuras generaciones. En algún momento Chávez Morado señaló:
Mural de José Chávez Morado, 1958. Fondo “José Rogelio Álvarez”, Biblioteca Mathes, de El Colegio de Jalisco.
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LAS ÓRDENES RELIGIOSAS Y EL PROCESO
DE ALFABETIZACIÓN EN MÉXICO
1523-1601

Los frailes primeros maestros de niños
Ernesto López Orendain
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco

Las organizaciones monásticas son una expresión de los ideales
espirituales emanados de la religión católica. Originalmente las
primeras congregaciones religiosas se asociaron a sus fundadores
y a la aceptación de sus reglas para vivir en comunidad, su característica principal era el enclaustramiento y la distancia mundana.
Posteriormente, surgieron nuevas formas de asociación religiosa
donde además del encierro se dedicaban a la predicación pública o
evangelización. Reconocidas por la Iglesia como clero regular o de
primer orden, su labor empezó en Europa y después se extendió al
mundo entero.
Entre las fraternidades más importantes se encuentran: los
franciscanos, orden religiosa de carácter mendicante fundada en
1210 por Francisco de Asís; los dominicos, orden misionera de naturaleza predicadora fundada en 1216 por Domingo de Guzmán;
los agustinos que asumieron su nombre del teólogo y doctor de
la iglesia Agustín de Hipona que vivió en el siglo IV, esta orden se
fundó en el año 1244; los jesuitas, compañía de religiosos fundada
por Ignacio de Loyola en 1540 con la misión de oponerse a la reforma iniciada por Martín Lutero; los carmelitas descalzos orden que
tiene su origen alrededor de 1247 en el Monte Carmelo, Palestina,
inspirada en el ejemplo del profeta Elías, su regla fue reformada en
1562 por los religiosos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz; los mercedarios, orden católica mendicante, fueron establecidos por Pedro
Nolasco en 1218.
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Todas estas órdenes religiosas, a excepción de los jesuitas,
contemplaron la creación de una rama femenina llamada de segunda orden, entre las más representativas se encuentran las concepcionistas (Inmaculada Concepción), las hermanas clarisas capuchinas y las monjas de San Jerónimo.
La misión evangelizadora de las órdenes religiosas, que desde sus orígenes se venía concentrando en fortalecer la fe de los
cristianos en el centro de Europa y extenderla al norte de África y
el extremo oriente, dio un giro a fines del siglo XV debido a dos
acontecimientos sucedidos en 1492: la toma de Granada y el descubrimiento de América, a partir de este año su influencia y acción
serían ecuménicas. En esta nueva encomienda la autoridad papal y
los reyes católicos españoles, Fernando II de Aragón e Isabel I de
Castilla jugaron un papel central.
Desde la expedición por el papa Alejandro VI, en mayo de
1493, de las bulas inter caetera, los reyes católicos Isabel y Fernando se acreditaron los derechos castellanos de los descubrimientos
bajo la condición de garantizar la evangelización de la población
aborígen. Con la emisión, el 28 de julio de 1508, de la bula Universalis Ecclesiae regiminis por el papa Julio II (1503-1513) otorgada al
rey Fernando el católico, este se convirtió en “patrón de todos los
obispados, dignidades y beneficios”, proveyéndolos como “señor
absoluto de las Indias”. Con este hecho inició la Corona española la
política religiosa en América, consistente en que la iglesia y la evangelización quedaron a su cargo (Kobayashi, 1985, p. 133).
El 13 de agosto de 1521 se consumó, por Hernán Cortés,
la conquista de México-Tenochtitlán. Este hecho permitió ampliar
la expansión española en América y favorecer el arribo, dos años
más tarde en agosto de 1523, de los primeros misioneros de la
orden franciscana: Juan de Tecto, Juan de Ayora y Pedro de Gante.
En 1524 a mediados de mayo, pisaron la Nueva España 12 franciscanos más encabezados por fray Martín de Valencia. En 1526 se
incorporaron a esta expedición los dominicos, siendo su máximo
exponente fray Bartolomé de las Casas; el 22 de mayo de 1533
llegaron los agustinos; a estas tres órdenes mendicantes les correspondió iniciar de lleno “la primera roturación de las religiones prehispánicas y la implantación del cristianismo en la Nueva España”
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(Kobayashi, 1985, pp. 136-137). Posteriormente, en 1572 en el primer siglo de la colonia, desembarcaron los jesuitas. Los carmelitas
llegarían hasta 1585 y los mercedarios hasta fines del siglo XVI.
La conquista española y la presencia de las órdenes misioneras una vez consolidadas en el altiplano central, se extendieron mediante expediciones y campañas militares hacia el sur, el norte y el
occidente mexicano. En el caso del occidente novohispano, actual
territorio jalisciense, dicha empresa inició en 1529 y fue encabezada
por Nuño Beltrán de Guzmán, entonces presidente de la primera
Audiencia de la Nueva España (1528-1531). Esta expedición daría
origen, en 1532, a la creación del reino de la Nueva Galicia y posteriormente, el 14 de febrero de 1542, a la fundación de Guadalajara.2
Las primeras órdenes religiosas que llegaron a Guadalajara a trabajar en la evangelización del reino de la Nueva Galicia fueron “sucesivamente los franciscanos, los agustinos, los jesuitas, los dominicos,
los carmelitas y los mercedarios (más tarde se establecieron los juaninos, los betlemitas, los felipenses y los oblatos del Salvador. Aunque en 1593 llegaron los carmelitas a Guadalajara, abandonaron la
ciudad en 1610). Estos religiosos excepto los jesuitas, se dedicaron
principalmente a las actividades apostólicas: predicar, catequizar,
bautizar, etcétera, y en menor grado a la instrucción y enseñanza
de sus correligionarios o de los seglares, ya que su tarea primordial
era la conversión de los indígenas” (Castañeda, 1984, pp. 69-70).
Además de las labores propias de su ministerio “como extirpar la idolatría, decir misa, rezar el oficio divino, predicar, catequizar,
bautizar inmenso número de niños y adultos, confesar, casar, asistir
a los enfermos, enterrar a los difuntos, y para todo recorrer a pie
varias distancias” (Velasco, 1945, p. xxxvii), las diferentes órdenes
religiosas encarnadas en los frailes se avocaron a la defensa de los
indígenas y a la enseñanza de todo género de oficios y artes como
la pintura, el canto, danza, música, sastrería, zapatería, carpintería,
talabartería, herrería y albañilería, entre otros (Chávez, 1934, pp.
32-33), pero sobre todo a labores, aunque más calladas, no por eso
menos elogiables: la administración de hospitales y la educación.
La labor educadora de las órdenes misioneras iniciada en
1523 tenía el carácter de ser una empresa evangelizadora. Para
Gonzalbo “La política educativa de la metropolí sostuvo durante

2 Como es sabido anterior a la
fundación definitiva en el Valle de
Atemajac junto al río de San Juan
de Dios, Guadalajara tuvo tres
asentamientos previos: Nochistlán,
1532; Tonalá, 1533; y, Tlacotán,
1535.
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muchos años la primacía de la cristianización de los aborígenes sobre cualquier otra consideración. Simultáneamente, como objetivo
adicional, recomendó su castellanización…” (pp. 14-15). Los métodos de evangelización y la consecuente instrucción se dio en dos
planos: la educación elemental formada por la doctrina cristiana
dirigida a todos, niños y adultos; y la educación más especializada
exclusiva a los pipiltin que contemplaba lectura, escritura, canto y
atención a los servicios del templo.
La variedad de recursos didácticos empleados por los misioneros educadores del siglo XVI en todos los confines de la Nueva
España y sus provincias, constituyó uno de los primeros aciertos para
allanar el camino para la educación de la población indígena, labor
encomiable que con el transcurso del tiempo se ha reconocido como
antecedente de los primeros esfuerzos pedagógicos en México.

3

“La invención de este sistema
y su aplicación a la instrucción
doctrinal se atribuye a fray Jacobo
Tastera (o Testera), fraile de San
Francisco. El más conocido de los
catecismos testerianos es el de fray
Pedro de Gante, que se conserva
en la Biblioteca Nacional de Madrid” (Gonzalbo, 2000, p. 33).

Los recursos más socorridos para difundir la fe católica estaban integrados por doctrinas y vocabularios. Estas primeras manifestaciones de material didáctico, a manera de cartillas, constituyeron
un legado pedagógico vinculado a la alfabetización y representaron
las primeras acciones en la elaboración de libros de texto gratuitos.
Sus contenidos, que eran enseñados mediante la memorización y el
recitado incorporaban, “además de las letras del alfabeto castellano, las oraciones más usuales de la iglesia católica, que se ponían
en tres idiomas, por lo menos, incluyendo en este número al latín
y la lengua o dialecto materno del indígena” (Márquez, 1959, p.
14). Otra versión de textos catequísticos fueron los de naturaleza
pictográfica llamados testerianos3 e impresos en papel europeo o
indígena “…con una sucesión de pictografías cuyo significado fonético se aproximaba a los fonemas latinos de las oraciones… estos catecismos eran producto de la fusión de las culturas hispana e
indígena, tanto en religión como en formas de expresión pues son
muestra de cómo se verificó el tránsito de la escritura prehispánica estrictamente pictográfica, a las formas fonéticas occidentales”
(Martínez, 1963).
Otros recursos de aprendizaje complementarios al recitado
fueron los cantos y bailes; los lienzos o pinturas; y las representaciones dramáticas de carácter religioso parecidas a las obras de teatro
españolas o europeas. Aunado a estos recursos también se crearon,
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para la instrucción, diversos soportes como la arquitectura propiamente conventual “…con amplio atrio, pequeñas capillas ‘posas’
en los ángulos, piezas complementarias para servir de dormitorio,
refectorio y escuela de los internos, y capilla abierta, en la que se
celebraba el culto, accesible a todos los catecúmenos” (Gonzalbo,
2000, p. 35).
La labor educadora de las órdenes religiosas en las primeras letras cerró una etapa después de 78 años cuando en 1600 las
autoridades civiles legislaron sobre educación primaria.4 Entre los
personajes más destacados de las órdenes religiosas del siglo XVI
por su labor humanista, su calidad intelectual, sus estudios de la cultura prehispánica y la lengua náhuatl, su labor educadora, su papel
como cronistas e historiadores y por la protección de los indígenas,
se encuentran los frailes Andrés de Olmos, Bernardino de Sahagún,
Jacobo de Testera, Pedro de Gante, Juan de Ayora, Juan de Tecto,
Toribio de Benavente “Motolinía”, Juan Caro, Andrés de Olmos,
Gerónimo de Mendieta, Arnaldo de Bassacio, Juan de Zumárraga,
Motolinia, Alonso de la Vera Cruz, Juan Calero, Antonio de Cuellar,
Antonio Tello y Vasco de Quiroga.
La aportación que realizaron las órdenes misioneras para
el sincretismo de los mexicanos radica, a decir de Miguel Huerta
(1945) en que “la cultura reconoce como su fuente esencial el dominio del alfabeto, que es, sin reservas, principio y guía, ruta y motivo
de la sabiduría y de la educación”, he aquí resumido el aporte que
en la época posterior a la conquista y en el primer siglo de colonización desempeñaron estos primeros maestros de América y cuyos
beneficios para la génesis de la cultura mexicana son de valor histórico incalculable. Por ello, en el primer plano del mosaico mural
La cultura en Jalisco (Benemérita y Centenaria Escuela Normal de
Jalisco, 1958), José Chávez Morado plasmó, a manera de homenaje, la labor alfabetizadora de las órdenes religiosas.

4 “La ley de educación primaria
en la Nueva España fue expedida
en 1600; y el pregón para su observancia fue dado el 8 de enero del
año inmediato siguiente: el 1601”
(Velasco, 1945, p. xlix).
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IGNACIO LUIS VALLARTA Y OGAZÓN
1830 – 1893

Jurisconsulto, político liberal, diputado constituyente, gobernador
constitucional de Jalisco, ministro de Gobernación, ministro de
Relaciones Exteriores y presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación
Ernesto López Orendain
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco

“El juicio de amparo…no subvierte las
instituciones sociales, no es el remedio
universal de todas las injusticias, de todas
las infracciones de ley; sino que solo está
establecido para mantener inviolables las
garantías individuales, cuya suma total
representa las garantías sociales”.
Ignacio L. Vallarta

Nació en Guadalajara, Jalisco, el 25 de agosto de 1830 y falleció en
la Ciudad de México el 31 de diciembre de 1893. Sus padres fueron
Ignacio Vallarta e Isabel Ogazón. La instrucción primaria la cursó con
el profesor Faustino G. Cevallos5 en la Escuela Municipal número 1.
A los trece años de edad ingresó al Seminario Conciliar de Guadalajara donde aprendió filosofía y latín. Aunque cultivó la literatura,
prefirió los estudios de derecho por lo que cursó jurisprudencia en
el Instituto del Estado y se recibió de abogado el 24 de diciembre de 1855, con la tesis Es lícito al hijo acusar criminalmente a su
padre. Perteneció desde los 19 años (1849) a la sociedad literaria
“La Esperanza” y en 1852 se afilió a La Falange de Estudios, grupo
juvenil que agrupaba a la vanguardia intelectual considerada como
la primera generación liberal jalisciense.6 En septiembre de 1855
fungió como secretario particular del gobernador Santos Degollado
(Cárdenas, 1979), en ese mismo mes y año, el 16 de septiembre,
representó a La Esperanza y pronunció el discurso conmemorativo

5 “El profesor Faustino González
Cevallos… escribió unas lecciones de Geografía, redactó unas
nociones de urbanidad y unos
apuntes sobre el Sistema Métrico
Décimal… fue hombre de suma
modestia, rehusando cargos como
el de Inspector de Educación
Primaria o el de Rector del Liceo de
Varones… murió el 12 de junio de
1875” (Véase Francisco Ayón Zéster
“Maestros distinguidos”, 1992, pp.
67-69).
6 Esta asociación literaria se creó
bajo los auspicios del gobernador
Jesús López Portillo quien era
miembro honorario de la misma.
Esta sociedad publicó, en el mismo
año de su fundación, la primera
revista literaria de Jalisco llamada El
ensayo literario. Entre sus miembros
más destacados se encontraban,
además del propio Vallarta, Miguel
Cruz Aedo, José María Vigil,
Alfonso Lancaster Jones, Antonio
Pérez Verdía, Emeterio Robles Gil,
Pablo Jesús Villaseñor, Aurelio Luis
Gallardo, Antonio Molina, Remigio
Tovar, Juan Bautista Híjar y Haro,
José Ma. Tagle, Antonio Rosales,
Epitacio de los Ríos, Amado Camarena, Fernando González de Castro,
Luis J. Susarrey, Jesús Leandro
Camarena, Niceto de Zamacois,
Francisco Granados Maldonado
y Urbano Gómez (cfr. Celia del
Palacio, 1993, pp. 33-42 y 43-70,
Muriá y Peregrina, 2015, p. 449).
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a dicha fecha solemne en el que reafirmó sus ideas republicanas y
pensamiento liberal, postura que lo caracterizaría a lo largo de su
trayectoria pública como hombre de estado (Vallarta, 1855).

7

Ensayo sobre la justicia de la
pena de muerte fue escrito por
Vallarta en 1853 siendo miembro
de las sociedades literarias La Esperanza y La Falange de Estudio y se
publicó en el mes de junio de 1857
(Vallarta, 2005 y Del Palacio, 1993).

8 Entre el gobernador Pedro
Ogazón e Ignacio L. Vallarta, existía
una relación de parentesco en
primer grado, razón que permitió a
ambos mantener una estrecha colaboración en el gobierno de Jalisco.
9 Durante su segundo periodo
como gobernador sustituto emitió,
en diciembre de 1862, un llamado
a todos los jaliscienses en edad de
tomar las armas para defender la
integridad nacional ante la guerra
de intervención iniciada por España.

A los 26 años fue diputado al Congreso Constituyente de
1856-1857 por el Distrito de San Gabriel. En el año de 1853, escribió su primer ensayo titulado Sobre la justicia de la pena de muerte,7 en el cual demostró su profundo humanismo al señalar que esta
era injusta y de funesta influencia social e “impía para el condenado
que la sufre, inmoral para el pueblo que la presencia, peligrosa para
el legislador que la decreta y repugnante para el juez que la aplica”
(Vallarta, 2005, p. 76).
Promulgada la Constitución, Vallarta regresó a Jalisco donde
además de ejercer como ministro del Tribunal Superior de Justicia del Estado fue miembro suplente del Consejo de Gobierno. En
plena Guerra de Reforma, el 1 de octubre de 1858, fue nombrado
secretario general de gobierno del General Ogazón, entonces gobernador de Jalisco.8 Reelecto Ogazón, Vallarta fue confirmado en
la secretaría de gobierno pero con las licencias solicitadas por el
primero para combatir a Manuel Lozada, asumió, con el carácter de
sustituto, la primera magistratura del estado en dos periodos: del
1° de agosto al 1° de septiembre de 1861 y del 23 de diciembre
de 1861 al 11 de febrero de 1862.9 A fines de diciembre de 1863,
debido a la invasión y avance de las tropas francesas y por el papel asumido como activista de la resistencia, Vallarta y su familia
se vieron obligados a salir de la entidad, iniciando un peregrinar
por Colima, Mazatlán, Sinaloa, y San Francisco, California, que duró
hasta 1866 cuando retornó a México para acompañar en Zacatecas
al presidente Juárez.
Al triunfo de los liberales sobre los conservadores y restaurada la República, Vallarta contendió en las elecciones para gobernador de Jalisco al período 1867-1871, siendo derrotado por Antonio
Gómez Cuervo, se dedicó a ejercer su profesión hasta 1868 cuando
el presidente Juárez lo nombró ministro de Gobernación, cargo que
ejerció desde el 15 de enero al 1° de septiembre de ese mismo
año y en el cual se distinguió por sus esfuerzos en pro del restablecimiento de las instituciones republicanas. De nuevo en Jalisco,
Vallarta ocupó, en 1869, una diputación al Quinto Congreso Cons-
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titucional, cuyo empleo sirvió hasta la clausura de ese Congreso en
mayo de 1871 (Vallarta, 1894). En esta nueva etapa como diputado
publicó, en 1870, el libro La Cuestión de Jalisco, en el cual desarrolló fundamentos, razones y argumentos respecto a las relaciones
de soberanía entre las legislaturas y los gobiernos estatales y de la
intervención para la salvaguarda del orden constitucional, en estas
querellas, del presidente de la república y el congreso de la unión.10
Candidato al gobierno de Jalisco por el partido liberal, Vallarta asumió de nuevo, el 27 de septiembre de 1871, el poder ejecutivo por
mayoría de votos para el cuatrienio 1871-1875. Entre sus acciones
como gobernador destacaron, entre otras, el fortalecimiento de la
hacienda pública y el régimen financiero de los municipios; la creación del periódico oficial del estado; la constitución de la penitenciaría;11 y la victoria sobre la rebelión de Lozada (enero de 1873).12
En el ámbito educativo, Ignacio L. Vallarta, congruente con
el pensamiento liberal que enarbolaba y con el fin de respetar el
principio de la libertad de enseñanza decretó, en 1873, que “los estudiantes podían realizar sus cursos en instituciones no oficiales, optando por reconocimiento de las autoridades, previa la certificación
de sus profesores y la presentación de exámenes correspondientes
en los Liceos y el Instituto” (Ayón, 1992, p. 66). El 24 de abril de
1873, fiel a la idea liberal de que a través de la educación era posible mejorar las condiciones de vida de la sociedad, estableció la
obligatoriedad de la instrucción primaria para todos los niños entre
cinco y doce años, fundó el Liceo de Niñas, estableció cursos de
especialización para artesanos, creó la primera escuela para sordos
(mayo de 1872), reabrió la Biblioteca Pública del Estado y propuso,
mediante decreto de 2 de agosto de 1872, la Escuela Práctica de
Agricultura en el exconvento de Zapopan (Murià y Peregrina, 2015,
p. 199). Cabe resaltar que en los cuatro años que fue gobernador
“sirvió en su puesto sin faltar un solo día, entregando a su sucesor
y no habiendo querido aceptar la candidatura de insaculado que se
le propuso” (Vallarta, 2005, VIII bis).
Terminada su gestión de gobernador el 28 de febrero de
1875 y no aceptando su reelección, en julio de ese mismo año presentó su candidatura para senador por Jalisco, aunque fue nombrado a tal cargo, sus credenciales no fueron aprobadas.13 Con el
triunfo de la revolución de Tuxtepec, el general Porfirio Díaz formó

43
10 La polémica se debió a un
conflicto entre el Congreso del
estado integrado en su mayoría por
vallartistas y el gobernador Gómez
Cuervo, suscitado principalmente
por la intención de los congresistas
de derrocar al mandatario, situación
que detonó con la interpretación de
Gómez Cuervo sobre el inicio tardío
del primer periodo ordinario de
sesiones y por tanto de la ilegalidad
del Congreso, y en respuesta del
desconocimiento de la legislatura
al gobernador. Los debates sobre
esta cuestión generaron, por ambas
partes, la solicitud de intervención
del ejecutivo federal y del congreso
de la unión, en este contexto
Vallarta apoyó a los diputados
mediante la publicación de artículos
periodísticos que posteriormente
publicó, en 1870, en un libro denominado La Cuestión de Jalisco.
11 La creación de la penitenciaría
del estado consumó sus principios
respecto a la inmoralidad de la
pena de muerte esgrimidos desde
1857 al proponer, en su lugar, el sistema penitenciario. Para 1890, solo
cinco estados de la República, entre
ellos Jalisco, habían establecido
penitenciarías.
12 La administración vallartista
funcionó con regularidad y armonía
con los poderes federales hasta
julio de 1872 cuando sobrevino la
muerte del presidente Benito Juárez
y se desató la rivalidad que existía
entre Sebastián Lerdo de Tejada y
el propio Ignacio L. Vallarta, encono
que trajo como consecuencia la
llamada Cuestión Jalisco (Urzúa y
Hernández, 1987; V).

13 La mayoría de los integrantes
de la Cámara de Senadores eran
partidarios del presidente Lerdo,
razón por la cual negaron las credenciales a Vallarta.
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su gabinete provisional y nombró a Vallarta, en noviembre de 1876,
ministro de Relaciones Exteriores. El tiempo que duró en el cargo,
le bastó para fortalecer la política exterior de México, en particular
su logro más importante fue el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y el reconocimiento de este país
al régimen de Díaz, situación que constituyó uno de los principales
fundamentos del porfirismo (González, 1992, pp. 603-608).

14 La institución del amparo
considerada por el propio Vallarta
como la más sabia, más liberal, más
filosófica que se haya inventado
desde la existencia de la ciencia
del Derecho Constitucional y que
asegura los derechos y garantías
del individuo contra los abusos del
poder, tuvo sus orígenes en nuestro
país desde las constituciones y
reformas de 1824, 1836, 1847 y
1857, sin embargo sería hasta la
promulgación de las leyes orgánicas de 1861 y 1869 cuando sus
beneficios se harían palpables por
la reglamentación tendiente a dar
efecto práctico a las sentencias de
amparo. Con la reforma de 1881, se
trataba de llenar un vacío respecto
a las constantes violaciones de las
garantías individuales y la impunidad de las autoridades violadoras
de los mismos con sus respectivas
sanciones (Crf. Proyecto de Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de
la Constitución, reformando la de
20 de enero de 1869, en Vallarta,
Obras completas, 2005).
15 Marshall, al igual que Vallarta,
sirvió a su país en la guerra de
independencia, fue congresista, secretario de estado, y lo mismo que
nuestro biografiado, le dio, como
su presidente, sentido a la Corte
Suprema de los Estados Unidos
(González Mier, 1890).

El 14 de mayo de 1877, fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Como ministro presidente, Vallarta se propuso fortalecer las instituciones del Estado mexicano mediante una reforma constitucional que permitiera separar
la magistratura de la política, quitando al presidente de la SCJN
el carácter de vicepresidente de la República (Vallarta, 2005, pp.
581). Después de cinco años, logrado su objetivo, el 3 de octubre
de 1882, cuando el congreso federal y las legislaturas sancionaron
la reforma, renunció, cesando en sus funciones de presidente de la
SCJN el 16 de noviembre de ese mismo año. Como presidente del
máximo tribunal de la nación, Vallarta elaboró, en agosto de 1881,
el Proyecto de Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución sobre el Juicio de Amparo.14 Concebido como recurso legal
que protege y recupera los derechos del hombre consignados en
la Constitución y vulnerados por cualquiera autoridad federal o local, el juicio de amparo contemplaba también las garantías sociales
como la libertad de conciencia, de prensa, de cultos y de enseñanza, entre otras (Vallarta, 2005, p. 39).
Su desempeño en la SCJN coronó la trayectoria de Vallarta como jurisconsulto, valorándosele no solo como el constructor
más profundo y conocedor del Derecho Constitucional mexicano,
sino que se le llegó a equipar con el jurisconsulto norteamericano
John Marshall.15 Sus obras, exponentes de la jurisprudencia y de la
literatura jurídica, entre las que destacan sus Votos y el Juicio de
amparo fueron, desde principios del siglo XX y siguen siendo en los
albores del siglo XXI, parafraseando a Luis Pérez Verdía referentes
obligados de consulta y estudios clásicos del derecho (citado por
Del Palacio, Celia, 1993, p. 64).
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Al dejar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, último
cargo que ejerció como funcionario público, Vallarta se consagró al
ejercicio de su profesión hasta que falleció, víctima de tifo exantemático, el 31 de diciembre de 1893 en su domicilio de la calle de
Guatemala de la Ciudad de México. Sus restos mortales descansan
en la Rotonda de las Personas Ilustres de dicha ciudad. Un día después de su muerte, el 1° de enero de 1894, el Congreso del Estado
de Jalisco mediante decreto número 421, lo declaró Benemérito
del Estado (Alfaro, 2008, p. 124). En 1958, José Chávez Morado
pintó su retrato en el mosaico mural La cultura en Jalisco que se
encuentra en el patio cívico de la Benemérita y Centenaria Escuela
Normal de Jalisco.
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MANUEL LÓPEZ COTILLA
1801 – 1861

Fundador de la educación primaria en Jalisco, primer Inspector
de escuelas primarias, promotor del normalismo jalisciense y
Benemérito del estado
Ernesto López Orendain
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco

“…el recuerdo de López Cotilla se
encuentra vivo en nosotros.
Y es que el mensaje de su existencia
no se apagó con su voz.
Sigue presente en la obra del
magisterio mexicano y adquiere, para
cada uno de nosotros, esa calidad de
presagio que caracteriza la exhortación
de todos los precursores”.
Jaime Torres Bodet, 27 de octubre de 1961

Nació en Guadalajara, Jalisco, el 22 de julio de 1801 y falleció el
27 de octubre de 1861. Fue hijo único del comerciante español
Manuel López Cotilla y Hoyo Gutiérrez de la Riva y de la señora
Juana María de Beregaña y Lope García, originaria de la Ciudad de
México. Su nombre completo fue Manuel María Magdaleno.
En 1806 ingresó a la Escuela del Real Consulado para cursar
la instrucción primaria (Razo, 1961, p. 53). En 1813 López Cotilla ingresó al Seminario Conciliar del Señor San José para seguir el curso
de artes –filosofía–, pero tras la muerte de su progenitor, acaecida
en 1815, abandonó sus estudios para asumir la administración de
los bienes familiares (Santoscoy, 1986, p. 262). Al contraer segundas
nupcias su madre, quedó escaso de recursos y se trasladó a vivir a
Toluquilla –poblado cercano a Guadalajara– donde tenía una finca,
dedicándose al estudio de las matemáticas y el dibujo. En 1818
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al joven López Cotilla se le diagnosticó tuberculosis, padecimiento
que lo marcaría en toda su existencia. “Los siguientes diez años de
la vida de Manuel López Cotilla, de 1818 a 1828, nos son desconocidos, suponemos que alternaba sus estancias entre Guadalajara y
Toluquilla, aunque prefería la solitaria tranquilidad de su huerta, dedicado de lleno al estudio, que era su pasión” (Peregrina, 2005, p. 9).

16 Ameca, Yahualica, La Barca,
Mascota, Zapotlán el Grande,
Sayula, Cocula, Zapotlanejo, Tlajomulco, Tonalá, Cuyutlán, Cuquío,
etc. (Razo, 1961,p. 62).

Su participación en la vida pública inició el 1º de marzo de
1828 al ser nombrado síndico del Ayuntamiento de Guadalajara.
El 13 de noviembre de 1834, el Gobernador José Antonio Romero
lo nombró regidor de Guadalajara encargado de la Comisión de
Aguas, pero conocido su interés por la educación al poco tiempo
asumió la Comisión de escuelas, cargo que desempeñó durante
los siguientes años. En 1838, el Gobernador Antonio Escobedo lo
designó secretario de la Junta Departamental de Jalisco cargo que
le permitió proyectar su obra educativa hacia diversos rumbos del
estado.16 En noviembre de este año, la Junta de Instrucción Primaria
nombró a López Cotilla primer inspector de escuelas en el estado,
cargo al que renunció en 1855 “… obligado por sus enfermedades, que aumentaban cada día, porque según decía él, le impedían
llenar sus obligaciones” (Altamirano, 1961, p. 22). A partir de esta
renuncia se confinó en su casa de Guadalajara aquejado por sus
dolencias físicas “… y solo pensaba en los niños, para quienes trabajó, e imprimió todavía algunos opúsculos importantes…” (idem).
No obstante su precario estado de salud, a decir de García“ Fue de
tal calidad su vocación para la docencia, que desde el propio lecho
del dolor, en vísperas casi de su muerte, mandó imprimir, dedicado
a los niños para sus ejercicios aritméticos y práctica del cálculo, un
juego de loteria” (1961, p. 14). Falleció a los 61 años de edad el 27
de octubre de 1861, entre sus papeles se encontró su propio epitafio: “Los restos mortales de un pecador arrepentido, esperan aquí la
resurrección de la carne” (Corona fúnebre, 1861, p. 27).
La obra educativa, reformadora y modernizadora de López
Cotilla inició en 1835, cuando siendo regidor de Aguas “empezó a
trabajar con el regidor comisionado de escuelas, para favorecer la
enseñanza en Guadalajara” (Ayón, 1992, p. 50), y publicó, el 27 de
noviembre de ese año, el Reglamento para las escuelas municipales de esta capital y pueblos suburbios, primero en su género en
la entidad donde se establecieron “nuevos métodos de enseñanza
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de la lectura, con el fin de eliminar el antiguo deletreo, así como
reglas para los profesores, distribución de premios y exámenes
periódicos” (Peregrina, 2005, p. 12). Al terminar su gestión como
regidor de aguas, el Ayuntamiento lo designó en 1836 agregado
a la Comisión de Escuelas, cargo donde además de adicionar el
reglamento por él formado, fundó en Guadalajara, en un lapso de
dos años, de 1836 a 1837, “tres escuelas más para niños y seis para
niñas, y se abrieron otras en los suburbios rurales de Mesquitán
(sic), Toluquilla, San Sebastián, Santa María y San Pedro, para educar niños de ambos sexos” (Sosa, 1996, 135). Por esta razón, algunos lo reconocen como precursor de la educación rural en Jalisco
(Caballero, 1992, p. 31).
En agosto de 1838, como Secretario de la Junta Departamental, propuso el Plan para el arreglo de la enseñanza primaria en Jalisco, mediante el cual se estableció, por primera vez en
México, la enseñanza gratuita y general sin exclusión de persona
alguna, y se fundaron en todo el Departamento muchas escuelas
(Corona fúnebre, 1861, p. 23; Tejera, 1929, p. 81).17 Tres meses más
tarde, en noviembre, asumió el cargo de Inspector de Instrucción
Primaria. En 1839, en el marco del Reglamento para las Escuelas
de Primera Educación, propuesto por López Cotilla y promulgado
en enero de 1839, se instaló formalmente el sistema de evaluación
escolar mediante instrucciones a los inspectores para la realización
de exámenes públicos y aplicación de un criterio de calificaciones que ponderaba a los alumnos como sobresalientes y regulares (Ayón, 1992, p. 51).
Sus iniciativas rebasaron el ámbito de la niñez y sus obras adquirieron la dimensión de un plan completo de organización de la
enseñanza pública en Jalisco, al ser también benefactor de la juventud e intervenir el problema de la vagancia con el establecimiento
de la primera Escuela Nocturna de Guadalajara y de la Escuela de
Artes Mecánicas, ambas destinadas a los jóvenes humildes.18 Aunque desde 1828 ya existía la Escuela Normal lancasteriana, López
Cotilla fue precursor del normalismo jalisciense al proponer, en
1851, la fundación de una Escuela Normal para la formación de
preceptores, iniciativa que, aunque no se concretó por la inestabilidad política de la época, dimensionó su estatura de reformador.

17 Antes de 1835 existían en
Guadalajara solo tres escuelas municipales (Santoscoy, 1895) además
de algunas eclesiásticas, todas
ellas desatendidas y olvidadas y sin
legislación que las regulara. Para
el año de 1839, resultado de la
acción educativa de López Cotilla
funcionaban ya 21 escuelas todas
ellas reglamentadas, qué a decir del
propio López Cotilla, fue “el origen
de sus buenos resultados” (López
Cotilla, 1851, p. 206).

18 Estas dos instituciones fueron
fundadas por sugerencia del Ayuntamiento y con la colaboración de
Manuel Ocampo y Juan Gutiérres
(sic) Mallén. Véase “1841. Dictamen
de la Comisión” en Razo, 1961, pp.
70-78.
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Además de planes y reglamentos, su extensa producción
intelectual abarcó obras de educación, pedagogía y didáctica; así
como asuntos diversos de interés público. Entre las primeras destacan el Cuaderno de geometría para las escuelas (1852); Curso de
pedagogía, de Ambroise Rendú, Guadalajara: Tip. De Rodríguez,
1859 (obra que tradujo, imprimió y publicó entre 1857 y 1858);
Memoria sobre el estado de la instrucción en el año de 1850; Informe que el Inspector General de Instrucción Primaria del Estado
de Jalisco da a la Junta Directora de Estudios manifestándole lo
conveniente que será ya el establecimiento de una Escuela Normal
(1851); y, Veinte años de escuela (1856). De las segundas, sobresalen: Pequeño cuaderno estadístico del Departamento (publicado
por primera vez en 1841 y adicionado en 1843 bajo el título Noticias
geográficas y estadísticas del Departamento de Jalisco); Historia de
la introducción de agua en Guadalajara (1842); y, Proyecto para la
nomenclatura de las calles de esta ciudad de Guadalajara (1844).
Algunos hechos que describen su carácter humanista y de
persona humilde, recta, sin mancha alguna de ambición personal,
altruista y benefactora, son descritos por Ramón García Ruiz (1961,
p. 6) y Cándido Galván (1985, p. 24), cuando en 1843, a propuesta
de la Asamblea Departamental figuró como el principal candidato
a la gubernatura del estado y aún de tener posibilidades, renunció
a la postulación, lo que posibilitó el nombramiento de Antonio Escobedo; al desempeñar, sin retribución alguna durante nueve años,
el cargo de inspector general de escuelas; y, cuando el 12 de enero
de 1861, ratificó su testamento en el que ordenó a sus albaceas,
Dionisio Rodríguez y Juan Gutiérrez Mallén, que sus bienes fueran
repartidos entre los humildes.
Al morir, el 27 de octubre de 1861, el Congreso del estado
mediante decreto número 20 ordenó que todos los empleados civiles y militares del Estado llevasen luto tres días en señal de duelo
(Ogazón, 1861) y el Ayuntamiento de la ciudad decretó que en todas
las escuelas se colocara su retrato. Consecuencia de una iniciativa
de Francisco Sosa publicada en 1887 (De la Torre, 1996) el gobierno
de Jalisco envió su estatua para que engalanara la entonces Calzada de la Reforma (hoy Paseo). En 1891, el Ayuntamiento de Guada-
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lajara lo reconoció como el fundador de la educación primaria en
Jalisco y para el 24 de octubre de 1917 el constituyente del Estado,
mediante decreto No. 1850, lo declaró Benemérito del Estado.
En ocasión del centenario de su fallecimiento, celebrado en
1961, la Secretaría de Educación Pública difundió a manera de homenaje su biografía elaborada por el profesor Ramón García Ruiz.
En Jalisco, el entonces Departamento de Educación Pública reeditó
la biografía de López Cotilla elaborada por Ignacio Manuel Altamirano. Por su parte, el gobernador Juan Gil Preciado emitió un
acuerdo el 21 de octubre para que sus restos fueran trasladados
del Panteón de Belén a la Rotonda de los Hombres Ilustres (hoy de
los Jaliscienses Ilustres), teniendo el privilegio de ser el primer jalisciense en que sus restos ocuparan dicho mausoleo (Alfaro, 1992,
2008, pp. 26 y 147). En este marco se instituyó el premio y medalla
“Maestro Manuel López Cotilla” para los docentes de sostenimiento estatal con 30 años de servicio.
La obra educativa de Manuel López Cotilla a pesar de estar
enmarcada por el sistema lancasteriano –que prevaleció en México
desde su fundación, en 1823 hasta su disolución en 1891–, tuvo
como epicentro la niñez, y sus acciones estuvieron siempre marcadas por un carácter innovador y de sensibilidad pedagógica, muestra de ello lo constituyen sus medidas para paliar la rígida disciplina
infantil y el primitivo sistema de evaluación, por estímulos y sanciones menos severas.19

19 El sistema lancasteriano fue
abolido por los resolutivos del
Primer Congreso Nacional de
Instrucción Pública, celebrado entre
los años de 1889 y 1890. Respecto
a la disciplina y los castigos, la
Cartilla del sistema de enseñanza
mutua (1824) establecía como
penas correctivas castigos físicos
como la palmeta, los azotes, la
detención en la escuela después de
los trabajos; hincarlos de rodillas;
hacer que tuvieran en las manos algunos pesos, la corma; el taragallo,
el saco, y otros (XI: De los castigos,
en Sistema de enseñanza mutua
para las escuelas de primeras letras
de los estados de la República
Megicana por la Compañía Lancasteriana, Mégico, Reimpreso por
Agustín Guiol, 1833, pp. 63-73).
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LUIS PÉREZ VERDÍA
1857-1914

Historiador, abogado, profesor, escritor y diplomático
Angélica Peregrina
El Colegio de Jalisco

Nació en Guadalajara el 13 de abril de 1857; murió en Guatemala
en 1914. Sus padres fueron Antonio Pérez Verdía y su madre Guadalupe Villaseñor y Villaseñor quien pertenecía a una familia de alcurnia de Guadalajara. Fue su padre, abogado de profesión, quien
unió sus dos apellidos para hacer uno solo más rimbombante.
Tras recibir educación en el Seminario, en el Liceo de Varones, en la casa de su tío abuelo –el canónigo Jose Luis Verdía, quien
se distinguió por su vasta cultura y por sus desplantes contra la Intervención Francesa–, estudió en la Escuela de Jurisprudencia hasta
obtener el título de abogado en 1877. Se le conoce mayormente
por su obra como historiador.
Sin dejar de lado la práctica de la abogacía y el ejercicio de
la pluma, desempeñó diversos cargos tanto en la docencia oficial
como en el propio gobierno de la ciudad y del Estado. Así, fue
catedrático de historia de México en el Liceo de Varones, y escribió
para sus alumnos, en 1883, el Compendio de la historia de México.
También impartió derecho internacional privado en la Escuela de
Jurisprudencia, de donde emergió varios años después, en 1908,
otro libro de texto que dedicó al general Porfirio Díaz.20
Fue síndico del Ayuntamiento de Guadalajara, magistrado
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, presidente de la Junta
Directiva de Estudios, diputado en diversas ocasiones, Secretario de
Gobierno, representante de Jalisco en el Congreso Nacional de Instrucción Pública realizado en la Ciudad de México en 1890. Además,
también representó a México en reuniones internacionales y ante el
gobierno de Guatemala en calidad de ministro plenipotenciario.

20 Tratado elemental de Derecho
Internacional Privado. Guadalajara:
Escuela de Artes y Oficios del
Estado, 1908.
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Su filiación política lo mostró contrario a Sebastián Lerdo de
Tejada y se había declarado “porfirista de corazón” cuando Díaz
asumió la presidencia de la República. Sin embargo, una década
después colaboró muy activamente para propiciar el regreso a México del general Ramón Corona, el ilustre jalisciense quien era uno
de los muy pocos hombres con posibilidades de contender frente
al general Díaz. Corona entonces se desempeñaba como ministro
plenipotenciario en España y Portugal; finalmente llegó a México
en 1885, con la clara intención de optar a la presidencia de la República, aunque primero se contentó con lanzar su candidatura para
gobernador de Jalisco para el siguiente periodo, que comprendía
de 1887 a 1891.
Corona contó con Pérez Verdía como uno de sus más cercanos colaboradores, de manera que al ser asesinado siendo gobernador, en noviembre de 1889, un nutrido grupo de jóvenes políticos jaliscienses perdieron a un jefe en el que tenían puestas muchas
esperanzas. Afirmaba Daniel Cosío Villegas, que misteriosamente
en 1892 dejaron de ser reelectos diputados Pérez Verdía y José
López Portillo y Rojas (Cosío Villegas, 1972, p. 413), lo cual explica precisamente porque ambos habían quedado políticamente a la
deriva e identificados como contrarios al gobernante.
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Había tenido aspiraciones de llegar a ser gobernador de
Jalisco, pero no lo logró. Incluso cuando Luis C. Curiel dejó la titularidad del Ejecutivo estatal –tras haber gobernado de 1893 a
1903– Pérez Verdía, José López Portillo y Manuel Cuesta Gallardo
surgieron de inmediato a la palestra. Hizo la lucha ante Porfirio Díaz,
pero este resolvió el asunto, muy a su manera, trayendo de Chihuahua a un coronel colimense, Miguel Ahumada, quien gobernaría
Jalisco a partir de 1903.
Bien asegura José Ma. Muriá que la oportunidad se le fue,
por fortuna para la historiografía jalisciense, pues fue entonces
cuando se dedicó a trabajar con mayor ahínco en su obra Historia
particular del estado de Jalisco, aunque no se olvidó del otro asunto (Murià, 1984, p. 26).
Pero cuando al finalizar 1910 sobrevino el momento de nombrar sucesor de Ahumada, don Porfirio prefirió a Manuel Cuesta
Gallardo, quien tomó posesión el 1º de marzo de 1911. Huelga
decir que al renunciar Porfirio Díaz en mayo de 1911, Pérez Verdía
quedó políticamente a la deriva, solamente que ahora en peores
condiciones.

Luis Pérez Verdía entendió bien que sus únicas posibilidades
de recuperarse en el rejuego político dependerían en adelante de
la buena voluntad que pudiera ganarse de don Porfirio. De suerte
que volvería a la carga desde el mismo 1892, promoviendo una
reelección más de Porfirio Díaz.

También debe agregarse que había tenido altibajos; su fortuna personal había disminuido considerablemente debido a negocios
fallidos y al excesivo dispendio que le imponía un tren de vida muy
alto. Aparte, su prestigio ante la sociedad de Guadalajara también
había decaído mucho, a causa del sonado “secuestro” que llevó a
cabo de una nieta huérfana, cuya patria potestad le había sido negada en los tribunales. Además, desde 1906 había quedado viudo.

No obstante, lo que consiguió en beneficio de su carrera
política fue recuperar su curul, pero sin mayores posibilidades de
pasar de allí –aun cuando fue diputado varias veces más, incluso
presidente del Congreso en tres ocasiones diferentes: 1897, 1903 y
1909–, por lo que entonces se percibe una mayor injerencia suya en
actividades de otro tipo. Como abogado intervino en un gran número de pleitos judiciales; en 1896 aparece como apoderado de la
Compañía de Tranvías, del Ferrocarril Central Mexicano y de varias
compañías mineras norteamericanas.

No sería remoto que el escándalo social hubiera influido en
el ánimo del general Díaz para preferir a otra persona para suceder
al gobernador Ahumada. Vale recordar que en el asunto participó
la esposa del presidente y que éste decidió sacarlo de Guadalajara enviándolo como representante de México ante la IV Conferencia Internacional Americana, que se realizó en Buenos Aires a
principios de 1909.21

21 Tal comisión fue encabezada
por otro jalisciense, Victoriano
Salado Álvarez, en la cual también
participaron Antonio Ramos Pedrueza y Roberto A. Esteva Ruiz.
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Hacia 1913 Pérez Verdía, quien había sido de nuevo director
general de Instrucción Pública y del Liceo de Varones, consideró
que era mejor salir de Guadalajara, y Salado Álvarez lo recomendó a Esteva Ruiz y al subsecretario de Relaciones Exteriores Carlos
Pereyra, para que le sucediera como ministro plenipotenciario de
México en Guatemala, en tanto que Salado Álvarez pasaba a Río
de Janeiro (Murià, 1984, pp. 27-28). Era la época en que el general
Victoriano Huerta encabezaba el gobierno de México en calidad de
presidente interino, quien firmó su carta credencial, fechada el 24
de mayo de 1913.
Marchó a Guatemala acompañado por su nieta Aurora, y tres
de sus hijas; en tanto que su hijo Benito Javier, nombrado tercer
secretario de la legación, llegó un poco después.
Lo más notable de su gestión diplomática aconteció en abril
de 1914, cuando Ricardo Carrascosa, militar chiapaneco que se asiló en la embajada mexicana después de escaparse de una prisión
clandestina donde la policía guatemalteca lo había condenado a
morir de hambre y sed. Carrascosa había sido, desde finales de
1913, general en jefe de las armas carrancistas en el estado de
Chiapas y enemigo del régimen al que servía Pérez Verdía, no obstante bastó que Carrascosa abjurase de su condición revolucionaria
para que este le diera su apoyo; antes que nada se trató de auxiliar
a un paisano en desgracia.
Como era de suponerse, los ires y venires que ocasionó el
asilo de Carrascosa fueron numerosos; pero Pérez Verdía hizo frente
a todas las presiones oficiales para que los refugiados fuesen entregados a la policía. Esta cerró ostentosamente la embajada, pero
su hijo Benito Javier marchó a México con numerosos documentos
cosidos por sus hermanas en los forros de su ropa, a efecto de informar directamente a la Cancillería.
Benito Javier Pérez Verdía llegó a México poco antes del 4
de mayo, y aunque no hay evidencia de ello, no es remoto suponer
que a causa de la recta conducta del embajador en este asunto, dio
lugar a su cese, como se lo notificaron mediante un telegrama, que
indicaba que por acuerdo del presidente “cesa usted sus funcio-
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nes. Entregue Legación primer Secretario… regrese violentamente
a México. Gobierno agradécele sus importantes servicios” (cit. por
Murià, 1984, p. 30).
Pero no regresó a México, dos semanas después de su cese,
se le manifestó una mortal enfermedad: cirrosis atrófica del hígado, a cuya consecuencia falleció el 15 de agosto de 1914. Primero
fue enterrado en Guatemala, pero el 22 de septiembre siguiente,
por acuerdo de Venustiano Carranza –a solicitud de su hijo Benito
Javier– se dispuso de un vagón especial para traer los restos a México y darle sepultura definitivamente en el Panteón Español de la
capital del país. Pérez Verdía podía ser un arquetipo de la moral
porfiriana: severo, impecablemente vestido, metódico, religioso y
extremadamente cuidadoso de las buenas maneras, pero siempre
distante y receloso de su privacidad, salvo en el seno de la familia.
Con una estampa enérgica, gran cortesía y amabilidad, fácil
palabra y una vasta cultura afrancesada, obtenida también de su
enorme biblioteca –formada con lo heredado de su tío abuelo y de
su padre, más lo adquirido por él mismo–, se explica el impacto que
producía entre sus alumnos, muchos de los cuales lo recordarían
como un extraordinario profesor, especialmente los que siguieron
su cátedra de historia de México en el Liceo de Varones.
Entre sus obras se cuentan Apuntes históricos de la guerra
de Independencia en Jalisco (Guadalajara, 1886), Compendio de la
historia de México (1883 y varias ediciones más), Biografía del Sr.
D. Prisciliano Sánchez (Guadalajara, 1881), Estudio biográfico del
Sr. Lic. D. Jesús López Portillo (México, 1908).
Pero su obra más importante, sin duda, es la Historia particular del Estado de Jalisco, desde los primeros tiempos de que hay
noticia hasta nuestros días, en tres volúmenes (Guadalajara, 19101911). En esta obra, no obstante las alabanzas al régimen porfiriano, en el que se encontraba tan bien ubicado lo mismo económica
que socialmente, no dejaba de “reconocer con tristeza” que Jalisco
había perdido lo que él consideraba “la hegemonía cultural de la
república y con ella las virtudes cívicas de que dieron tantas muestras nuestros ancestros” (Pérez Verdía, 1952, t. III, p. 669).
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FRAY VÍCTOR MARÍA FLORES FERNÁNDEZ
1809 -1848

Fraile dominico, educador de la niñez e innovador pedagógico
Ernesto López Orendain y María Fernanda Cárdenas Vargas
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco

Fray Víctor María Flores Fernández nació el 20 de julio de 1809 y
falleció el 24 de octubre de 1848 a la edad de 39 años. Originario
de Chiapa de Corzo, fue hijo de Juan Flores y Teodora Fernández.
Siendo un niño de escasos recursos, y sufriendo la pérdida de su
padre a muy temprana edad, quedó al amparo de su madre, quien
no pudo solventar sus gastos; fue así que quedó bajo el cuidado de
una hermana de su madre, la cual se encargaría de educarlo, brindarle mejores recursos y oportunidades. Ángel Mario Corzo Gutiérrez (1946), uno de sus biógrafos más importantes, señala que desde muy temprana edad Fray Víctor recibió los primeros rudimentos
de instrucción mediante el “anticuado sistema del Silabario de San
Miguel [y del catecismo] del padre Ripalda y fue tal la tortura que
sufrió su cerebro delicado que años más tarde impugnó de manera
enérgica este viejo sistema de enseñanza …” (p. 5).
A corta edad ingresó al Seminario de San Cristóbal de las
Casas, donde aventajó en sus estudios escolásticos, los cuales terminó como adolescente, situación que en ese momento le impidió
tomar los hábitos, por lo que se trasladó a Oaxaca donde ingresó
al Convento de Santo Domingo para continuar sus estudios (Corzo,
1946). Con la edad requerida ingresó a la orden de los dominicos.22
En 1929, a la edad de 30 años, regresó a Chiapa de Corzo
donde cantó su primera misa y se le reconoció como hombre sabio
ya que cultivó, además de la teología, otras ramas del saber como
teosofía, humanidades, psicología, literatura, aritmética, medicina,
agricultura práctica, industria y las artes, estas tres últimas las aplicaría con los indígenas chiapanecos mediante su obra evangelizadora
y comunitaria. El amor a los pueblos autóctonos lo llevó a dedicar
su vida a su emancipación, “Así vagó de pueblo en pueblo: ha-

22 La Orden de Predicadores (OP)
o de frailes dominicos llegó a la
Nueva España en 1526, y a Chiapas
en 1545 encabezados por el obispo
Fray Bartolomé de las Casas.
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ciendo el bien posible a los humildes indígenas con quienes más
se identificó su alma… enseñando siempre; curando las conciencias, por medio de su apostolado, y los cuerpos por medio de la
medicina” (Corzo, 1946, p. 7). En este apostolado, fue donde: “…
germinó en su cerebro luminoso, la idea de componer un Método
de Lectura-escritura para enseñar especialmente a la raza indígena
y redimirla por este medio” (idem). Pero antes de revisar su aporte
pedagógico a la educación mexicana es inevitable conocer los esfuerzos que la orden religiosa de los dominicos, y en particular fray
Matías Antonio de Córdova y Ordoñez, realizaron en la educación
de los indígenas chiapanecos.
Desde su llegada a este territorio los frailes dominicos
además de su labor evangelizadora se dedicaron a la alfabetización mediante el proceso de castellanización. El mosaico étnico al cual se enfrentaron fue variado ya que existían hablantes
de las lenguas cabil, chañabal o tojolabal, chiapaneca, chol, chuj,
mame, mochó, náhuatl, tzeltal, tzotzil, vebetlateca, zoque y otras
(Contreras, 2001, p. 18).

23 Los mercedarios, primeros en
llegar a Chiapas en 1537, publicaron la Doctrina en cakchiquel,
el Arte de la lengua mame, un
Catecismo, otro Arte y vocabulario
de la lengua mame y una Gramática
de la lengua de los lacandones,
entre otras obras. Por su parte, los
dominicos arraigados desde 1545
imprimieron el Vocabulario de
lengua tzeltal según el orden de
Copanabastla, el Arte de la lengua
tzotzlem, la Doctrina christiana en
lengua chiapaneca, el Diccionario
en la lengua cakchiquel, la Doctrina
en lengua chiapaneca, un Confesionario en la lengua chiapaneca y una
Gramática de la lengua de Chiapa.

En Chiapas, durante la época colonial, los esfuerzos de las
órdenes religiosas y de la corona española para brindar instrucción
a los pueblos originarios se vio reflejada en tres grandes acciones:
el aprendizaje y dominio de las lenguas indígenas; la elaboración
de doctrinas, catecismos, gramáticas, diccionarios y vocabularios;23
así como la emisión de cédulas y provisiones reales destinadas a
la fundación de escuelas de indios para la enseñanza del idioma
castellano. No obstante, al finalizar el siglo XVIII la educación no
había logrado producir beneficios por las resistencias que ofrecían
los propios indígenas a la castellanización obligatoria, a tener que
pagar maestros y en consecuencia desaprovechar el trabajo de sus
hijos en el campo. A estas dos situaciones se sumaba la falta de
conocimiento y dominio de las lenguas vernáculas que había caracterizado a los religiosos en los siglos XVI y XVII.
En las postrimerías del siglo XVIII el panorama educativo en
Chiapas, como en el resto del virreinato, se reducía a una instrucción religiosa mediante la que se enseñaba, durante la mayor parte
del tiempo la doctrina cristiana e imperaba la memorización y repetición de preceptos y oraciones. Ante esta realidad educativa, del
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seno de los dominicos surgiría un fraile que intentaría remediar el
estado de postración de la educación de la niñez chiapaneca: fray
Matías Antonio de Cordova y Ordoñez (1766-1828).24
Fray Matías de Cordova nacido en Tapachula, fue un humanista, prosista, orador, poeta, filósofo, pedagogo y forjador de la
independencia de Chiapas. Pero quizá lo que más destaca para la
historia de la educación mexicana es su contribución a la creación
de un sistema educativo nacional. Tres logros que lo distinguen fueron la introducción, en 1827, de la primera imprenta en territorio
chiapaneco; la fundación, en marzo de 1828, de una de las primeras
escuelas normales de América; y la creación, en 1825, de un Nuevo
método de enseñanza primaria que a decir de Quiroz: “…propuso para mejorar el sistema de la instrucción, que para entonces le
parecía prolijo y dificultoso” (1970, p. 82). Su método tuvo como
fundamentos el considerar en el problema educativo aspectos económicos y sociales de los indígenas, pues afirmaba: “Mientras un
hombre no tiene que comer ni que vestir, no puede pensar en ser
más que otro” (Larroyo, 1988, p. 238). Su propuesta pedagógica se
basaba en el método fonético25 que trataba de superar a los tradicionales del deletreo y silabeo. A la muerte de fray Matías, acaecida en en 1828, su obra pedagógica, conocida entre sus coetáneos
como “método cordovense” (Flores, 1910, p. 13), se había extendido por los confines de Chiapas. Le correspondería a su discípulo
fray Víctor María Flores continuar su legado, perfeccionar su método y ponerlo al servicio del pueblo (Quiroz, 1970, p. 84).
En 1840, Fray Víctor María Flores, siendo superior del convento dominico, publicó su Método doméstico y experimentado
para enseñar y aprender seguramente a leer y escribir en sesenta y
seis lecciones. Como su nombre lo indica, el método era doméstico
porque estaba encauzado para que las familias indígenas enseñaran
individualmente a los niños desde el hogar debido a que la población del entonces territorio de Chiapas ignoraba en lo general las
primeras letras y no podía ser auxiliada por los fondos públicos.
Fray Víctor resumió en cinco “leyes generales” su doctrina pedagógica para la enseñanza primaria:
1ª. Todo método debe, en lo posible, empezar por los signos que
más próximamente representen el pensamiento. 2ª. En todo mé-
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24 Para profundizar en la obra de
fray Matías de Córdova se sugieren
los siguientes textos Bibliografía de
los escritores del estado de Chiapas
en tres tomos de Octavio Gordillo
y Ortiz, publicada por la UNAM
en 2005; Estudios de historia y
de filosofía en el México colonial
de Mauricio Beuchot editada por
la UNAM en 1991; Historia de
la educación en México de José
Manuel Villalpando, Porrúa, 2014;
y Las etnias del Estado de Chiapas.
Castellanización y bibliografías de
Irma Contreras, también publicada
por la UNAM en 2001. Asimismo,
se puede acudir a los ya clásicos
como Historia comparada de la
educación en México de Francisco
Larroyo, editada por Porrúa en
varias ediciones.

25 El fonetismo “…consiste en
pronunciar cada letra con el sonido
que le corresponde, haciendo a un
lado la idea de que nuestras consonantes no tienen el propio, pues
se ha demostrado que no están
ligadas de manera indisoluble con
nuestras vocales, ya que es posible
desprenderlas, percibirlas y pronunciarlas separadamente. El fonetismo
va de los sonidos y articulaciones
simples, a los sonidos y articulaciones compuestas” (Barbosa Heldt,
1971, p. 22).
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todo debe enseñarse, a un tiempo el arte de leer y el de escribir.
3ª. Ninguna letra, excepto las vocales, debe llevar nombre alguno
mientras se enseña. 3ª. En todo método deben las letras ser enseñadas de una en una, combinándolas desde que se enseñan con las
letras ya sabidas. 5ª. En todo método deben subsanarse, del modo
posible, las irregularidades y excepciones de los alfabetos” (Flores,
1910, p. 20).

El método de Fray Víctor considerado de palabras normales
y silábico fue implementado en Chiapas casi cien años, desde su
primera edición en 1841, hasta las primeras décadas del siglo XX.
Creado originalmente para su enseñanza individual, fue adaptado
con éxito para su enseñanza simultánea en escuelas públicas, la mejor prueba de ello la constituyen las versiones de 1930 y 1935, arregladas y reformadas, respectivamente, por los profesores Lisandro
Calderón y Ángel Mario Corzo Gutiérrez. Estudiosos de su obra lo
consideran un impulsor de la educación primaria durante el siglo
XIX, esto es, en una época en la que contribuir con aportaciones originales a la tarea educativa de niños criollos y mestizos así como de
indígenas que no conocieran el castellano, no solo no era común,
sino que formaba parte de un movimiento emancipador de alfabetización que venía a enriquecer el papel de las órdenes misioneras
destinadas a las poblaciones originarias, logrando con sus contribuciones formar parte de la historia de la pedagogía mexicana. Su
método para la enseñanza de la lectura y la escritura fue innovador
sobre todo en una época donde a nivel nacional predominaban métodos de enseñanza rutinarios y memoristas. En 1959, el muralista
José Chávez Morado le rindió un homenaje al plasmar su efigie en
el mural La cultura en Jalisco, ubicado en el muro norte del patio
cívico de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco.
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JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ
1869-1913

Poeta, abogado, periodista, gobernador de Yucatán,
vicepresidente de la República, secretario de Instrucción Pública
y Bellas Artes, impulsor de la Educación Normal y mártir de la
democracia
Ernesto López Orendain y Patricia Rosales Tirado
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco

Nació en Tenosique, Tabasco, el 8 de septiembre de 1869 y murió
asesinado por las fuerzas golpistas de Huerta el 22 de febrero de
1913. Sus padres fueron José María Pino y Baltasara Suárez. Realizó
sus primeros estudios en su pueblo natal y a la edad de doce años,
en 1881, se trasladó a la ciudad de Mérida, Yucatán, a continuar en
el Colegio católico de San Ildefonso, sus estudios de educación primaria y realizar los de secundaria. Como estudiante fue aclamado
por sus compañeros y profesores, ya que su potencial como poeta
era evidente. En 1891, terminada la preparatoria, inició sus estudios
de derecho en la Escuela de Jurisprudencia de Mérida, mismos que
concluyó en septiembre de 1894. Para esta fecha, la identidad del
joven Pino Suárez no solo era tabasqueña sino también yucateca.
Entre 1890 y 1894, colaboró con algunos artículos poéticos en el semanario Pimienta y Mostaza26 y publicó, en 1896, la primera versión
de un volumen de versos que llamó Melancolías y que a decir del
propio autor fue distribuida entre sus amigos (Pino Suárez, 1905). El
8 de septiembre de 1896 a la edad de 27 años contrajo matrimonio
con María Cámara Vales27 y posteriormente ambos radicarían, por
primera vez, en la Ciudad de México, donde por dos años ejerció su
profesión de abogado, entabló amistad con algunos poetas modernistas,28 y sería festejado por la comunidad literaria al publicarse en
Barcelona, en el año de 1898, la antología Trovadores de México en
la cual se le incluía. En octubre de 1899, la familia Pino Cámara retornó a Mérida para dedicarse al comercio. En este contexto y hasta
1904, estuvo dedicado a actividades comerciales en asociación con
su suegro Raimundo Cámara Luján.

26 Este semanario estaba dirigido
por Manuel Sales Cepeda, José
Inés Novelo y Fernando Juanes
“Milk” (Véase Ignacio Ancona Horruytiner “Prólogo”, 1903, en Pino
Suárez, Melancolías y Procelarias,
1930, pp. 11-20).
27 María Casimira Cámara Vales,
nacida el 4 de marzo de 1877 perteneció a una familia acomodada de
Mérida, a los trece años terminó los
estudios que la acreditaban como
profesora de educación elemental,
esto debido a que en aquella época
algunos estados de la República carecían de personal capacitado para
atender las necesidades educativas
de la población (Senado de la
República, 1997, p. 227). En 1969,
a sus 92 años de edad el Senado
de la República como homenaje a
José María Pino Suárez le otorgó
la Medalla de Honor “Belisario
Domínguez”.
28 Entre estos se encontraban
Amado Nervo, Luis G. Urbina,
Manuel José Othón, Juan de Dios
Peza, Carlos Díaz Duffó, José Peón
Contreras y Manuel Sánchez Mármol
(Véase Rivera, 2013, pp.16-17).
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29 “Entre 1880 y 1915 existían en
Yucatán cerca de 1000 haciendas
dedicadas al cultivo del henequén, de las cuales 850 contaban
con sus plantas desfibradoras y
empacadoras de fibra en manos
de aproximadamente 400 familias.
Pero un grupo de 20 o 30, que
concentraban la propiedad de la
tierra, era capaz de producir 50%
del henequén y controlaba cerca
de 90% de su comercio y dirigía,
desde luego, los destinos políticos
regionales; en otras palabras, conformaron una oligarquía” (Quezada,
2001, p. 165).
30 Olegario Solís gobernó Yucatán
entre los años 1902 a 1906. En
1906 fue llamado por Díaz para
que ocupara la cartera de Fomento,
cargó que ocupó hasta 1910.

31 Gonzalo Pat quien prologó el
libro señalaba que era “…el grito
de alarma a un pueblo que no se da
cuenta de que se haya desvanecido
en los torneados brazos de la circe
encantada de un deslumbrante y
fastuoso progreso. Este libro es la
alerta a un pueblo que duerme confiado bajo el cloroformo de la paz,
sin sospechar que la deidad que
lo oprime, ha fraguado ese sueño
para llevar a cabo su emasculación
moral” (Procelarias, 1917, p. 116).
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En Mérida, y en general en la península de Yucatán, predominaba, a fines del siglo XIX y principios del XX, un grupo porfirista integrado por terratenientes y oligarcas29 encabezados por el
gobernador Olegario Molina Solís.30 Afín a la dictadura porfirista,
este grupo había impuesto un régimen autoritario y antidemocrático que ejercía el poder a través de métodos ilegales y represivos.
En este contexto sociopolítico, Pino Suárez, empujado por la crisis
del mercado de la plata que en 1904 azotó al país y afectó todas
las actividades comerciales, en particular la economía de las haciendas, liquidó la parte de su negocio y con un capital de ochenta mil pesos, que sumaba la totalidad de su patrimonio, inició su
actividad social y periodística al comprar una imprenta y fundar el
diario El Peninsular cuyo primer número apareció el 19 de marzo de
ese mismo año. La línea periodística de esta publicación impulsada
por Pino Suárez, fue de combate, pues atacaba la explotación y los
abusos a que estaban sometidos los indígenas en las plantaciones
de henequén, actitud que lo situaría a partir de estos años como un
“precursor ideológico de la Revolución” (Quintal, 1985). La vida de
este diario fue breve pues aún con ser un “órgano divulgador de
grandes ideas avanzadas… económicamente fue un fracaso” (Muñoz y Pérez, 1963, p. 75), por lo que Pino Suárez no pudo seguir
financiándolo y suspendió su publicación en 1906.
Entre los años 1907 y 1909 Pino Suárez, en asociación de
nuevo con Cámara Luján, se dedicó al cultivo de caña en un rancho
de Polyuc. Allí, además de conocer el sistema de producción de las
haciendas del porfiriato se sensibilizó de las condiciones de trabajo
de los peones y escribió, en 1908, los sonetos del libro Procelarias
que en palabras del autor constituía “un libro de amor a la Patria y
a la Humanidad, en la verdadera concepción de ambas entidades”.
Con esta publicación Pino Suárez se distanció del estilo romántico
que caracterizó las Melancolías y anunciaba su posicionamiento militante en la lucha por las libertades sociales31 que, aunado al poco
éxito en las actividades agrícolas por él emprendidas, lo obligaría a
retornar de nuevo a Mérida, ejercer la abogacía y simpatizar con la
campaña antirreeleccionista de Francisco I. Madero.
Desde 1908, Francisco I. Madero había iniciado su actividad política a favor del sufragio efectivo y la no reelección al publicar su libro La sucesión presidencial en 1910. En el marco de su cru-
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zada por la democracia, el 19 de mayo de 1909, Madero y Francisco
Vázquez Gómez, fundaron el Centro Antireeleccionista de México
del cual resultaron electos en asamblea el propio Vázquez Gómez
para la presidencia y Madero para la vicepresidencia. Félix Palaviccini, en su carácter de secretario del Centro Antirreeleccionista,
inició junto a Madero una gira propagandística que llegó a Puerto
Progreso el 26 de junio de 1909, donde entre otros peninsulares
los recibió el licenciado José María Pino Suárez, quien adherido a
la causa maderista a partir de este momento, fundó el periódico
La Defensa Nacional órgano del Partido Nacional Antireeleccionista
de Yucatán y selló, con el propio Madero, un pacto de lealtad inimitada (Zentella, 1979, p. 15).
Como representante del antirreeleccionismo en Tabasco y
Yucatán, Pino Suárez se convirtió en candidato al gobierno de esta
última entidad, situación que le provocó ser perseguido por los partidarios del dictador Díaz, obligándole a huir, primero a su natal
Tenosique (9 de octubre), luego al Petén, Guatemala y posteriormente, a los Estados Unidos.32 En los Estados Unidos Pino Suárez
se reunió con Madero quien ya había sido liberado y preparaba,
mediante el Plan de San Luis, el inicio de la Revolución de 1910.33
Al triunfo de la Revolución, derrocado Díaz e instalado el
gobierno provisional de Madero, Pino Suárez, junto con otros maderistas como Carranza y Abraham González, formó parte de su
gabinete como secretario de justicia.34 Posteriormente, con la firma,
el 21 de marzo de 1911, de los tratados de Ciudad Juárez mediante
los cuales el ministro de Relaciones Exteriores de Díaz, Francisco
León de la Barra, asumió el gobierno interino de la República, Pino
Suárez fue designado por el Congreso local, Gobernador interino
de Yucatán, cargo que ejerció a partir del 6 de junio y al que renunció el 8 de agosto para contender a las elecciones constitucionales
de septiembre de ese mismo año y en las cuales resultó triunfador,
no obstante volvería a renunciar al cargo de Gobernador constitucional del estado el 22 de noviembre de 1911 ahora por causa de
su postulación como candidato a la vicepresidencia de la República
para las elecciones federales del 15 de noviembre de 1911.35
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32 El 12 de octubre de 1909
dirige una carta abierta al Muñoz
Arístegui, gobernador interino de
Yucatán impuesto por Olegario Molina, mediante la cual denunciaba
la feroz persecución de que era
objeto (Zentella, 1979, pp. 12-14).
A los pocos días, el 19 de octubre
de 1909, Pino Suárez publicó en el
Diario del Hogar un manifiesto a la
Nación donde volvía a denunciar las
persecuciones, abusos y atropellos cometidos en su contra por la
oligarquía de la península yucateca
por el simple hecho de ser candidato de la oposición al gobierno
del estado (Arenas, 1985, p. 40).
33 El Plan de San Luis, promulgado el 5 de octubre de 1910,
declaraba nulas las elecciones
presidenciales de junio, desconocía
el gobierno de Díaz, declaraba ley
suprema de la República el principio de no reelección, nombraba a
Madero presidente provisional con
facultades necesarias para combatir
al usurpador Díaz y convocaba a los
mexicanos a tomar las armas el día
20 de noviembre de 1910 a las seis
de la tarde.
34 Desde esta fecha entabló
amistad con Gustavo Madero con
quien, durante la Decena trágica
de febrero de 1913, tratarían de
convencer al presidente Francisco I.
Madero del inminente complot que
los generales Mondragón, Huerta
y Blanquet habían fraguado contra
su gobierno (Paco Ignacio Taibo II,
2009, pp. 23-25).
35 Al acercarse las elecciones
presidenciales, Madero, en el
Manifiesto del 11 de julio de 1911,
propuso fundar el Partido Constitucional Progresista ya que, a su
juicio, el partido Antireeleccionista
había cumplido su cometido. El 27
de agosto de 1911, en la convención de este nuevo partido Madero
y Pino Suárez fueron electos como
candidatos a presidente y vicepresidente, respectivamente.
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36 Entre las expectativas propuso
“… la reorganización y uniformidad
de la instrucción pública por medio
de una Ley general orgánica que
comprenda sus diversos grados
y en que se asigne al Consejo de
Instrucción toda la significación
e importancia que debe tener, lo
mismo que a la Dirección General
de Instrucción primaria. Serán
objeto de una reorganización cuidadosa, tanto la Escuela Normal como
el Instituto Literario de Niñas, a fin
de poner ambos establecimientos
en condición de responder a las
necesidades del movimiento pedagógico moderno que demanda
en nuestro Estado un numeroso y
brillante escuadrón de maestros de
escuela” (Pino Suárez, 1911, p. 10).
37 “… la acción educativa del
gobierno (de Porfirio Díaz) se ejercía
exclusivamente en la clase media
de los grandes centros urbanos,
con la vana pretensión de crear una
élite de la que ganaría más tarde
la luz redentora de todo el pueblo
mexicano; el poblado pequeño, el
campo, es decir el país, recibiría
alguna vez, con el andar ‘necesario’ del tiempo el agua de aquel
distante manantial” (Cosío Villegas,
1949, citado por Monroy Huitrón,
1975, p. 14).
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En su breve periodo como gobernador de Yucatán, Pino
Suárez expidió, entre otras iniciativas, dos leyes que buscaban concretar el anhelo de justicia social que profesaba: la de regulación
de las relaciones entre los hacendados y los jornaleros del campo,
y la ley que ordenaba el establecimiento de las escuelas rurales.
En su informe que rindió el 9 de agosto de 1911 señaló que la
primera ley la emitió para “solucionar el problema de los jornaleros del campo…y conciliar los intereses y la estabilidad de los
agricultores, con la libertad bien entendida y el bienestar de los
braceros…” (Pino Suárez, 1911). La segunda, la Ley sobre Escuelas
Rurales pretendía que:
…ilustrado el indio, ya no será fácil que se le convierta, como hoy,
en ciego instrumento de aspiraciones políticas peligrosas, pues será
un ciudadano consciente que sabrá pronunciarse, libre de todo engaño, en favor de aquel a quien considere más digno de ocupar los
puestos públicos del Estado (p. 7).

En este último ámbito, el de la educación, Pino Suárez, en
su informe de gobierno realizó una prospectiva sobre las acciones
que realizaría como Gobernador constitucional de Yucatán y que
abarcaban desde la instrucción primaria hasta la educación Normal,
sin embargo, estas expectativas se verían truncadas al asumir la Vicepresidencia de la República.36
Vencedora la planilla Madero-Pino Suárez, en las elecciones
federales del 15 de noviembre de 1911 e iniciado su gobierno constitucional, Pino Suárez además del cargo de Vicepresidente ocupó,
del 26 de febrero de 1912 al 19 de febrero de 1913, la Secretaría
de Instrucción Pública y Bellas Artes, lo que le dió la oportunidad
de formar parte del Consejo de Ministros. En este encargo federal
impulsó algunas disposiciones encaminadas a paliar la desatención
que durante el Porfiriato se tuvo con la población indígena y campesina.37 Apoyó, en junio de 1912, la realización de una encuesta
sobre las escuelas rudimentarias, para orientar con base en sus resultados, las nuevas proyecciones de la educación en materia rural
(Pani, 1912); fomentó, en solo cuatro meses, de julio a octubre de
ese mismo año, a través de la Sección de Instrucción Rudimentaria,
a cargo del profesor Gregorio Torres Quintero, la creación de 197
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escuelas rudimentarias en 20 entidades (Torres, 1912, p. 353);38 se
inauguró, el 1° de agosto de 1912, la Escuela Normal Nocturna de
México (Barbosa Heldt, 1970, pp. 72-73). La finalidad de esta Escuela Normal era, a decir de una de sus impulsoras,“que los maestros
no titulados y los titulados en los Estados, fueran a estudiar buscando su capacitación y perfeccionamiento técnico, en las horas que
les dejara libre el trabajo docente” (Islas, 1944, p. 211). En su fundación, el año de 1912, Pino Suárez expresó las siguientes palabras:
Esta obra es grandiosa, porque con ella se perfecciona el profesorado de la capital y ello presupone la elevación y el mejoramiento
de la educación en el país. Deseo que siempre sean recordados los
nombres de los fundadores y que se graben con letras de oro en
la Historia del Magisterio Nacional, por ser un acto de elemental
justicia.

Consecuencia del pronunciamiento militar de Manuel Mondragón, Félix Díaz y Bernardo Reyes, que llevó a la llamada “Decena trágica” y la posterior traición de los generales Huerta y Blanquet, Madero y Pino Suárez fueron obligados a renunciar el 19 de
febrero de 1913 (Martínez Sterling, 1916, pp. 502-503) y tres días
después, el 22 de febrero, fueron cobardemente asesinados. Al morir, José María Pino Suárez tenía 44 años de edad, y como lo había
presagiado, con su sacrificio y el de Madero, México entraría en una
nueva fase revolucionaria a cuyo término, los ideales de justicia y
democracia por él enarbolados se harían realidad. En 1958, el muralista José Chávez Morado pintó el retrato de Pino Suárez en los
muros de la ByCENJ como un homenaje a quien, no solo valoró la
importancia de la profesión magisterial, sino impulsó, en un periodo convulso de nuestra historia, la educación Primaria y Normal en
beneficio de los habitantes más desprotegidos del país.
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38 Expedido el decreto el 1° de
junio de 1911 Vázquez Gómez no se
ocupó de su implementación hasta
que seis meses después, el 24 de
noviembre, su sustituto, Francisco
Díaz Lombardo, creó la Sección de
Instrucción Rudimentaria, situación
que trajo como consecuencia que
a la llegada de Pino Suárez a la SIPyBA solo existieran once escuelas
rudimentarias en todo el país.

EL MURAL “LA CULTURA EN JALISCO” DE JOSÉ CHÁVEZ MORADO

71

GUILLERMO PRIETO (FIDEL)
1818-1897

Político liberal y poeta, constituyente, historiador, cronista y
profesor
Ernesto López Orendain
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco

Guillermo Prieto nació el 10 de febrero de 1818 en Molino del Rey,
cercano a la Ciudad de México y falleció en Tacubaya el 2 de marzo
de 1897. Su padre fue José María Prieto Gamboa y su madre Josefa Pradillo Estañol. Cursó sus primeras letras en carácter de medio
pupilo en la escuela de Calderón en la Ciudad de México. Al morir
su padre el 7 de julio de 1831 y por la enfermedad mental de su
madre, fue acogido a la edad de 15 años por Andrés Quintana Roo,
entonces Ministro de Justicia. Bajo el amparo de Quintana Roo estudió en el Colegio de San Juan de Letrán y por recomendación de
este, trabajó de aprendiz en la aduana.
Desde muy joven manifestó su inquietud por las letras y, en
1833, a la edad de 15 años escribió unos sonetos religiosos que se
imprimieron y colocaron en las puertas de las iglesias, posteriormente, en junio de 1836, a los 18 años fundó la asociación literaria
Academia de Letrán, cuna de la literatura nacional que entre sus integrantes contaba a Ignacio Ramírez. En 1837 a la edad de 19 años
y posterior a su participación en la distribución de premios en el
Colegio de San Juan de Letrán, el Presidente Anastasio Bustamante
lo nombró su secretario particular y redactor del Diario Oficial. Para
1838 publicó sus primeros versos en El Mosaico Mexicano y el Calendario de Galván, en este mismo año se alistó en un regimiento
de caballería cuando el país enfrentaba la Guerra de los Pasteles
con Francia. En 1840 contrajo nupcias por primera ocasión con María de los Ángeles Caso Franco con quien procreó cuatro hijos.
En 1842 bajó el pseudónimo de Fidel (Mclean, 1960, p. 80)
que lo acompañaría para siempre,39 escribió en el periódico liberal
El Siglo XIX y colaboró en él cincuenta y tres años. Entre 1843 y

39 Vicente Rivapalacio escribiría
en 1892 en su libro Los ceros.
Galería de contemporáneos que:
“Prieto firma con su nombre sus
cantos sublimes y con el conocidísimo pseudónimo de Fidel sus
versos populares” (p. 118).
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40 Desde el primer número de
Don Simplicio Ignacio Ramírez
adoptó el seudónimo “El Nigromante”.

41 Guillermo Prieto actuó durante
veinte períodos como Diputado
(1848 a 1897) representando a
cinco estados y al Distrito Federal,
fue el diputado más longevo de la
historia nacional. Véase Malcolm D.
Mclean “Vida y obra de Guillermo
Prieto”, El Colegio de México,
1960, pp. 20-21.
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1844 colaboró en El Museo Mexicano (después Revista Científica
y Literaria de México) y en El Monitor Republicano donde criticó
el golpe militar de Paredes. De 1845 a 1846 junto con Ignacio Ramírez40 fundó el periódico político y social de naturaleza satírica D.
Simplicio, Periódico Burlesco, Crítico y Filosófico, por unos simples,
publicación que provocaría su encarcelamiento. En 1848, en el contexto de la intervención norteamericana, Prieto fue Diputado por
Jalisco, iniciando así su carrera política y su eterna tarea: la construcción de la patria.41
En 1852, cuando contaba con 34 años de edad, el Presidente Mariano Arista lo designó Secretario de Hacienda. En 1854
se afilió al Partido Liberal y fue uno de los primeros en sostener el
Plan de Ayutla contra Santa Anna, auspiciado por Juan Álvarez y
proclamado, el 1° de marzo de 1854, por el coronel Florencio Villarreal con la participación de Ignacio Comonfort. En 1854 colaboró
con Manuel Orozco y Berra en el Diccionario universal de historia y
geografía. En 1855 el presidente Juan Álvarez lo nombró Ministro
de Hacienda. En enero de 1856 fue Administrador General de Correos y al poco tiempo fue elegido como delegado por el estado de
Puebla al Congreso Constituyente de 1857. Cuando el presidente
Comonfort disolvió el Congreso, Prieto renunció al cargo de Administrador General. En 1858 primero y luego en 1861, Juárez lo
nombró Ministro de Hacienda, en esta última etapa se encargó de
aplicar las leyes de reforma.
En 1862, ante la intervención francesa, fundó el periódico La
Chinaca. En noviembre de 1865 por diferencias de principios rompe
con Juárez y se exilió en E.U. En 1868 fue socio honorario de la
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y profesor de historia. De 1880 a 1896, ya en el gobierno de Porfirio Díaz, Prieto fue
diputado al Congreso de la Unión. Para 1883 editó “Musa callejera”
y en 1885 “El romancero nacional”. En 1886 inició la redacción de
“Las memorias de mis tiempos”.
Guillermo Prieto “Fidel” fue una de las figuras más representativas del siglo XIX en lo político e intelectual, su vida estuvo
siempre ligada a los “sucesos memorables de la patria”. Reconocido como el “gran poeta de la literatura patria” (Rivapalacio) y el
“cancionero del pueblo” (Juan de Dios Peza) pintó en romance las
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costumbres populares y las tradiciones nacionales, a decir de Carlos Monsivais (2008) el siglo XIX se concentra en su obra. Entre sus
grandes méritos se le reconoce haber sido el salvador de la Reforma, el salvador de Juárez, cuando en mayo de 1858 este iba a ser
fusilado por la guardia sublevada y Prieto dirigiendo una elocuente
arenga en que destacó la frase “¡Levanten esas armas!, ¡Levanten
esas armas!, ¡Los valientes no asesinan!” disuadió a los soldados de
su propósito.
Guillermo Prieto contrajo nupcias por segunda ocasión el 30
de julio de 1884 con Emilia Golard, de este segundo matrimonio
tuvo dos hijos. El 9 de noviembre de 1890 ganó el concurso del
poeta más popular de México “el poeta del pueblo”, sus competidores más importantes fueron Salvador Díaz Mirón y Juan de Dios
Peza. La educación le debe su obra Lecciones de Historia Patria
(1886) que a manera de pedagogía cívica sirvió de libro de texto
en el Colegio Militar y en la Escuela Nacional Preparatoria y el cual
tuvo cinco reediciones. En el mensaje a sus discípulos incluido en
su obra Breve introducción al estudio de la historia universal. Explicaciones y ampliaciones del texto de M. Duruy titulado Historia antigua. Dadas en lecciones orales en el Colegio Militar (1884) Prieto
señala el papel fundamental de la historia para la formación de los
ciudadanos y enfatiza la importancia de la preparación del maestro:
Toca a los hombres verdaderamente sabios, que han emprendido e
ilustrado el profundo estudio de la historia, determinar su concepto
científico y endilgarla a la realización de sus grandes objetos. El deber estricto del profesor es ilustrarse para ejercer su criterio y elegir
para enseñar, lo mejor posible, a sus discípulos, atendidas las condiciones peculiares en que se hallen. […] Porque propiamente hablando, estas explicaciones mías tienen por objeto ampliar y hacer
adecuadas a la juventud las enseñanzas de la historia, y enseñanzas
que les sean útiles en su vida de hombres (pp. 5-11).

El 2 de marzo de 1897, día de su fallecimiento, la bandera
nacional se izó a media asta. Sus restos reposan desde el 4 de marzo de 1897 en la Rotonda de las Personas Ilustres. Memoria de mis
tiempos publicada post mortem en 1906, es considerada su obra
maestra y constituye “no solo la memoria personal de su protago-
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nista, sino un manual de historia mexicana, una historia de México
a través de la mirada lúcida, pícara y heroica de uno de sus principales actores y testigos” (Quirarte, 2016, p. 45). En el año de 1958
José Chávez Morado incorporó a Guillermo Prieto en un mural de la
entonces Escuela Normal de Jalisco, hoy Benemérita y Centenaria,
en él se define a Prieto como:
Periodista liberal, calma sus ansias de lucha incansable a través de la
crítica y la sátira. Durante largos años interviene en el Congreso de
la Unión y graba definitivamente su nombre en nuestra tierra, cuando en el acto de voluntad firme y valor indestructible, salvó en esta
ciudad de Guadalajara la vida del presidente Benito Juárez.

En 1976, después de terminada la prolongación hacia el norte de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México se develó la estatua de Guillermo Prieto obra del escultor Ernesto Tamariz. En 1992
Boris Rosen Jélomer y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
iniciaron la publicación, en 32 volúmenes, de sus Obras completas.
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NICOLÁS BRAVO RUEDA
1786-1854

Viajero, militar, político y Benemérito de la Nación
Manuel Alejandro Hernández Ponce
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco
Universidad de Guadalajara

Nació el 10 de septiembre de 1786 en Chilpancingo, localidad del
hoy estado de Guerrero. Fue miembro de una familia criolla acomodada dedicada al comercio y la producción de azúcar. Su padre
fue el militar Leonardo Bravo y su madre Gertrudis Rueda de Bravo. Durante sus primeros años asistió a la escuela del pueblo en
donde aprendió primeras letras bajo la tutoría del maestro Joseph
Zamora.42 Su condición familiar le posibilitó viajar a diferentes partes del virreinato, con estancias múltiples en la Ciudad de México,
“le permitió conocer gente, lugares y caminos, estar al tanto de las
noticias políticas y acceder a una mayor instrucción escolar”; todas
condiciones necesarias para su futura acción en las filas independentistas.43

42 María Teresa Pavía Miller,
Nicolás Bravo: su vida, acciones y
pensamiento político, México, Tesis
de Doctorado en Historia, UNAM,
2018, p. 66.
43 Ibid., p. 69.

A la edad de 24 años se casó con Antonina Guevara Leyva, hija de un notable militar, por lo que este matrimonio significó
la unión de dos de las familias más importantes de la región. Aun
cuando Nicolás Bravo se desenvolvió en un contexto privilegiado,
él y su familia padecieron del menosprecio y presión económica
impuesta por la corona y europeos.
A principios de noviembre de 1810 arribó a Chilpancingo el
movimiento insurgente, el cual rápidamente ganó las simpatías de
la población. José M. Morelos llegó a la hacienda de Chichihualco, –propiedad de la familia Bravo– en donde propuso a Nicolás
“unirse a la lucha independentista”,44 convirtiéndose en uno de los
aliados más influyentes del movimiento.

44 Lucas Alamán, Historia de
México, desde los primeros
movimientos que prepararon su
independencia en el año 1808 hasta
la época presente, México, Tomo II,
FCE, 1985, p. 334.
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45 María Teresa Pavía Miller,
Nicolás Bravo: op. cit. p. 98.

46 Ibid. p.127.

47 Ernesto de la Torre Villar, La
Independencia de México, México,
FCE, 1992, p. 97.
48 Para Bravo la captura de Morelos quedó en la incertidumbre, al
no saber si este había muerto o solo
había sido encarcelado en Tesmalaca el 17 de noviembre de 1815.
Ver: Nicolás Bravo, Morelos, documentos inéditos y poco conocidos,
México, Vol. II, SEP-colección de
documentos del museo nacional de
arqueología, historia y etnografía,
1927, p. 300.

49 Ibid., pp. 222 y 223.
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La incorporación de Nicolás a las huestes independentistas
dividió a la familia Bravo, pues algunos de sus miembros se sumaron, mientras que otros decidieron ser fieles al virrey. La experiencia
militar de los Bravo en el movimiento fue fundamental “en la tarea
de acrecentar y organizar a los insurgentes como un verdadero ejército”.45 Sus recursos económicos, el conocimiento del terreno y experiencia castrense dieron nuevos bríos al movimiento de Morelos.
Por su parte, Nicolás Bravo fue el encargado de diseminar
el movimiento insurgente hacia la montaña, donde sumó a los gobernantes de esa región al movimiento. Por sus acciones a favor de
la causa, Morelos lo nombró general en jefe de las fuerzas de Veracruz.46 Uno de los actos que se pueden considerar emblemáticos
en su carrera militar fue el indulto ofrecido a trescientos prisioneros
realistas que estaban por ser fusilados, ello después de saber que
su padre fue ejecutado en la capital por soldados realistas. Acción
que aumentó las simpatías a la causa entre la población novohispana, además de que elevó la popularidad del insurgente.
Nicolás Bravo fue uno de los generales que tuvo mayor cercanía y colaboración con las campañas de Morelos. En la expedición a Valladolid participó en 1815 junto a Matamoros con “5,700
hombres, treinta cañones, buenas dotaciones y el auxilio de Ramón
Rayón y Navarrete”47; pese a todo el apoyo, Morelos fue capturado. 48
En adelante, Bravo se encargó de combatir al ejército realista en la
región sur, donde sufrió importantes derrotas que casi dieron por
terminado el movimiento.
A finales de 1817 Nicolás Bravo fue aprisionado junto a otros
insurgentes, entre los que destacó Ignacio Rayón. El prestigio de
Bravo como respetuoso de la vida de europeos le salvó de la pena
capital, quedando prisionero en la Ciudad de México. Fue hasta
1820 que, junto a otros prisioneros, fue liberado, ello gracias a una
amnistía general declarada por las Cortes de España. Al poco tiempo, se reincorporó a la lucha libertaria, ahora bajo el mando de
Agustín de Iturbide.
Lograda la independencia, Bravo fue reconocido como Benemérito de la Patria y caballero de la Orden de Guadalupe.49 A las
pocas semanas, se le acusó de conspirar (junto a Vicente Guerrero
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y Antonio López de Santa Anna) para convocar al Congreso y lograr
la separación de Iturbide del poder. En mayo de 1822, –después de
algunos meses alzado en armas– Nicolás Bravo junto con otros insurgentes tomaron la Ciudad de México, lo que significó el final del
primer imperio mexicano. El general Bravo se encargó de escoltar a
Iturbide a Veracruz de donde salió exiliado rumbo a Italia.50
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50 Ibid., p. 249.

A partir de marzo de 1823 la nación se rigió mediante el Supremo Poder Ejecutivo del cual quedaron encargados Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. Un año después,
tras el establecimiento de la Constitución Mexicana, se nombró a
Guadalupe Victoria primer presidente de México y Nicolás Bravo
ocupó el cargo de vicepresidente.
En esta época los ritos masones escocés y yorkino se encontraban enfrentados; del primero, el líder fue Nicolás Bravo, y del
segundo, uno de los principales maestros era el propio G. Victoria.
De ello, para diciembre de 1827 estalló un levantamiento que buscó deponer al gobierno en turno.51 Bravo fue detenido y puesto a
disposición del Congreso, el cual le juzgó por intentar atacar a las
instituciones federales; fue condenado al destierro en Sudamérica
en 1828.
A su retorno, Nicolás Bravo encontró una nación convulsa, que se encontraba combatiendo una incursión interventora
de la armada española. Desde mediados de 1830 fue nombrado
comandante de la División del Sur, posición que lo enfrentó a su
antiguo compañero de armas Vicente Guerrero. No obstante, la
lucha de facciones –liberales contra conservadores– que llevaba
casi dos décadas, desembocó en el desconocimiento de los comicios presidenciales, por lo que provisionalmente ocupó la presidencia Gómez Pedraza.
Una vez que Antonio López de Santa Anna tomó la presidencia, Bravo fue vigilado y perseguido por las autoridades federales, temiendo que organizara un levantamiento que exigiera la
autonomía política de algunas entidades del sur del país y creando un nuevo Estado-nación. Nicolás se mantuvo en armas resis-

51 Ibid., p. 309.
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tiendo los embates del gobierno nacional hasta marzo de 1834
cuando firmó un armisticio y logró negociar el perdón para él y
los hombres a su mando.
En 1836 fue nombrado nuevamente Comandante General
del Sur bajo el gobierno centralista, y meses después ascendido a
jefe del ejército de operaciones sobre Texas, sin embargo, antes de
partir al norte para recuperar el control territorial, decidió renunciar,
al considerar que sus fuerzas no tendrían capacidad de vencer a los
recién independizados.

52 Ibid., p. 421.

53 Ver: David Guerrero Flores,
Emma Paul Ruiz Ham, El país en
formación. Cronología (1821-1854),
México, INHERM, 2012.

Para 1838 fue nombrado Jefe de la División del Sur, con
mando ampliado en las costas del Pacífico, de Oaxaca hasta Sinaloa, preparado para combatir una posible incursión francesa; nación
que con su armada tenía ya bloqueados los puertos del Golfo mexicano.52 El conflicto con Francia terminó en 1839, manteniéndose
Bravo en su puesto para asegurar y controlar la paz en la región
costera occidental.
Fue entonces que inició la aventura de Bravo como presidente de México, el primer periodo de su presidencia duró poco
más de un mes, del 10 de junio al 18 de julio de 1839, en el que
se enfocó a la unificación de las fuerzas liberales y conservadoras.
El segundo periodo, fue de octubre de 1842 a mayo de 1843 en
sustitución de Santa Anna. Finalmente, el tercer y último periodo
como ejecutivo nacional lo vivió de julio a agosto de 1846;53 buscó
reformar la hacienda del país, así como la distribución del poder
político, hecho que generó que Santa Anna le obligara a retirarse
de la vida pública.
Sin embargo, en 1847 salió del retiro para dirigir al ejército
del centro a fin de preparar la defensa de la capital ante la invasión
de los Estados Unidos, dirigiendo a las tropas mexicanas en la batalla de Chapultepec.
Murió el 22 de abril de 1854 en la hacienda de Chichihualco,
Guerrero. Por sus servicios a la nación se le declaró Benemérito
de la Patria, su nombre fue inscrito con letras de oro en la Cámara de Diputados. Desde 1925 sus restos descansan en la Columna de la Independencia ubicada en el Paseo de la Reforma de la
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Ciudad de México. En 1958, al inaugurarse el nuevo edificio de
la Escuela Normal de Jalisco (hoy Benemérita y Centenaria) su
imagen quedó estampada en el mural de Chávez Morado titulado
La cultura en Jalisco.
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IGNACIO RAMÍREZ CALZADA EL NIGROMANTE
1818-1879

Filósofo, ideólogo, político liberal, reformador, profesor,
periodista, constituyente, ministro de Estado, escritor y magistrado
Ernesto López Orendain
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco

Yesenia López Avalos
Licenciada en Educación Primaria

“La instrucción es necesaria a todos los seres
humanos; enaltece a la mujer, y completa al
hombre; sin ella los derechos y obligaciones
del ciudadano son un absurdo; sin ella, la
multitud vive en odiosa y perpetua tutela”.
Ignacio Ramírez

Nació el 22 de junio de 1818 en San Miguel el Grande (hoy de
Allende), Guanajuato y murió el 15 de junio de 1879 en la Ciudad
de México. Su nombre completo fue Juan Ignacio Paulino. Sus padres fueron Lino Ramírez y Sinforosa Calzada, quienes le proporcionaron una educación liberal,54 pues “en los antecedentes de su padre, insurgente y en las lágrimas de su madre, virtuosísima señora,
aprendió Ramírez el amor a la libertad y el odio a la tiranía” (Prieto,
1906).
Cursó sus primeros estudios en Querétaro y los continuó en
la Ciudad de México al trasladarse allá su familia. Una característica
de su trayectoria académica fue su formación autodidacta, desde su
niñez era un asiduo visitante de las bibliotecas mexicanas más importantes del siglo XIX:55 “mientras los demás estudiantes y compañeros organizaban excursiones sin rumbo preciso y escapadas […]
Ignacio Ramírez se aislaba de su grupo de amigos con la finalidad
de visitar todas las tardes y fines de semana las maravillosas biblio-

54 “Lino Ramírez, hombre patriota
y liberal, afiliado al Partido Federalista, a la caída de Bustamante,
fue nombrado vice-gobernador
del estado de Querétaro, su lugar
nativo. Pugna desde su alto cargo,
por realizar las avanzadas leyes de
1833, siguiendo la línea política
de don Valentín Gómez Farías […]
Aquellas primeras leyes atrevidas
lo enfrentan al poderío clerical y
a las sublevaciones del Partido
Centralista […] en 1834, le arrojan
del gobierno de Querétaro” (Sierra,
1966, p. 9).
55 Las principales bibliotecas de
las que el joven Ramírez fue un visitante asiduo fueron la del Colegio
Gregoriano y la catedralicia.
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56 La producción literaria de
Ramírez fue considerada por sus
coetáneos como materialista
(Vigil, 1894, p. 41); y por autores
modernos como un autor “clásico,
puro y rancio […] un clásico limpio
y pulido; un tanto frío. En ocasiones
sus versos tienen inspiración
filosófica. A veces también su estro
se inflama en la pasión política, y
entonces por cima de los mármoles
albeantes fulgura la llamarada del
odio o asoma, con mueca despiadada, la ironía” (González, 1945,
pp. 228-230) y “su poesía es marcadamente neoclásica en sus temas
y formas, y en sus artículos suele
teorizar o cae en consideraciones
morales” (Girón, 1976, p. 78).
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tecas que existían” (Arellano, 2018, p. 49). Esta afición a la lectura
influyó para que años después, como hombre de Estado, creara el
fondo de origen de la Biblioteca Nacional de México.

clamó “una revolución completa, política, religiosa, económica y
social, y apela al pueblo, al verdadero pueblo, para realizarla” (Altamirano, 1889, p. 22).

En 1835, a los 16 años de edad ingresó, para concluir sus estudios de Artes, al Colegio de San Gregorio a cargo del pedagogo
y liberal Juan Rodríguez Puebla. De 1835 a 1837, siguió la profesión
jurídica en el Colegio de Abogados de la Real y Pontificia Universidad de México. En octubre de 1836, siendo estudiante ingresó a la
Academia de Letrán con la disertación “No hay Dios; los seres de
la naturaleza se sostienen por sí mismos” discurso que, a decir de
Hilarión Frías (1884) lo “anunciaba como el apóstol de una revolución religiosa y filosófica que destruía toda la ciencia universitaria”
(pp. 14-40). A partir de este momento y hasta su muerte, a Ramírez
lo acompañaría una aureola de materialista, ateo e iconoclasta que,
a gente del vulgo, conservadores y a fanáticos religiosos les impelía
a exclamar “¡Ese hombre viene del infierno!” y en la época de la
Reforma a vérsele como “un hombre de aspecto sereno, pero de
espíritu volcánico y arrebatado” responsable de “exclaustrar a los
frailes y a las monjas” (Frías, 1884; Urbina, 1986; Altamirano, 1889).

Don Simplicio polemizaba con el periódico monárquico El
Tiempo liderado por Lucas Alamán, y como hacía una censura terrible de los actos del gobierno conservador fue clausurado por este
en abril de 1846 (García Cubas, 1890, p. 416). El último número
de Don Simplicio apareció en blanco como señal de protesta, y
su editor y redactores fueron encarcelados, entre ellos el propio
Ramírez.57 Con Don Simplicio, Ramírez, a decir de Jesús Reyes Heroles, inició su ininterrumpido radicalismo ideológico en aras de los
anhelos sociales del pueblo mexicano (1961, p. 655).58

La situación en la que Ignacio Ramírez incursionó en la política fue de inestabilidad ya que, desde 1824, los enfrentamientos
entre federalistas y centralistas generaron dictaduras, despotismos
y motines militares, cuya constante era el predominio de las clases
privilegiadas donde los conservadores y la jerarquía clerical seguían
intentando restablecer la monarquía. Este combate entre clases
medias ilustradas y las masas de criollos y mestizos generó el surgimiento del liberalismo como una corriente ideológica que combatía
bajo la bandera de la independencia por superar las ligas coloniales
(Talavera, 1973, p. 26). En este contexto político, en 1845, a sus 27
años de edad, Ignacio Ramírez inició su vida periodística con la publicación del periódico Don Simplicio donde escribió “artículos en
prosa, y algunas poesías en las que dio a conocer su genio satírico
mezclado en el fondo de una profunda filosofía, en que demostraba
el estudio de las costumbres políticas de nuestro país” (Sánchez
Solís, 1880, pp. 5-6).56 Allí mismo, en su artículo A los viejos, consignó su credo e ideología política liberal, adoptó el pseudónimo
de “El Nigromante” –que lo identificaría hasta su muerte– y pro-

En 1846 perteneció al Club Popular de naturaleza militante donde expuso ideas y principios que más tarde sustentarían las
Leyes de Reforma (De los Ríos, 1961, p. 150; Sierra, 1966, p. 21;
Altamirano, 1889, p. 12). En este mismo año, al restablecerse el sistema federal, fue secretario de Guerra y Hacienda del gobernador
del Estado de México, Francisco de Olaguíbel, donde además de
organizar la administración, trabajar en la defensa contra la invasión
norteamericana y de participar en la Batalla de Padierna, ordenó la
reapertura del Instituto Científico y Literario de Toluca59 y promovió
la Ley de los alumnos de Gracia.60
En 1847, contrajo nupcias en Toluca con Soledad Mateos
con quien procrearía cinco hijos, en este mismo año la invasión de
los estadounidenses al Estado de México obligó al gobierno de
Olaguíbel a emigrar, por lo que Ramírez fue nombrado por el gobierno general jefe político superior del territorio de Tlaxcala, cargo
en el que duró poco debido a que no contó con el respaldo de la
población para enfrentar a los norteamericanos por lo que retornó
al Estado de México.
Terminada la guerra de intervención y con el denuedo de
Ramírez a participar al lado de los moderados que habían ratificado los tratados de Guadalupe, residió en Toluca de 1848 a 1851,
dedicado a la vida familiar y al estudio (Arellano, 2018, p. 70),61 ahí
se incorporó al Instituto Literario, por invitación del director Felipe
Sánchez Solís, e impartió, de manera gratuita las cátedras de Juris-

85

57 Entre los encarcelados estuvieron Vicente García Torres, editor
y dueño de la imprenta, Guillermo
Prieto y Manuel Payno.
58 Para Reyes Heroles, el pensamiento social de Ramírez se constituyó en una expresión del liberalismo mexicano que se extendió por
treinta años, de 1845 a 1875, desde
la aparición de Don Simplicio hasta
1875, cuando publicó una serie de
ensayos entre ellos El economista
(Véase Reyes Heroles, El liberalismo
mexicano, 1961; e Ignacio Ramírez,
Ensayos, 1943).
59 Fundado en 1827 y tras varias
incidencias el Instituto fue clausurado en 1835 con el advenimiento
del centralismo. Véase Carlos Herrejón Peredo Una crónica olvidada:
El Instituto Literario (1998, pp.
435-477).
60 Esta ley “estableció que cada
municipio del estado de México
debería enviar al alumno más apto,
que fuese pobre y de raza indígena,
para que siguiera sus estudios en
el Instituto Literario, por cuenta de
los propios municipios” (Moreno,
p. 2). En el Instituto funcionaba
una escuela de primeras letras y
se enseñaban las cátedras de latín,
francés, inglés y derecho. Ramírez
fue catedrático de este Instituto
e impartía de forma gratuita las
cátedras de Jurisprudencia y Bella
literatura, contó entre sus discípulos
a Ignacio Manuel Altamirano.
61 En 1848 fundó en Toluca el
diario de oposición Themis y Deucalion en el cual escribió su “Manifiesto indígena” y publicó, en 1850,
el artículo titulado “A los Indios”,
que según Altamirano (1889) “hubiera sido el levántate y anda para
esta raza paralítica, si la suspicacia
del Gobierno no hubiera impedido
su circulación” (p. XXXVII), artículo
por el que fue enjuiciado el 6 de
abril de 1850.
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62 “Aunque la estancia de Ignacio
Ramírez en Sinaloa fue breve, el
prestigio de su personalidad fue tal
que resultó electo representante del
estado de Sinaloa en el Congreso
constituyente nacional de 1856”
(Ortega, 2004, pp. 208-209).

63 El 18 de febrero de 1861,
Juárez decretó que el ramo de
instrucción pública pasara a formar
parte de la Secretaría de Justica
y que “el despacho de todos los
negocios de la instrucción pública,
primaria, secundaria y profesional,
se hará en lo sucesivo por el
Ministerio de Justicia e Instrucción
Pública” (Dublán y Lozano, 1876,
pp. 85-86).
64 En este periódico escribieron
Chavero, Altamirano, Prieto, José
María Iglesias y otros.
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prudencia y Bella Literatura, coincidiendo con dos personajes que
a la larga se convertirían en sus amigos íntimos: el propio Sánchez
Solís e Ignacio Manuel Altamirano, entonces alumno de gracia. Expulsado del Instituto Literario por intrigas clericales y conservadoras
fue llamado, en 1852, por el gobernador de Sinaloa, Francisco de la
Vega y Rábago, para desempeñarse como secretario de Gobierno,
cargo que dejó poco después debido al triunfo del santanisno en
el noroeste, situación que lo obligó a trasladarse a Baja California.62
En 1853, a invitación de nuevo de Sánchez Solís, impartió clases
de literatura en México y creció tanto su prestigio que Santa Anna
mandó encarcelarlo, una vez libre, en 1856, se adhirió en Lagos a
Ignacio Comonfort quien lo nombró secretario, cargo del que se
separó al percatarse de las ideas moderadas de este personaje.
Su incorporación a la vida política nacional inició cuando
se afilió, junto a Juárez, Ocampo, Prieto, Cano y otros liberales, al
partido radical. Diputado por Sinaloa al Congreso constituyente de
1856-1857 fue uno de los defensores de los derechos sociales, en
particular de la educación, y pugnó “por lograr que la nueva Carta
acogiese los principios liberales más avanzados, entre ellos el relativo a la libertad de enseñanza” (Arroyo, 1988, p. 49) con lo cual
se extirpaba el monopolio que durante 300 años la iglesia había
tenido y se cimentaba la educación laica. Fue de los principales
promotores de las leyes de Reforma expedidas por Juárez el 7 de
julio de 1859, acto que le valdría más adelante el epíteto de “Apóstol de la Reforma” al pugnar por la separación del Estado y la Iglesia, limitando el poder de esta última. Concluidos los trabajos del
Congreso se trasladó a Puebla donde fue juez de lo civil e impartió
clases de derecho y de literatura. Al concluir la Guerra de tres años,
de enero a mayo de 1861 fue Ministro de Justicia e Instrucción Pública de Juárez, puso en marcha sus ideales educativos y formuló,
el 15 de abril, la primera Ley de Instrucción Pública de la Reforma
mediante la cual se unificó –en ese nuevo ministerio–63 por primera
ocasión en la nación el despacho de los asuntos de educación primaria, secundaria y profesional.
Durante la intervención francesa Ramírez trabajó en la restauración de la República y publicó, en 1863, junto con otros intelectuales liberales,64 el periódico republicano La Chinaca y residente
de nuevo en Sinaloa le escribió a Guillermo Prieto sobre la resisten-
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cia contra los franceses cuyas crónicas se conocen como Cartas a
Fidel; se trasladó a Sonora donde publicó en 1865 el periódico La
Insurrección para organizar la resistencia contra la intervención y
en esta época sostuvo una polémica con Emilio Castelar sobre “la
emancipación de los pueblos hispano-americanos de las tradicionales costumbres de la antigua Metrópoli y de la servil imitación de
lo europeo” (Altamirano, 1889, p. LIV), en su artículo “La Desespañolización” (1865) Ramírez fundamenta que su protesta no solo es
contra España sino contra “las naciones que se llaman civilizadoras,
y que para bien de los pueblos los entregan a las calamidades de la
guerra” (p. 38). En estos tiempos y después de un destierro en San
Francisco, California, de su encarcelamiento en San Juan de Ulúa y
su deportación a Yucatán volvería a la actividad intelectual en 1867
con el triunfo de la República, muestra de ello son sus escritos en
El Correo de México y su incorporación a la revista El Renacimiento
dirigida por Altamirano.
De 1868 a 1879 fue Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el primer gobierno de Porfirio Díaz ocupó, del
5 de febrero al 16 de septiembre de 1877, el Ministerio de Justicia
e Instrucción Pública y aunque duró poco en el cargo pues renunció
por enfermedad, contribuyó con los fundamentos positivistas de la
educación. Presidió la Sociedad de Geografía y Estadística en los
años 1871, 1874 y 1876 (Reyes, 1987, pp. 71-73). Falleció en la Ciudad de México el 15 de junio de 1879, al día siguiente se le rindieron honores en la Cámara de Diputados con la presencia del presidente de la República, Porfirio Díaz.65 Durante toda su vida hasta su
muerte, su situación económica fue precaria ya que desde siempre
se caracterizó por su “acrisolada honradez […] conservó limpio y
puro su nombre de la vergonzosa nota del peculado” (Sosa, 1996,
pp. 8-9).66 Sus restos reposan, desde 1934, en la Rotonda de los
hombres Ilustres del Cementerio de Dolores.
El legado de Ignacio Ramírez es vigente, más aún sus ideas
educativas, pues el sistema laico nacional le debe su paternidad, ya
que siendo ministro de Justicia e Instrucción pública, fue autor de
la Ley del 15 de abril de 1861 (Dublán y Lozano, 1876, pp. 150-158)
también conocida como “Ley de El Nigromante” (Arroyo, 1988, p.
67) que fundó el principio de la doctrina laica al suprimir la enseñanza del catecismo cristiano en las escuelas oficiales y sustituirlo

65 Entre los discursos pronunciados durante sus exequias,
destacan los de sus dos fieles
correligionarios: el de Altamirano,
pronunciado el 18 de junio en
nombre de la Suprema Corte de los
Estados Unidos Mexicanos y el de
Felipe Sánchez Solís, de fecha 19
de junio, a nombre del Colegio Civil
del Estado de Puebla.
66 Este rasgo de honradez del
Nigromante como Ministro de Justicia y de Fomento fue convertido
por la SEP en lección cívica para
las niñas y los niños de primaria al
conmemorarse, en 1954, el centenario del Plan de Ayutla, génesis de
la Constitución de 1857 (SEP, 1954,
p. 178).
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67 Propuso los contenidos básicos
indispensables en la formación
ciudadana; abogó por que los niños
estudiaran idiomas nacionales y
extranjeros; procuró la educación
de los cinco millones de indígenas
siendo el primero en proponer una
política educativa para este sector;
consideró la educación de la mujer,
base y condición de la emancipación social y de la igualdad civil y
política; fue epígono de la edición
y distribución de libros de texto
gratuitos por los diferentes niveles
de gobierno (Ramírez, 1966, pp.
165-195).
68 En 1910, Luis González
Obregón consignó las iniciativas
que para establecer la Biblioteca
Nacional impulsaron, respectivamente, en 1833 y 1846, José María
Luis Mora y José María Lafragua
(La Biblioteca Nacional de México,
1910, pp. 1-25). Para ahondar en las
iniciativas de creación de la Biblioteca Nacional remítase a Sofía Brito
Ocampo (2017) y a Felipe Meneses
Tello y María de los Ángeles Avelar
(2020).
69 En este libro donde participaron Hilarión Frías y Soto, Niceto
de Zamacois, Juan de Dios Arias,
José María Rivera y Pantaleón Tovar,
Ignacio Ramírez fue autor de los
artículos El Alacenero, La Coqueta,
El Abogado, El Jugador de ajedrez
y La Estanquillera (Los mexicanos
pintados por sí mismos, 1974).
70 Cinco años después de su
muerte se publicó la obra inédita
“Lecciones de Literatura” y en 1889
la Secretaría de Fomento publicó,
en dos volúmenes, diversos escritos
con el nombre de Obras.
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por el ramo de Moral. Sensible a los problemas educativos fue un
visionario, pues se adelantó a la historia al plantear desde 1867 y
1868 reformas a la instrucción pública.67
Su preocupación por los libros le impulsó a sostener “que se
necesitaba multiplicar las bibliotecas para no entorpecer los estudios debido a la falta de libros” (Meneses, 2020, p. 122) y concibió
el fomento a la lectura como condición básica para la construcción
de la ciudadanía. El impulso que dio a las bibliotecas públicas en
el siglo XIX otorgó continuidad al proyecto cultural liberal iniciado
entre 1833 y 184668 y contribuyó a que en la actualidad nuestro
país conserve un gran patrimonio bibliográfico. Publicó varios libros
colectivos entre los que destacan Los mexicanos pintados por sí
mismos.69 Con la elaboración de Los libros rudimental y progresivo para la enseñanza primaria (1884) se convirtió en uno de los
primeros autores mexicanos de libros de texto de educación primaria integrados demostrando con ello su intuición pedagógica.70
La educación fue su gran vocación, por ello en 1958, José Chávez
Morado pintó su efigie en el mosaico mural de la hoy Benemérita y
Centenaria Escuela Normal de Jalisco, titulado La cultura en Jalisco.
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ANTONIO ALCALDE Y BARRIGA
“EL FRAILE DE LA CALAVERA”
1701 - 1792

Fraile dominico, obispo, humanista, genio de la caridad,
benefactor de Guadalajara, promotor de la instrucción pública de
niños y jóvenes, fundador del Hospital Civil y de la Real y Literaria
Universidad de Guadalajara
Ernesto López Orendain
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco

“Donde quiera que el pobre gemía
y su voz levantaba doliente,
allí estaba la mano clemente
del pastor remediando su mal.
Esa heroica bondad, testifican
tantas obras por él levantadas,
tantos miles de vidas salvadas
que hoy proclaman su amor paternal”.
Himno a Alcalde, Saucedo,1892

Nació el 14 de marzo de 1701 en Villa de Cigales, población de la
provincia de Valladolid, España; murió el 7 de agosto de 1792 en
Guadalajara, capital de la Nueva Galicia, hoy estado de Jalisco. Fue
el menor de cuatro hijos del matrimonio formado por José Alcalde
Hervas e Isabel Barriga Balboa. Quedó huérfano de madre a los
cuatro meses y medio de edad por lo que permaneció al cuidado
de su padre y de su tío, el sacerdote dominico Antonio Alcalde, cura
de la iglesia parroquial de Cigales. Ambos, padre y tío, influyeron
para que el pequeño Antonio creciera en un ambiente de apego
a la tradición familiar, la honradez, una profunda religiosidad y un
espíritu de servicio a los demás (Hernández, 1999, p. 3). A la edad
de dieciséis años, en el año de 1717, inició su formación religiosa al
tomar el hábito dominico de la orden de los predicadores (O.P.) e
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ingresar al convento de San Pablo de Valladolid y durante 26 años
se desempeñó como lector de artes, maestro de novicios y lector
de las escrituras en varios conventos de la orden (Pérez Verdía,
1892, p. 76).

71 De todos los biógrafos de
Alcalde, Mariano Otero es el
único que pone en tela de juicio la
veracidad de este encuentro: “…
acerca de esto hemos oído referir
generalmente y aún a personas de
muy juiciosa crítica, un hecho que
exponemos sin ser garantes de su
verdad o falsedad. […] ¡Si tal fue
la feliz circunstancia que colocó al
Sr. Alcalde en la silla episcopal, la
anécdota es digna del monarca y
del religioso!” (p. 1258).

72 El cargo de obispo de Yucatán
se le dio, por real cédula, en septiembre de 1761.

Alcalde se graduó como maestro de filosofía, ocupó varios
cargos en su natal España, fue prior de los conventos de Zamora
y de Jesús María en Valverde, en este último claustro, a seis kilómetros de Madrid, en julio de 1760, tuvo lugar su legendario encuentro con el rey Carlos III,71 acontecimiento decisivo para su labor
en la Nueva España y en Guadalajara. Dicen las crónicas que el
rey, afecto a la cacería, se encontró en las cercanías del convento y
exhausto, decidió entrar sorprendiendo a Alcalde en su celda, quedando profundamente impresionado al ver su semblante humilde y
encontrar su ajuar “…compuesto de una tarima, un cilicio colgado
en la pared, algunas imágenes, y una mesa con un tintero, y una
calavera” (Junta del Ayuntamiento, 1875, p. 5).
Por la valoración de sus dotes administrativas fue propuesto para que dejara el cargo en Valverde y asumiera la rectoría del
convento de Segovia, puesto que no llegó a ejercer, pues en julio
de 1760 a la muerte del obispo de Yucatán, fue designado para
sucederle. En este nombramiento intervino Carlos III, pues al enterarse de la vacante de Yucatán “dijo a su ministro, a quien de
antemano había comunicado sus impresiones de Valverde: Nombre
U. al fraile de la calavera precisamente” (Pérez Verdía, op cit).72 Este
sobrenombre de “El Fraile de la Calavera” lo marcaría en toda su
labor episcopal, significando la calavera para él “…un recordatorio
constante de lo transitoria que es nuestra estancia en el mundo”
(Acosta, 2004, p. 20).
Asumió el obispado de Yucatán el 1º de agosto de 1763
a la edad de sesenta y dos años. Aprendió el maya y se destacó
por su labor en favor de los menesterosos y por el apoyo a los establecimientos de enseñanza de la juventud peninsular. Al quedar
vacía la silla episcopal de Guadalajara, Alcalde fue nombrado para
ocuparla el 20 de mayo de 1771, por lo que llegó a esta ciudad el
12 de diciembre de 1771, a los 70 años de edad, en su bienvenida
el cabildo eclesiástico lo homenajeó con pompa y banquete, acto
que propició que Alcalde lo rechazara, con lo que demostró sus
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virtudes de pobreza y carácter de humildad, señalando de inicio
el derrotero que tendría su obispado.73 Ya en Guadalajara y en el
logro de su misión episcopal, realizó una reforma administrativa con
apoyo del rey, consistente en reducir la extensión de su diócesis a
efecto de una mejor atención espiritual, mediante la creación de los
obispados auxiliares de Linares, Nuevo León (1777) y Sonora (1779).
Durante sus veintiún años de labor como prelado, Fray Antonio Alcalde, además de expresar caridad en sus actos, pues “socorría a todos los necesitados, quería con predilección a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos y a los pobres vergonzantes”
(Elogio fúnebre, 1792, p. 16)74 realizó obras cuyo alcance darían
fisonomía propia a Guadalajara. El 7 de enero de 1777 colocó la
primera piedra del Santuario de Guadalupe, obra que ampliaría el
límite norte de la ciudad con la creación de un nuevo barrio.75 La
sequía producida en 1784 que trajo consecuencias desastrosas para
todo el virreinato “tanto que dio lugar a una tremenda crisis durante 1785, llamado el año del hambre” (Murià y Peregrina, 2015,
pp. 290-295) que se agudizó por la peste, provocó sufrimientos a
las clases sociales más pobres, situación que propició la más grande acción caritativa implementada hasta entonces en Guadalajara,
constituyendo el marco socioeconómico para las iniciativas y obras
bienhechoras de Alcalde, como la ampliación, en 1787 del Hospital de San Miguel de Belén, hoy Hospital Civil Viejo,76 que trató de paliar las enfermedades epidémicas pues en aquel tiempo
solo existían dos hospitales con capacidad insuficiente, el propio
de Belén, con capacidad para 52 camas y el San Juan de Dios, con
25 camas;77 la fabricación de manzanas enteras de casas para “dar
ocupación y manutención a numerosos obreros en circunstancias
de pública necesidad” (Carrillo y Ancona, 1892, p. 22); las cocinas
populares de los barrios de Analco, el Carmen y el Santuario; los
talleres de tejido para proporcionar trabajo a los pobres; la Real
y Literaria Universidad de Guadalajara, cuya autorización se logró,
por real cédula, el 18 de noviembre de 1791 iniciando actividades
el 3 de noviembre de 1792;78 la enseñanza de artes y oficios; el
apoyo económico a las escuelas de primeras letras ya instituidas y
la creación de otras destinadas a niños y niñas, sobre todo a este
último sector sumamente rezagado.
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73 El propio Alcalde había ordenado evitar gastos fastuosos en su
recibimiento y “…huir de banquetes
y combites (sic) impropios de el
destino de las rentas eclesiásticas”
(Véase Santoscoy, 1984, pp. 194-195).
74 Las rentas que Alcalde obtuvo
durante los 21 años que permaneció en la diócesis de Guadalajara se emplearon en limosnas,
donativos y fundaciones. La suma
total, sin contar limosnas privadas
que realizó, ascendió a un millón
noventa y seis mil trescientos veinte
pesos y un real (véase AHAG,
Obispos/Alcalde, agosto 1795). Fue
tal su desprendimiento que a su
muerte solo se contabilizaron como
bienes una cantidad de doscientos
sesenta y dos pesos, veinticinco
centavos.
75 Cuatro años duró la construcción del Santuario, el 7 de enero de
1781 Alcalde ofició la primera misa
con lo que se inauguraba el nuevo
templo (véase Santoscoy, Tomo I,
1984, pp. 205-212).
76 El Hospital de San Miguel de
Belén ya existía, Alcalde auspició la
creación de uno mayor pero con el
mismo nombre, en el cual incluyó
cementerio y capilla y aunque fue
iniciado en 1787, se concluyó dos
años después de la muerte de
Alcalde, siendo inaugurado en abril
de 1794.
77 La pluma de Otero es acertada
sobre la relevancia de este hecho:
“…en la avanzada edad de ochenta
y siete años concibió un proyecto
dignó de su alma elevada, capaz
por sí solo de colocarlo en el número de los grandes bienhechores
de la humanidad, y el que debía
eternizar su memoria” (p. 1262).
78 La universidad, establecida
en el antiguo Colegio de Santo
Tomás de Aquino, nació con cinco
facultades: teología, cánones, leyes,
medicina y artes (filosofía).

94

CAPÍTULO I

Fray Antonio Alcalde falleció en suma pobreza personal en
la ciudad de Guadalajara, el 7 de agosto de 1792, a la edad de
noventa y un años, sus restos fueron depositados en el Santuario de
Guadalupe. Un rasgo propio de su naturaleza bienhechora fue que
a sus obras de caridad las dejó perfectamente dotadas para que
aún después de su muerte siguieran funcionando, sin necesidad
de subsidios o auxilios externos. El ayuntamiento de Guadalajara
instaló una Junta encargada de promover un homenaje perenne
a su memoria, entre sus primeros actos fue levantar una estatua y
publicar, en 1875, una biografía.

79 Tomás de Híjar Ornelas (2008),
plantea que Alcalde, obispo
visionario, propició el desarrollo armónico de Guadalajara mediante el
rompimiento del bloque territorial
conformado entonces por los conventos establecidos en sus cuatro
puntos cardinales: al norte, Santo
Domingo; al oriente, el de San Juan
de Dios; al poniente, el del Carmen
y al sur, el de San Francisco; y que
la forma que lo hizo fue a través de
la integración de Mexicaltzingo y
Mezquitán, dos pueblos comarcanos de indios que pasaron a
formar parte de la traza urbana,
el primero asumiendo cuatro
capellanías rurales de Analco, y
el segundo, dejando de formar
parte de Zapopan para unirse a el
Santuario (p. 7).
80 Originalmente las “cuadritas”
abarcaron 16 manzanas con 158
casas ubicadas en los alrededores
del Santuario.

Su obra de beneficencia, como el Hospital de San Miguel de
Belén, destinado “A la humanidad doliente” y a la ciencia, supo resistir, en palabras de Alberto Santoscoy “el furioso embate de aquel
desbordamiento de huracanes de la Reforma” (1984, p. 189) y que
hoy, a doscientos veinticinco años de fundado, continúa brindando
beneficios a los sectores de la población jalisciense no sólo desamparados sino a otros estratos sociales que lo prefieren por la calidad
de sus servicios y la alta competencia profesional de sus médicos.
Su obra de cultura, la Real Universidad Literaria de Guadalajara, cimentó las bases de la educación profesional en el occidente
de México, en aquel entonces territorio de la Nueva Galicia, misma
que transformada por el empuje liberal del siglo XIX y la revolución
mexicana de principios del siglo XX, logró consolidarse como institución formadora de estudiantes de escasos recursos, cimentando
los pilares de la educación popular, contribuyendo así al desarrollo
científico, tecnológico, económico, social y cultural de la entidad.
Su obra social de vivienda y urbanismo,79 lo sitúa como el
primer promotor, de finales del siglo XVIII, de la vivienda popular,
cuyo testimonio vivo lo constituyen las últimas “cuadritas” ubicadas
en el actual Paseo Peatonal Alcalde.80
Su obra educativa para la niñez y juventud tapatía se condensa en las escuelas de primeras letras para niños y en las destinadas a niñas, en particular del apoyo brindado al Beaterio de
Santa Clara, el cual por la intercesión de Alcalde, se transformaría,
en 1784, en la Casa de Maestras de Caridad y Enseñanza, plantel
abierto “…para generar enseñanza sin reserva de personas”, prin-
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cipio socioeducativo hoy llamado de igualdad e inclusión, pues
antes de Alcalde los planteles que existían de instrucción primaria
eran para niños y las dos que funcionaban para niñas –el colegio
de San Juan de la Penitencia y el colegio de San Diego–, tenían carácter privado y conventual, por lo que este benefactor estableció
la primera escuela pública para niñas, caracterizada por su carácter
gratuito (Santoscoy, 1984, p. 217; Acosta, 2004, pp. 47-48); es por
ello que aunque no fue el fundador de la instrucción elemental en
la Nueva Galicia, “sí tomó decisiones y ordenó acciones para ampliarla y garantizar su mantenimiento” (Castro, 2018, p. 102), ya que
a decir de Luis Pérez Verdía, abrir escuelas en el siglo XVIII era una
tarea no solo civilizadora, sino eminentemente liberal y progresista
(ibid., pp. 91-92).
Por los méritos de Fray Antonio Alcalde, consignados anteriormente, fue que en 1958, el artista guanajuatense, José Chávez
Morado, pintó en el patio cívico de la ByCENJ su retrato, mismo
que remite al aporte que este benefactor tuvo sobre la educación
de niñas, niños y jóvenes en la ciudad de Guadalajara.
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VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS
1781-1858

Médico, político liberal, reformador y constituyente
Angélica Peregrina
El Colegio de Jalisco

Valentín Gómez Farías nació en Guadalajara el 14 de febrero de
1781, ciudad en la que recibió la mejor instrucción accesible a los
hijos de la clase media acomodada, como era su caso. Ingresó al
Seminario Conciliar del Señor San José, donde en 1802 ganó el grado de bachiller en Artes, nombre que recibían en aquel entonces
los estudios de filosofía. Después en la Universidad de Guadalajara
se graduó como doctor en enero de 1807.
Marchó a la Ciudad de México para perfeccionar sus estudios; a los 26 años ingresó al Real Protomedicato, en cuyo expediente encontramos su descripción física: “hombre alto de cuerpo,
pelo negro, color trigueño, barbicerrado, ojos negros, un poco hoyoso de viruelas”. El 28 de marzo de 1808 presentó su examen profesional y poco después aceptó la propuesta de la villa de Aguascalientes para encargarse de los servicios médicos, donde estableció
su residencia a partir del segundo semestre de 1808, previa escala
de unos días en Guadalajara. Allí permaneció hasta 1817, viviendo
del ejercicio de su profesión.
Estuvo alejado de la política y distante de la guerra independentista iniciada por el cura Miguel Hidalgo. ¿La razón? Ello aún
permanece sin esclarecer, pues don Valentín se mostró como un
médico apolítico, neutral en la contienda que sacudía al país, entregado de tiempo completo a atender a sus pacientes.
Su “despertar” político, cuando ya frisaba los cuarenta años
de edad, vino a partir de 1820, al ser electo regidor del ayuntamiento de Aguascalientes. Desde entonces la política lo atrapó y
se convirtió en la pasión, el motor, en el incentivo fundamental de
su vida. Así, él formará parte de los sectores que en la mayoría de
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las ciudades y villas de Nueva España intentaran forzar el cambio
del fidelismo antiabsolutista a la franca emancipación política. En
consecuencia, Iturbide y su Plan de Iguala les caen a estos grupos
como anillo al dedo.
El movimiento de Iguala prendió en el occidente con acelerada rapidez gracias, entre otros factores, al pronunciamiento de la
fuerza del brigadier Pedro Celestino Negrete. La independencia se
juró en Guadalajara en junio de 1821 y paulatinamente lo mismo sucedería en otras poblaciones. El propio Gómez Farías encabezó una
comisión del distrito de Aguascalientes que fue a recibir a Negrete
a la villa de La Encarnación con el fin de comunicarle su adhesión
al Plan de Iguala, lo cual muestra que él era ya la figura política
más influyente en aquella jurisdicción, enclave geográfico entre las
provincias de Zacatecas y Guadalajara. No debe extrañar entonces
que haya sido elegido diputado al primer Congreso Constituyente,
instalado en la Ciudad de México el 24 de febrero de 1822.
Vale aclarar que el criterio de Gómez Farías fue cambiando
lentamente desde el día en que llegó a la capital para desempeñarse como diputado. Hasta entonces don Valentín fue un hombre
muy ligado a la provincia, y por estar impregnado de un profundo
sentimiento regionalista, se dedicó a defender los intereses provinciales frente a las camarillas que pretendían que el centro reconfirmara su hegemonía.
Cuando menos en la década de los años veinte, y debido a
la influencia que recibió del pensamiento liberal francés, se mostró
enemigo de la concentración del poder; se declaró a favor de la
división de poderes y de la supremacía del Legislativo, ante el peligro latente de que en México se instaurara un régimen dictatorial,
encabezado por los jefes militares que habían manifestado cierta
ambición de mando. Esto explica por qué en un principio estuvo
de acuerdo con el establecimiento de una monarquía constitucional con Agustín de Iturbide a la cabeza, para luego desconocerlo
cuando éste suprimió el Congreso y pretendió convertirse en un
soberano absoluto.
Es justamente a partir de abril de 1823 cuando se manifestó
como un convencido republicano federalista.
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La idea de un federalismo extremo que defendió Gómez
Farías a su llegada a la Ciudad de México, con el tiempo, y en la
medida en que ampliaba su criterio y entendía la esencia y la complejidad de las cuestiones nacionales, suavizaba su postura y se inclinaba a favor del proyecto que se proponía forjar el Estado nacional, a costa del debilitamiento de toda expresión regional.
Resulta evidente que Gómez Farías tuvo una influencia decisiva en el Congreso Constituyente de 1823, al cual fue electo diputado por Jalisco, integrándose a la Comisión de Constitución presidida por Miguel Ramos Arizpe, con quien se identificó plenamente
sobre la conveniencia de aplicar en el país un sistema de gobierno
republicano y federal. Buena parte de sus ideas acerca del federalismo quedaron plasmadas en la Constitución de 1824.
Por ese entonces ya había entablado también una entrañable amistad y plena identificación con el doctor José María Luis
Mora. Pero, si la actividad parlamentaria le permitió conocer y relacionarse con políticos de otras entidades, también es cierto que
lo empezó a alejar de sus viejos amigos de la provincia; aunque
sostuvo un constante intercambio epistolar con sus compañeros de
Guadalajara, entre ellos, Prisciliano Sánchez, Juan de Dios Cañedo,
José de Jesús Huerta, Juan Cayetano Portugal, Juan N. Cumplido,
Gregorio Dávila, Jesús Camarena. También con Francisco García,
Santos Vélez, Manuel González Cosío y José Miguel Gordoa de Zacatecas; y con José María Jerónimo Arzac, Longinos Banda y Juan
Francisco de León, de Colima.
Electo senador de la república para el periodo de 1825 a
1830, sus posiciones políticas fueron cada vez más radicales a favor
del liberalismo como expresión ideológica del gobierno nacional.
En 1828, se afilió a la candidatura de Manuel Gómez Pedraza, y
no a la de Vicente Guerrero. Después, durante el breve e inestable
gobierno de Guerrero, mantuvo una actitud de prudente reserva,
que abandona en 1830, ante los atropellos contra el sector liberal
federalista que empieza a ejecutar el general Anastasio Bustamante, derrocador de Guerrero.
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Enrarecida la atmósfera de la capital, dejó su sillón del Senado y marchó a Zacatecas a colaborar con el gobernador Francisco
García Salinas. Pronto se incorporó a la política local como diputado y presidente del Congreso zacatecano, desde donde se sumó
al movimiento encabezado por Antonio López de Santa Anna en
contra del gobierno de Bustamante en enero de 1832. Su influencia alcanzó tal importancia en aquella región, que García Salinas lo
nombró vicegobernador.
Derrocado Bustamante, Manuel Gómez Pedraza asumió el
gobierno y lo llamó a ocupar el Ministerio de Hacienda. Se convierte entonces en un personaje de resonancia nacional, tanto, que la
fórmula Santa Anna-Gómez Farías, para los cargos de presidente y
vicepresidente es la que se impone en los comicios de 1833.
Santa Anna, en un movimiento calculado que repetirá a lo
largo de su prolongada presencia en la política nacional, no acudió
a cumplir la responsabilidad, por lo que Gómez Farías asumió el poder ejecutivo de abril de 1833 a mayo de 1834. Este gobierno, que
diseña el primer programa reformista que se da en nuestro país, es
el que ha cimentado la fama de Gómez Farías.
Con el apoyo intelectual de José María Luis Mora, se instrumentó un programa de gobierno que postulaba, entre otros, los
siguientes principios: libertad absoluta de opinión; abolición de los
privilegios del clero y del ejército; supresión de las órdenes monásticas; también una serie de medidas para terminar con la bancarrota
del erario; para fomentar la propiedad territorial y aumentar el número de propietarios agrícolas, para facilitar los medios de subsistencia y mejorar a las clases indigentes y a los indígenas. Sobresale
en este programa la política educativa y la intención de poner fin al
monopolio del clero en la educación pública.
Pero el mismo Santa Anna se adhirió a los opositores de la
reforma y no solo eliminó a “su” vicepresidente sino que mediante
el Plan de Cuernavaca –agosto de 1834–, encabezó a la reacción
militarista que dará al traste con la república federal.
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Entre 1835 y 1845 Gómez Farías, fuera del gobierno, luchó
por el retorno del sistema federal. Exiliado desde 1834, regresó
en 1838 y en 1840 se unió al general José Urrea para pronunciarse
por el sistema federalista. Vencido, desterrado de nuevo, residió
en Filadelfia hasta 1841; regresó al país, residió en Yucatán hasta
marzo de 1843 cuando se marchó a Nueva Orleans, para volver a
México en 1845.
Al restablecerse el federalismo fue electo diputado por
Jalisco al nuevo Congreso nacional –1º de noviembre de 1846–.
Después de arduas discusiones que se prolongaron hasta el 14 de
diciembre, el Congreso eligió presidente interino de la república a
Santa Anna y a Gómez Farías vicepresidente. El 23 de diciembre
don Valentín asumió su cargo y en ausencia de Santa Anna también el poder ejecutivo. Tras largos trece años, la historia se volvía
a repetir: Gómez Farías por segunda vez quedaba atado al destino
político de Santa Anna, mientras este marchaba al norte a detener
al invasor norteamericano. Don Valentín asumió la presidencia de la
república en cinco ocasiones, supliendo a Santa Anna.
Su nueva gestión coincide con uno de los peores momentos
del país, encaminada principalmente a cubrir los enormes gastos
que exigía la guerra contra los Estados Unidos, desata un huracán en
su contra: la rebelión de los “polkos” y su inevitable caída en 1847.
En 1850 Gómez Farías fue postulado, sin éxito, a la presidencia de la República. Al regreso del dictador Santa Anna en 1853,
Gómez Farías entonces ya de avanzada edad, enfermo, fatigado y
no poco decepcionado por su fracaso del 47, vivía en el retiro en su
casa de Mixcoac. No obstante, se adhirió a la revolución de Ayutla,
encabezada por Juan Álvarez, quien tras la huida de Santa Anna
instaló en Cuernavaca, en octubre de 1855, un consejo de representantes de los estados de la federación, del que don Valentín fue
electo presidente. Gómez Farías participó en el congreso constituyente de 1856 como diputado por Jalisco, pero por sus enfermedades asistió poco. El 5 de febrero de 1857 juró la nueva Constitución
en solemne ceremonia, en la que con mano temblorosa firmó la
Carta Magna. Fue su último acto público importante. Falleció a los
77 años en la Ciudad de México el 5 de julio de 1858.
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JOSÉ MARÍA LUIS MORA
1794-1850

Escritor e historiador ilustrado, teólogo y político liberal
Martha Villaseñor Tinoco
Universidad de Guadalajara

Personaje controversial, cuya imagen forma parte de los murales de
la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ),
su presencia no es fortuita, entre los grandes pensadores que han
dejado huella en la conformación del sistema educativo mexicano
se encuentra precisamente José María Luis Mora. Su tránsito por el
mundo de los siglos XVIII y XIX duró 56 años, nació en Chamacuero, perteneciente al estado de Guanajuato, corría el año 1794, a
escasos seis años de expirar el siglo de las luces, lo que le confirió
aquella idea: “iluminar a la humanidad con las luces de la razón”,
su presencia mortal concluyó fuera de su patria en la ciudad que
consideró su segundo hogar París, el 14 de julio de 1850.81 Doctor en teología, político y cabeza dirigente del movimiento liberal,
le tocó vivir una época de cambios notorios, su generación se encontraba deslumbrada por los postulados de la Ilustración, certero
exponente de los planteamientos liberales, ocupó diversos cargos
y fue exiliado voluntario, desde donde continuó sirviendo a su país.

81 Sánchez Arce, Rodrigo,
Retratos de una revolución; José
María Luis Mora y la Independencia
de México, Consejo editorial del
Estado de México, México, 2012,
p. 31.

La obra completa de José María Luis Mora es de amplio espectro, tanto por su cantidad como por la diversidad de tópicos
abordados, por lo cual es importante no dejar pasar el mencionarla
por lo menos de manera breve.
La obra más destacada titulada “México y sus revoluciones”,82 es considerada la aportación histórica y sociológica del Dr.
Mora, y una visión de la trayectoria nacional a manera de recuento
del pasado, despega en la etapa de conquista y concluye en su momento histórico, tal recuperación la realiza de manera sustentada
y erudita, la obra se encuentra integrada en tres volúmenes. Fue
publicada en París de 1836, donde se encontraba exiliado.

82 Mora, José María Luis, Méjico y
sus revoluciones, Tomos I y II, Pub.
orig., París, Librería de Rosa, 1836.

104

CAPÍTULO I

En el primer volumen inicia con un recuento del haber y tener al plantear el estado actual de la nación, donde proporciona
datos demográficos, estructura, climas y recursos, la industria y el
comercio. Dedica especial cuidado a la población mexicana y las
condiciones de México bajo el régimen español, para pasar a la
etapa independiente regida por una Constitución, las rentas, la administración, la hacienda y relaciones exteriores, aborda finalmente
el ramo eclesiástico, propiedad territorial y el Estado de la moral
pública. Del segundo volumen continúa el relato histórico y movimientos tentativos independentistas, las sucesivas conspiraciones
ocurridas en México. El último tomo resalta la independencia, ideales, actores sociales, y primeros pasos, se apuesta por un marco
liberal que guíe promisoriamente los destinos nacionales.

83 Mora, José María Luis, Obras
sueltas, Tomos I y II, Pub. orig.,
París, Librería de Rosa, 1837.

84 Mora, José María Luis, Revista
política de las diversas administraciones que ha tenido la República
hasta 1837, Pub. orig., París,
Librería de Rosa, 1837.

Otro escrito importante aparece bajo el título de “Obras
sueltas”, en dos tomos donde el autor se identifica simplemente
como “ciudadano mexicano”,83 para externar su visión y apreciaciones sobre la vida nacional, editados en París en 1837, con una
extensión de casi mil páginas, plantea prioridades como la defensa
en caso de invasión, el orden público, la administración, hacienda y
crédito público, la deuda, la oligarquía clero-militar, elecciones, derechos ciudadanos, como la libertad de expresión o la propiedad.
Se da espacio para brindar proyectos y plantear estrategias sobre
la circulación de la riqueza y cómo facilitar medios de subsistencia
para las clases indigentes. Todos estos asuntos los aborda con naturalidad, pero acuciosa dejando ver al estadista, su corte ilustrado. Cabe destacar, como interés particular, sus apreciaciones sobre
la educación pública y el lugar que le otorga como bien jurídico
esencial para la construcción del proyecto de nación independiente en el sistema republicano. La recuperación y análisis de dicho
documento da cuenta del pensamiento educativo de Mora, lo que
permite entender el lugar que ocupa dentro de los forjadores de los
postulados educativos del siglo XIX mexicano.
La “Revista política” publicada en París en 1837,84 fue producto de una recuperación de discursos, disertaciones, artículos
publicados en periódicos o semanarios, materiales del trabajo parlamentario y diplomático fruto de su desempeño en distintos encargos públicos, e incluso algunas producciones inéditas.
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Un relevante aporte fue el impulso a los establecimientos
de enseñanza constituidos en bases distintas de las anteriores de
corte clerical dogmático, ya que el primer objetivo fue reducir el
monopolio del clero de los planteles educativos, con un impulso
contundente en las leyes de instrucción pública de 1833:
Las escuelas de niños de ambos sexos, las escuelas normales bajo la
vigilancia de un inspector, enfocadas a los métodos que abreviasen,
simplificasen y perfeccionasen la enseñanza, hacer la propuesta de
los maestros y maestras que debían enseñar en ellas, de los puntos
en que debían establecerse, de los locales que deberían destinarse
al efecto, y de la distribución y amueblamiento que en ellos debía
hacerse. El inspector debía, sobre todo, ocuparse de preferencia de
visitar, vigilar y cuidar del cumplimiento de las leyes y reglamentos,
de la limpieza de los niños y de la puntualidad de los maestros en el
desempeño de sus obligaciones.85

Cabe detenerse a reflexionar sobre el valor de un pequeño
escrito que no excede las 10 cuartillas: “Pensamientos sueltos sobre
educación pública”,86 este texto, de entrada reconoce la dimensión
de la educación pública y busca aproximarse a ella de manera cautelosa y sin la pretensión de abarcarla toda. Ya en otros documentos
él aclara que solo busca “presentar al pueblo mexicano el total de
mis ideas políticas y administrativas”, añade el carácter finito: “Ellas
(ideas) son la historia de mis pensamientos, de mis deseos y de mis
principios de conducta”.
Destaca el lugar preponderante que ocupa la educación pública como un bien jurídico del estado hacia los ciudadanos, en sus
palabras: “Uno de los grandes bienes de los gobiernos libres es la
libertad que tiene todo ciudadano para cultivar su entendimiento”,
se otorga la libertad como derecho, protegido y garantizado por
el sistema republicano: “El más firme apoyo de las leyes es aquel
convencimiento íntimo que tiene todo hombre de los derechos que
le son debidos, y de aquel conocimiento claro de sus deberes y
obligaciones hacia sus conciudadanos y hacia la patria. En el sistema republicano, más que en los otros, es de necesidad absoluta
proteger y fomentar la educación”, abunda sobre los beneficios del
propio gobierno al fomentar la educación: “este requiere para sub-

85 6.º Mejora del estado moral de
las clases populares, por la destrucción del monopolio del Clero en la
educación pública, por la difusión
de los medios de aprender y la
inculcación de los deberes sociales,
por la formación de museos,
conservatorios de artes, y por la
creación de establecimientos de
enseñanza para la literatura clásica,
de las ciencias y la moral, en Idem.
86 Mora, José María Luis, “Pensamientos sueltos sobre educación
pública”, en Obras sueltas, Tomos
II, París, Librería de Rosa, 1837, pp.
104-111.
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sistir mejores y más puras costumbres, y es más perfecto cuando los
ciudadanos poseen en alto grado todas las virtudes morales; así el
interés general exige que leyes sabias remuevan los obstáculos que
impiden la circulación de las luces”, el empleo de términos como
luces, rayos de luz, y otras semejantes, denotan la influencia ilustrada y la de su pensamiento en las filas republicanas. Mora plantea
la visión de un gobierno atento al pacto social, dispuesto a asumir
compromisos como el bien común y la paz social: “La mano protectora de un gobierno benéfico debe extenderse sobre la gran familia
que ha puesto en sus manos el bienestar común, debe penetrarse
de que para hacer la felicidad de todos es indispensable esparcir
hasta la más pequeña choza los rayos de luz que vivifican el espíritu”, la disertación que divide en tres apartados.
El primero titulado: “Estado de nulidad en que se halla nuestra educación”, donde se analiza el beneficio de la ignorancia para
mantener dominados a los vasallos, en obediencia ciega a las órdenes de autoridades lejanas: “El temor de perder la posesión de
un país rico, ofuscó a la España hasta el grado de desconocer su
propia utilidad; creyó que la ignorancia era el medio más seguro de
impedir la emancipación de la América”, alude a la Constitución de
Cádiz como momento que se vislumbró un rayo de razón, pero que
desafortunadamente llegaba tarde a la declaratoria independentista, posteriormente se restableció el antiguo régimen con Fernando
al trono. Recupera el consenso logrado entre los diversos sectores
para proclamar la independencia conciliando intereses, garantizando la vida y haciendas y sin distinción del lugar de nacimiento: “…
todos los habitantes de la República, se prestaron gustosos a trabajar para formar una nación de lo que antes fue una colonia”, los
diputados de ese momento se encontraron en una posición crítica
con la prioridad de salvar a la patria de la ruina total, y dada la
premura de los acontecimientos no fue posible dedicar tiempo suficiente para dictar leyes relativas a la instrucción pública. Por ello
la conclusión del autor: “De ahí es que como antes de la Independencia no la había, cuál debía ser, ni después de proclamada ésta
se ha dado un paso adelante en la materia y sí muchos retrógrados
en nuestro concepto; en el día podemos decir que la educación
está reducida a cero”.
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El segundo apartado: “Sin instrucción es difícil lograr en una
república todos los bienes que promete este gobierno”, el razonamiento que sustenta tal afirmación cuenta con premisas contundentes, si no se sabe leer, si no se han adquirido reglas en el arte de
pensar, no es posible conocer las leyes ni entender las razones alegadas en la tribuna nacional, sea para la formación o reforma de las
normas, mínimo se requieren conocimientos generales, y pregunta:
“¿Cómo puede aguardarse la religiosa aplicación de ellas (las leyes)
no entendiéndolas?”, sin educación los “hombres no tienen voluntad propia, no son capaces de juzgar de las cosas por sí mismos”.
También al Dr. Mora le asalta la duda sobre los destinos de
la nación si el ciudadano elige un cuerpo legislativo inmoral, sin
virtudes cívicas que trafique con el sufragio y provoque desgracias
al pueblo extraviado, carente de ilustración y experiencia: “Los infelices que sencillamente dieron su voto, serán las primeras víctimas;
sobre ellos gravitará el peso de la opresión; sobre ellos caerá el
torrente de todos los males”. Los ciudadanos que han vivido bajo
la opresión solo desean liberarse del yugo, así las elecciones son
el resultado del deseo de mejorar, pero precisa del auxilio de la
educación: “Para sacudir un yugo no se requiere más que sentir;
una carga pesada agobia; pero para establecer el sistema que reemplace al duro despotismo, es indispensable tener conocimientos
de la ciencia social; para llevar a cabo la obra de la regeneración
es preciso formar un espíritu público”, termina con los siguientes
cuestionamientos: ¿No debía, pues, llamar muy particularmente la
atención de los legisladores la enseñanza pública? ¿No será más
duradero el edificio social sentado sobre buenos cimientos? ¿De
qué sirven, no decimos ya mil leyes de circunstancias, sino buenas,
si no se ha de conocer el bien que han de producir?
El último apartado de los pensamientos sobre educación afirma que el objeto de un gobierno es proporcionar a los gobernados
la mayor suma de bienes y esta no puede obtenerse sin educación.
Los referentes educativos del pensamiento del Dr. José María Luis Mora son reflexiones cortas pero con un sentido claro y un
conocimiento profundo de las necesidades de la nueva nación, suficientes para convencer del valor de la educación pública y la conveniencia nacional de garantizar y proteger la enseñanza.
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JOSÉ CLEMENTE OROZCO
1883-1949

Pintor, dibujante, caricaturista, profesor, litógrafo, escenógrafo,
exponente de la plástica y del muralismo mexicano
Ernesto López Orendain
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco

“Una pintura es un poema y nada más”.
Orozco Explains, 1940

José Clemente Angel Orozco Flores nació el 23 de noviembre de
1883 en Zapotlán, Jalisco, hoy Ciudad Guzmán, y murió el 7 de
septiembre de 1949 en la ciudad de México. Fue el segundo de
tres hermanos, Rosa la mayor y Luis el menor. Sus padres fueron
Ireneo Orozco Vázquez y Ma. Rosa Juliana Flores Navarro. En 1886
su familia se mudó a Guadalajara donde radicaron por dos años en
el barrio de San Felipe87 y posteriormente se trasladaron, en 1890, a
la ciudad de México donde a la edad de siete años empezó a cursar
la educación primaria en la Anexa a la Escuela Normal de Maestros.
Durante su niñez, debido al paso obligado a su escuela, conoció
el taller del impresor Vanegas Arroyo cuyos grabados los ilustraba
José Guadalupe Posada, quien en palabras de Orozco “trabajaba
a la vista del público, detrás de la vidriera que daba a la calle, y yo
me detenía encantado por algunos minutos, camino de la escuela,
a contemplar al grabador, cuatro veces al día, a la entrada y salida
de las clases” (Orozco, 1945, p. 10). Una vez atraído por la magia
del arte de Posada, estimulada su imaginación por el dibujo, incentivado el estímulo por trazar figuras y despertada su vocación, el
pequeño Orozco ingresó, en calidad de alumno irregular, a las clases nocturnas de dibujo lineal impartidas en la Academia de Bellas
Artes de San Carlos (Reed, 1955, p. 24).

87 El domicilio de Orozco en
Guadalajara estaba ubicado en la
calle San Felipe justo enfrente del
templo del mismo nombre (Reed,
1955, p. 23).
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88 El joven Orozco recibió una
pensión del gobernador del Estado
de Jalisco, General Luis C. Curiel,
para cursar los estudios en la Escuela Nacional de Agricultura.

89 A partir de 1907 dirigía la Academia el maestro español Antonio
Fabrés quién de regreso de Europa
impulsó la renovación de la Sección
de Pintura.

90 Sobre la faceta de Orozco
como caricaturista José G. Zuno
es contundente al señalar “José
Clemente Orozco […] Profesó y
entregó su espíritu para llegar,
modestamente, sin pedanterías ni
humildes bastardas a ser un buen
caricaturista. […] Por eso José Clemente vio colmadas sus ambiciones
al llegar, por su propia vía-crucis, a
ser un gran caricaturista y, además,
por añadidura, un gran pintor”
(Zuno, 1957, pp. 135-136).
91 “1935. 10 de noviembre.
Carta a Luis Cardoza” en Clemente
Orozco, 1983, p. 323.
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En enero de 1897, a instancias de su familia, inició los trámites para inscribirse en la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria de San Jacinto para cursar la carrera de perito agrícola,
a la cual ingresó en enero de 1898 concluyendo sus estudios en
diciembre de 1900.88 En este año, motivado por estudiar arquitectura se inscribió a la Escuela Nacional Preparatoria, por esta fecha,
a la edad de 17 años, perdió su mano izquierda en un accidente
con pólvora (Orozco, 1945, p. 42; Reed, 1955, p. 57). Orozco no
concluyó sus estudios preparatorianos al fortalecerse su vocación
de pintor, lo que le hizo volver de nuevo, en 1906, a la Academia
de San Carlos89 en la que tuvo de condiscípulos a artistas que a la
postre tomarían renombre como Saturnino Herrán, Diego Rivera y
Benjamín Coria, entre otros (Orozco, ídem). En 1910 participó en
una exposición organizada por la Sociedad de Alumnos, Pintores
y Escultores de la Academia. A la muerte de su padre, acaecida
en 1911, tuvo que trabajar en la propia Academia, elaboró planos
cartográficos y colaboró, como caricaturista, en los periódicos El
Imparcial y El Hijo del Ahuizote.90
En octubre de 1910, participó, junto con el Dr. Atl, en la creación de la asociación Centro Artístico “que se proponía, fundamentalmente, pedir muros al gobierno” (Cardoza, p. 12), asociación que
en palabras del propio Orozco dio origen a la pintura mural, a la
pintura revolucionaria.91 En 1912, a la edad de 29 años y después
de aproximadamente dos décadas, Orozco abandonó la Academia
y con ello la influencia de la tradición academicista proveniente del
arte europeísta e instaló su primer estudio en el centro de la ciudad
de México. En 1915 acompañó al Dr. Atl a Orizaba donde fundaron La Vanguardia periódico de filiación constitucionalista –del cual
Orozco fue caricaturista– y cuya desintegración se produjo al triunfo
de Carranza. Un año después, del 1° al 20 de septiembre de 1916 y
contando 33 años de edad, realizó su primera exposición personal
de pintura y dibujo en la librería Biblos con el tema Estudios de
Mujeres, la cual enriqueció con 16 acuarelas de las Casas de lágrimas (Cardoza, 1971, p. 30; Barnitz, 1983, p. 137) donde representó
como único tema a la humanidad y la emoción hasta sus límites
(Orozco, 1971, p. 138). En 1917 “no encontrando en México un ambiente favorable para los artistas y deseando conocer los Estados
Unidos” (Orozco, 1945, p. 59) radicó en San Francisco y New York
durante cinco años.
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A su retorno a México, en 1922, Orozco y otros pintores
como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros,92 encontraron un país
en el que prevalecía una atmósfera social y política impregnada
del retorno a una tradición nacionalista generada por la redención
revolucionaria de las garantías sociales consignadas en el articulado de la Constitución Política de 1917. En el ámbito cultural, esta
tendencia se expresaba en el renacimiento de las raíces mexicanas
que buscaban manifestarse en todos los lenguajes artísticos y sobre todo en el acceso democrático y disfrute de los bienes que,
como la educación, era impostergable ofrecer a las clases sociales
más desprotegidas.93 En este contexto, Orozco, Rivera, Siqueiros,
Rufino Tamayo, Xavier Guerrero y otros artistas, impregnados de la
atmósfera crítica que sobre la sociedad mexicana prevalecía en el
México posrevolucionario fundaron, en 1922, el Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios de México94 que tenía
como finalidad recuperar el patrocinio del estado mexicano para
el fomento del arte y la pintura mural. El Sindicato se proponía, en
lo fundamental, “socializar el arte, destruir el individualismo burgués, repudiar la pintura de caballete y cualquier otro arte salido de
los círculos ultraintelectuales y artísticos, producir solamente obras
monumentales que fueran del dominio público y producir belleza
que sugiera la lucha e impulse a ella” (Orozco, 1945, pp. 89-90).
Con este “manifiesto” el Sindicato generó el movimiento cultural
característico del siglo XX que a manera de renacimiento artístico
se denominó muralismo mexicano95 y de cuyos principios idealistas,96 Orozco nunca se alejó manteniendo su integridad artística,
como lo demostró con la negativa a pintar, en 1932, un espacio
privado perteneciente a una de las familias potentadas de New York
(Reed, 1955, p. 255).97 Entre 1922 y 1924, Orozco alternó las actividades del Sindicato con la enseñanza ya que “daba clases de
dibujo, nocturnas, en el anexo de la Academia de San Carlos” (Valladares, 1987, p. 21). El 23 de noviembre de 1923, después de 3
años de noviazgo, contrajo nupcias con Margarita Valladares con
quien procreó tres hijos: Clemente Humberto (1924), Alfredo (1926)
y Lucrecia (1927).
Partidario de promover un mayor contacto de las artes plásticas con el pueblo y de ser el “pintor de más vocación e intención
de crear un arte público” (Cardoza, 1974, p. 54), Orozco descolló
durante casi dos décadas como uno de los principales exponentes
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92 José Clemente Orozco retornó
al país al igual que lo hicieron
Diego Rivera y David Alfaro
Siqueiros quienes, respectivamente,
volvían de Francia e Italia.

93 En 1922 Orozco trabajó en las
viñetas de Los Clásicos editados
por el Departamento Editorial de la
recién creada Secretaría de Educación Pública a cargo de su primer
titular José Vasconcelos.
94 El sindicato se disolvió en
1925, tuvo como órgano de difusión un periódico semanal titulado
El Machete y del cual Orozco era
editor.
95 El muralismo o pintura monumental fue conceptualizada por
Orozco como “la más alta, la más
lógica, la más pura y más fuerte
forma de pintura [...] Sólo esta
forma es una con las demás artes,
con todas las demás. Es también la
más desinteresada de las formas,
pues no puede convertirse en
materia de ganancia particular; ni
puede ocultarse para privilegio de
unos pocos. Es para el pueblo, es
para todos” (Orozco, 1929; citado
por Reed, 1955, p. 94).
96 20 años después de proclamado El Manifiesto, Orozco
reconocería en su Autobiografía
la naturaleza idealista, superlativa,
absurda y pasional (González, 1985)
de algunos planteamientos, en particular lo referido a la socialización
del arte, la repudiación de la pintura
de caballete, la propagación de la
pintura mural entre los miembros
del Sindicato y la connotación combativa de la obra de arte.
97 Otros murales que Orozco se
negó a pintar fueron el vestíbulo
del Hotel del Prado y el Club de
Banqueros, ambos en la Ciudad de
México (Rodríguez, 1970, p. 353).
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98 “En la planta baja, pintó La
destrucción del viejo orden, La
trinchera y La trinidad (obrero, campesino y soldado); en primer piso,
Los aristócratas, Acechanzas y otras
alegorías al clero y al poder; y en el
segundo, Los temas del hombre al
borde de la tumba, El hijo que se
despide de su madre, La familia que
queda atrás, Los soldados improvisados seguidos por sus mujeres y
las soldaderas; y en la escalera del
mismo patio, Cortés y la Malinche
y algunas alegorías al mundo indígena y a la evangelización” (Alfaro,
2008, p. 263-264).
99 Bandera de Provincias aunque
fundado por intelectuales jaliscienses en el mes de mayo de 1929,
contó entre sus filas a destacados
colaboradores de otras regiones
de México, entre los cuales se
encontraban los artistas y literatos:
Agustín Yáñez, Alfonso Gutiérrez
Hermosillo, Manuel Martínez
Valadez, Enrique Martínez Ulloa,
Salvador Novo, Esteban A. Cueva,
Agustín Basave, José Rolón, José G.
Zuno, Emmanuel Palacios, José G.
Cardona Vera, José Cornejo Franco,
Efraín González Luna, Julio Jiménez
Rueda y Antonio Gómez Robledo
(Palacios, 1986, pp. 5-7).
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de la corriente cultural muralista al desarrollar temas de contenido
social y de política posrevolucionaria. Durante el periodo de 1922 a
1934 trabajó en México y los Estados Unidos obras monumentales
y exposiciones en galerías. En nuestro país pintó, en dos etapas,
los murales de la Escuela Nacional Preparatoria (1922-1924 y 19261927);98 el mural Omnisciencia en la escalinata central de la Casa de
los Azulejos (1924); y, las pinturas de la Escuela Industrial de Orizaba
(1926).
El 11 de diciembre de 1927, debido a su juicio de que el
muralismo ya no contaba con apoyo en México, marchó a los Estados Unidos donde permaneció hasta 1934. En este periodo, radicado por segunda ocasión en New York, expuso en las galerías
Marie Sterner (10 al 22 de octubre de 1928) y Downtown Gallery (26
de marzo al 14 de abril de 1929). En septiembre de 1929, durante
su estancia en New York, recibió ejemplares de la revista literaria
Bandera de Provincias99 en la que se ponía de relieve su trayectoria como pintor jalisciense y se afirmaba que: “Por su originalidad,
su belleza, su vehemencia, la obra de José Clemente Orozco, es
una obra de gran categoría: ella tiene derecho a nuestra completa admiración, tanto desde el punto de vista intelectual como el
técnico”. Esta publicación, a decir de Reed (1955) causó regocijo en Orozco ya que se le empezaba a reconocer como principal
contribuyente de Jalisco a la creación de un arte nacional que iba
surgiendo gradualmente (p. 129). En el mes de septiembre de ese
mismo año estableció, en asociación con la filántropa Alma Reed,
una galería en New York con el nombre Delphic Studios. En los
Ángeles, California, pintó en 1930, en el refectorio del Colegio de
Pomona, Prometeo, el primer mural pintado por un mexicano en la
historia de los Estados Unidos, acto que influiría, posteriormente,
en la expresión artística estadounidense (Scott, 1989, p. ix-xi; Hurlburt, 1991, p. 13). De este año datan la pintura de Zapata que se
encuentra en el museo del Arts Institute de Chicago y los frescos
de la New School for Social Research de New York (Orozco, 1945,
p. 136-141). En el verano de 1932 visitó Inglaterra, España, Francia
e Italia. La última obra orozquiana de esta época en Norteamérica
(1932-1934) fue la de la biblioteca del Colegio de Dartmouth, en
Hannover, New Hampshire. Esta segunda estancia en los Estados
Unidos generó un impulso al arte mural mexicano fuera de las fronteras nacionales, significó para Orozco un periodo importante de su
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evolución artística (Hurlburt, 1991, p. 6) y le permitió continuar su
ardua y prolífica labor creativa o, en palabras de Cardoza, desfogar
su tempestad (1974, p. 20).100
En 1934, después de seis años de ausencia, regresó a México para pintar, en el Palacio de Bellas Artes, el tablero mural Catarsis. A invitación del gobernador de Jalisco, Everardo Topete, inició
un nuevo ciclo al realizar, de noviembre de 1935 a marzo de 1939,
su trilogía de obras emblemáticas en los muros y cúpula del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara (1935-1936), las escalinatas
del palacio de gobierno (1937) y el antiguo Hospicio Cabañas, hoy
Instituto Cultural Cabañas (1937-1939). Las 40 pinturas al fresco del
Instituto, constituyeron “la más asombrosa y vasta producción de
pintura mural bajo un solo techo” (Orozco, 1983, p. 321), siendo la
pintura de la cúpula, llamada El hombre de fuego la culminación, la
cima, el meollo del pensamiento sobre la humanidad y la obra de
Orozco por entero (Fernández, 1962 y 1971, pp. 287 y 112).
En 1940 Orozco pintó, a petición del presidente Cárdenas, la
Biblioteca Gabino Ortiz de Jiquilpan, Michoacán. En ese mismo año
viajó, por última vez, a Nueva York donde en el mes de junio, por
encargo del Museo de Arte Moderno, realizó un tablero mural dividido en seis partes movibles, que tituló The Dive Bomber. También,
en noviembre de 1940, inició los frescos de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) que terminó en 1941. A partir de este
último año y hasta 1946, retomó la pintura de caballete sin dejar de
atender proyectos murales, como: la decoración de la bóveda y los
muros del coro de la iglesia del Hospital de Jesús en la ciudad de
México (1942-1944); los muros del vestíbulo de la Escuela Nacional
de Maestros (1947);101 el tablero Juárez ubicado en la sala de la Reforma del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec
(1948); y, los murales de la media cúpula y del frontón interior de la
Cámara de Diputados de Jalisco (1948-1949).
Entre 1941 y 1942, aparecieron en el diario Excélsior 15
escritos de su autobiografía mismos que, en 1945, a instancia de
Agustín Yáñez la Revista Occidente los publicó como libro y en cuya
presentación el propio Yáñez escribió “Más que una autobiografía,
la obra es un cuadro muy animado, pleno de objetividad, que rige
a la persona misma del autor, quien rechaza toda luz apologéti-
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100
En esta estancia Orozco
aplicó y diversificó sus dotes en el
dibujo, el grabado, la pintura de
caballete y por supuesto la pintura
mural.

101
Al pintar los muros de
la Escuela Nacional de Maestros
(ENM) Orozco tenía alrededor de
65 años de edad y su concepción
sobre la educación a decir de Diana
Briulo estaba impregnada de un
sentido revolucionario “la educación fue concebida como motor del
progreso por las élites intelectuales
de los gobiernos que se sucedieron
a partir de 1910. José Clemente
Orozco no sólo coincidió con esta
premisa, sino que también tuvo
presente la misión que como artista
consideraba debía cumplir” (p.
125). En la ENM destaca el tablero
titulado El pueblo se acerca a las
puertas de la escuela.
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102
El presidente Miguel
Alemán accedió a las gestiones
de Rivera y Siqueiros para el
traslado inmediato de los restos a
la Rotonda de los Hombres Ilustres,
obviando los trámites de cinco años
que se requerían por norma para la
inhumación de personajes ilustres
en dicho panteón.
103

La estatua de Orozco
fue esculpida por el también
jalisciense, maestro normalista,
pintor, bailarín y coreógrafo, Rafael
Zamarripa. A la ceremonia de
inauguración asistió el entonces
presidente de la República Miguel
de la Madrid Hurtado (Véase Isabel
Juárez, 2018).
104
“Orozco no buscaba
calidades, sino expresión. Expresión
violenta o tierna, angustiosa o
dramática; pero siempre expresión.
[…] la composición de Orozco es
siempre un elemento expresivo,
que acompaña, refuerza y exalta
a los otros elementos de la obra,
hasta el paroxismo” (Rodríguez,
1970, pp. 354-355).
105
Para profundizar sobre
el principio que Orozco sostenía
respecto a que la pintura mural
constituía un complemento de la arquitectura moderna (véase a Louise
Noelle, pp. 25-42).
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ca”. El 15 de mayo de 1943 ingresó a El Colegio Nacional como
miembro fundador y donde expuso en seis ocasiones en las cuales
destacó, la serie Los Teules. Una anécdota es que Orozco fue el único miembro de El Colegio Nacional, en su etapa fundacional, que
no impartía conferencias, en su lugar montaba exposiciones de sus
obras, situación que lo hacía congruente con su forma de pensar ya
que a su juicio lo que tenía que decir lo decía pintando. El total de
sus exposiciones fueron seis y se montaron de 1943 a 1948 (Fernández, 1975, pp. 147-152). En septiembre de 1946, recibió el Premio
Nacional de Artes y Ciencias y en 1947 se realizó, en el Palacio de
Bellas Artes, su primera exposición retrospectiva conformada por
650 obras. Entre 1943 y 1947 realizó escenografías para el Ballet de
la Ciudad de México dirigido por Gloria y Nellie Campobello. Sus
últimos trazos, mismos que dejó inconclusos, los realizó en 1949 en
el edificio multifamiliar “Miguel Alemán” en la actual alcaldía de
Coyoacán en la ciudad de México.
Cuando Orozco murió de un paro cardíaco, el 7 de septiembre de 1949, era ya una figura de trascendencia universal. Sus
honras fúnebres se celebraron en el vestíbulo del Palacio de Bellas
Artes y sus restos, por mediación pronta de Diego Rivera y David
Alfaro Siqueiros, descansaron desde entonces en la Rotonda de las
Personas Ilustres del Panteón de Dolores (Valladares, 1970).102 El 23
de noviembre de 1983, el Congreso del Estado de Jalisco colocó
su estatua en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres por ser el mayor
aporte que Jalisco ha dado a la plástica Nacional,103 esta misma
corporación solo que 20 años después, mediante decreto 20090, lo
declaró Benemérito Ilustre del Estado de Jalisco. En este sentido,
a decir de Justino Fernández y Jean Charlot, Orozco representa,
en el campo de las artes plásticas, el más genuino y más alto valor
estético de América (Fernández, 1975, p. 49; Charlot, 1971, p. 171).
Pintor expresionista104 Orozco, con Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, integra la trilogía de los más grandes muralistas que
nuestro país ha tenido. Su obra monumental, unificada con la arquitectura (Charlot, 1971),105 pintada en el entonces Hospicio Cabañas,
fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y algunas otras forman parte de emblemáticos centros educativos como
el de la Escuela Nacional de Maestros. La Secretaría de Educación
Pública (SEP) ilustró con sus pinturas las portadas de los libros de
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texto: Ciencias Sociales. Tercer grado, 1993 (“Juárez”); libro de texto Ciencias Sociales. Sexto grado, 1982 (“El maestro”); e, Historia.
Cuarto grado, 1994 (“Miguel Hidalgo”). Legó a Guadalajara, capital
de su estado natal, los murales más prodigiosos del continente (Cardoza, 1983). La Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco
(ByCENJ) por conducto del muralista guanajuatense José Chávez
Morado le rindió, en 1958, un merecido homenaje al incorporarlo,
como el personaje central del mosaico mural La cultura en Jalisco.
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MARIANO AZUELA GONZÁLEZ
1873-1952

Médico, escritor, crítico, funcionario público, catedrático, político y
revolucionario
Edgar Leandro Jiménez
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco

Mariano Azuela González nació en Lagos de Moreno, Jalisco, el 1°
de enero de 1873. Sus padres fueron Evaristo Azuela Camarena y
Paulina González Romo de Vivar; ambos originarios de esa villa de
los Altos de Jalisco (Díaz Arciniega, 2015). La familia contaba con algunas pequeñas propiedades como una casa sencilla en el pueblo y
un rancho, el cual estaba ubicado en las afueras de la cabecera municipal de Lagos de Moreno y donde pasó Mariano Azuela su niñez.
Las primeras letras las conoció con una catequista amiga de
la familia del padre, quien deseó para el niño Mariano una educación de corte católico (Díaz Arciniega, 2015). Cursó la escuela
primaria de 1879 a1884 con el profesor Eugenio Alcalá. En 1885 ingresó al Liceo del padre Miguel Leandro Guerra para cursar lo concerniente a su educación secundaria (El Colegio Nacional, 2014); se
preparó por cuatro años en ese liceo de Lagos de Moreno.
Su padre quiso su educación escolar y religiosa, y lo mandó a Guadalajara a continuar su etapa del bachillerato. En 1889
lo matricularon en el Liceo de Varones del Estado de Jalisco, donde tuvo influencia de las materias de salud. Así, después de acabar en 1893 esta etapa, pasó un año en el Seminario Conciliar de
Guadalajara. Sin embargo, se salió casi al año, y en 1894 comenzó
la carrera de médico cirujano en la Escuela de Medicina de Guadalajara, la cual fue remplazada por la Universidad Jalisciense (El
Colegio Nacional, 2014).
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Durante sus estudios de medicina vivió en una casa de asistencia por la calle Belén, y allí asistía como una práctica social, civil
y profesional, a varios habitantes, como también a los vecinos. Pero
su labor de salud no le impidió leer y escribir historias literarias,
pues él mismo le comentó a una de sus descendientes:
en [esa casa] trascurriría [la] vida estudiantil, interesado más que en
los libros de patología, por las novelas realistas francesas y españolas. Esos años, también, delinearon su vocación por la literatura [...]
El ambiente estudiantil en la casa de asistencia y en la Escuela, sus
vivencias en la Alameda y en las calles tapatías y –por supuesto– la
influencia de la literatura europea dieron pie para que se iniciara en
el mundo de las letras. En 1896 envió a un diario capitalino, bajo el
pseudónimo de Beleño, una serie de pequeños cuentos titulados
‘Impresiones de un estudiante’. Tuvo una magnífica acogida, hecho
que lo estimuló para seguir escribiendo [...] (El Colegio Nacional, 2014).

Mariano Azuela frecuentó el Hospital Civil de Guadalajara
durante los últimos años de su quehacer médico, debido al desarrollo de su internado. Durante este tiempo “escribió su primera
novela, que tituló María Luisa” (El Colegio Nacional, 2014); en el
año 1899 se recibió de médico cirujano general.
En 1900 decide regresar a Lagos de Moreno, donde casi de
inmediato instala una botica. Pero su interés lo centra en desarrollar
tertulias intelectuales con aquellos laguenses, y varios visitantes, con
quienes se discutía de las artes, de las letras y de la cultura mexicana. Ese mismo año se unió en matrimonio con una mujer oriunda
de la misma población de Lagos de Moreno, Carmen Rivera de la
Torre, con quien tuvo diez hijos, cinco mujeres y cinco hombres.
En esos años cultivó varias ideas literarias y políticas, las cuales destinó a buscar algo de vanguardia que dedicaría a atacar el
régimen de Porfirio Díaz. Durante este tiempo publicó en su lugar
natal María Luisa (1907), cuya escritura la realizó desde Guadalajara;
Los fracasados (1908); Mala yerba (1909); las cuales despuntan el
ingenio de crítica social de Azuela.
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Al dar comienzo la Revolución Mexicana (1910-1920) compartió sus ideas de nación y de justicia con Francisco I. Madero,
quien lo designó Jefe Político de Lagos de Moreno. En esta etapa
Mariano Azuela continuó con las reuniones intelectuales con gente conocedora de historia, temas sociales y literatura, con quienes
compartió ideologías.
En esos días escribió la novela Andrés Pérez, maderista
(1911), la cual lo colocaría prístinamente como el autor iniciador del
movimiento llamado Novela de la Revolución Mexicana (Leal, 1961).
Cabe decir que nunca abandonó su profesión de médico, lo cual
le permitió que en 1911 se uniera a las tropas revolucionarias del
general Julián Medina con el grado de “teniente coronel” (El Colegio Nacional, 2014), quien lo nombró el médico de sus huestes. Y
cuando al revolucionario Medina lo designaron “gobernador de Jalisco, durante la Convención de Aguascalientes nombró director de
Educación Pública” a Mariano Azuela (El Colegio Nacional, 2014).
Dicho general Medina lo llevó por varias comarcas del Occidente de México, dándole la oportunidad de observar y abstraerse
con esos paisajes rurales y miserables, cuya inspiración incidió en la
novela Los de abajo (1915), la cual escribió en folletines de entregas
por 20 dólares al diario El Paso del Norte en la ciudad de El Paso,
Texas, (González, 1951); lugar donde se exilió después de la caída
de Francisco I. Madero, quien fue traicionado por Victoriano Huerta
y asesinado en 1913.
Cabe señalar que Mariano Azuela cobró notoriedad como
novelista en 1924, tras una discusión literaria de dos críticos, Febronio Ortega y Julio Jiménez, de los diarios El Universal y El Universal
Ilustrado, quienes argumentaban el afeminamiento de la literatura
mexicana, poniendo Julio Jiménez como ejemplo de la mexicanidad y de la virilidad de Mariano Azuela:
Haciendo caso omiso de los poetas de calidad ‘no afeminados’ que abundan y gozan de amplio prestigio fuera de la patria, podría señalar entre los novelistas apenas conocidos ‘y que
merecen serlo’ a Mariano Azuela. Quien busque el reflejo fiel de
la hoguera de nuestras últimas revoluciones tiene que acudir a sus
páginas (Monterde, 1973, p. 13).
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Esta reyerta literaria para Mariano Azuela resultó su entrada
en la crítica literaria e intelectual. Además, se le posicionó como
el iniciador de la Novela de la Revolución Mexicana, ya que según
Antonio Castro Leal:
ese primer momento de la Revolución Mexicana en que principia
la lucha con una cólera ciega inaugura un estilo nuevo [de Mariano
Azuela] acorde con la lucha armada en la que destacan los cuadros
rápidos, violentos, realistas; en ella predominan el caos, la cólera y
el afán de venganza (1991, p. 27).

Esta pieza literaria situó a Mariano Azuela como un escritor
de vanguardia y le dio popularidad en los círculos literarios nacionales e internacionales. Azuela expresó:
cansado de ser autor solo conocido en mi casa, tomé la resolución
valiente de dar una campanada, escribiendo con técnica moderna
y de la última hora. Estudié con detenimiento esa técnica que consiste nada menos que en el truco ahora bien conocido de retorcer
palabras y frases, oscurecer conceptos y expresiones para obtener
el efecto de la novedad (Azuela, 1991, p. 222).

Estas técnicas lo situaron en los anales de la Literatura Mexicana moderna, y lo colocaron en un sitio de privilegio intelectual de
México y de América Latina. La novela Los de abajo ha sido traducida a varios idiomas: francés, inglés, alemán, yugoslavo, japonés,
portugués, checoslovaco e italiano.
En 1916 retornó a México por la frontera entre Texas y Chihuahua vestido de algodonero, teniendo la intención de dirigirse
a Guadalajara para encontrarse con su esposa e hijos, quienes se
habían quedado durante esos años en Lagos de Moreno mientras
Azuela trajinaba con los revolucionarios y estaba en el exilio. En
Guadalajara, Jalisco, rechazó el cargo de director de la Escuela de
Medicina que le ofreció el gobernador José Guadalupe Zuno.
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De la capital tapatía se fue a residir definitivamente a la Ciudad de México con su familia, desempeñándose como médico en el
barrio de Santiago-Tlatelolco, pero siguió escribiendo y publicando
textos literarios. Allí publicó varias obras y se consolidó como novelista. Además, escribió cuentos, relatos, dramas y ensayos críticos.
Por medio de la pluma de Azuela nos facilitamos una imagen de ese
México de abajo, de los pobres y de los cuadros de costumbres de
la primera mitad del siglo XX.
En 1942 fue merecedor del Premio Nacional de Literatura
que le concedió la Sociedad de Arte y Letras de México, consolidándole su nombre y dándole la oportunidad de ser miembro
fundador de El Colegio Nacional en 1943, donde además impartió
cátedras y conferencias de literatura europea y mexicana. De estas
labores académicas escribió su libro de ensayos críticos en 1947
intitulado Cien años de la novela mexicana.
En 1949 obtuvo el Premio Nacional de Artes y Ciencias en el
área de Lingüística y Literatura (CONACULTA, 2001), y ello le permitió tener una estabilidad artística. Este mismo año publicó en vida
su última novela Sendas Perdidas. De manera póstuma se editaron
y salieron a la luz dos obras: La maldición (1955) y Esa sangre (1956).
Retrató en toda su labor literaria y de crónica la vida proletaria, realista, rural y aquella urbana.
El final de sus días estuvo marcado por una vida de reconocimientos y honores recibidos. Su obra completa nos bosqueja un
hombre de letras dedicado a la literatura y la medicina. Un autor que
establece un estilo en sus narrativas, y un hombre que se interesó
por los de abajo y por aquellos incrustados en el mosaico cotidiano
que es México: “Unas cuantas frases, y ya estamos respirando en un
ambiente; unas cuantas líneas que duran solo un segundo, y ya está,
en pie, un personaje, y así otro y otro” (Villaurrutia, 1966, p. 801).
Mariano Azuela González murió en la Ciudad de México el
1° de marzo de 1952. Están sus restos en el Panteón Civil de Dolores, en el sitio de la Rotonda de las Personas Ilustres. El 26 de
noviembre de 1953, El Colegio Nacional de México le rindió un
homenaje con la presencia del entonces presidente de la República
Adolfo Ruiz Cortines, y múltiples amigos, intelectuales y familiares.
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Años después el gobierno de Jalisco nombró en su honor una calle
en Guadalajara y otra en Lagos de Moreno. La Secretaría de Cultura
impulsó colocar su nombre en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.
Con el propósito de conmemorar su trabajo literario, Lagos
de Moreno, Jalisco, su pueblo natal creó el Premio Nacional de
Narrativa Mariano Azuela, entregado durante los festejos de los
Juegos Florales Nacionales de aquella ciudad alteña. Por todo ello,
la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco celebra al
escritor jalisciense, en trazos de José Chávez Morado, y lo enaltece
como un baluarte de la historia, la cultura y las letras de Jalisco,
quien constituyó el escenario para darle vida a la trama literario-histórica de la nueva novela hispanoamericana.
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ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ
1871-1952

Médico, poeta, editor, traductor, político, diplomático y docente
Edgar Leandro Jiménez
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco

Enrique González Martínez nació en Guadalajara, Jalisco, el 13 de
abril de 1871. Creció en los alrededores de la actual zona centro
−comprende las calles de Francisco I. Madero y Manuel López Cotilla. Su casa debió hallarse a una cuadra de la Parroquia del Pilar,
donde en aquellos años se percibía a una urbe que respiraba “un
provincianismo del mejor tono y con un ambiente de capital monástica y apasionada por su religión” (Carranza, 2007, p. 14). En esa
Guadalajara la vida era apacible y costumbrista; la percibió el poeta
y la plasmó en parte de su obra.
Los padres de Enrique González Martínez fueron el profesor
de educación primaria José María González y su consorte Feliciana
Martínez, quienes lo acercaron desde niño a lecturas, poesía −su
mamá escribía poemas y se los leía− y a la educación artística, proporcionándole un ambiente culto que respiró en su familia de clase
media desde su temprana edad. Testigo de ello es un cuento que
escribió a los ocho años, del cual no se conoce su contenido, pero sí
está registrado un premio escolar ganado al respecto de este texto.
Sus padres lo matricularon en 1875 en la “Escuela de párvulos” de las profesoras Petra y Micaela Rodríguez, quienes eran
reconocidas por ser unas hermanas bondadosas con los infantes,
con gracia, rectitud para el estudio y carisma docente −huellas dejadas en el joven Enrique, quien lo expresó cuando fue maestro de
literatura y de fisiología− (Castro Leal, 1975).
En 1877 empezó su instrucción primaria en la escuela que
dirigía su padre. Y de los años 1878 a 1881 continuó su enseñanza
con el profesor Martín Souza en el Liceo de Varones del Estado
de Jalisco. En este recinto González Martínez mostró ya el gusto
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por la poesía y la oratoria, las ciencias naturales y por los remedios
tradicionales −inquietudes que desarrollarían sus intereses profesionales−. Obtuvo buenas calificaciones, las más altas en este nivel
educativo, por lo cual se presentó en eventos públicos, donde dio
a conocer una composición latina en prosa y poemas en castellano.
Hizo los estudios secundarios en el Seminario Conciliar de
Guadalajara. También allí mismo realizó sus estudios preparatorios.
Durante esta estancia fue secretario de la Academia Latina de San
León Magno, en la cual se desarrolló como ponente y orador. En
1885 ganó un premio por la traducción de un poema en inglés intitulado La plegaria de Milton en su ceguera (Ruiza, Fernández y
Tamaro, 2004). Este galardón lo obtuvo de un concurso convocado
por el diario bilingüe The Sun of Guadalajara.
Dejó el Seminario Conciliar en el año de 1886 para ingresar a
la Escuela de Medicina de Guadalajara. En referencia a este evento
expresó en su libro autobiográfico El hombre del búho (1944):
Me salí del Seminario con fama de buen estudiante, constelado el
pecho de medallas escolares, con gran acopio de latín y de Filosofía
Escolástica y con los suficientes conocimientos científicos para que
los estudios de medicina no me tomaran desprevenido [...] (González Martínez, 1973, p. 56).

Combinó sus estudios de medicina con el quehacer poético-literario durante sus años de estudiante de salud (1886-1893).
Al comenzar como practicante de medicina en el Hospital de Belén
confesó haber experimentado una percepción de libertad:
Aquel recinto de dolor humano me llenaba de alegría; aquel contacto con la muerte me inyectaba plenitud vital, euforia que era para
mí, a un tiempo descubrimiento inesperado y goce intenso de vivir,
ya mis horas no se llevaban en mi casa con la escrupulosidad de
otros tiempos (González Martínez, 1973, p. 15).
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En 1893 presentó su examen profesional −el 7 de abril− para
obtener el título de Médico Cirujano y Partero, lográndolo con honores. Defendió su trabajo acerca de la Dilatación y división del
cuello uterino (Ortiz, 1974). De manera inmediata lo invitaron las autoridades escolares a dar una cátedra de Fisiología, al mismo tiempo que asentó un consultorio en el recinto familiar. Esta profesión la
ejerció, tanto en Guadalajara como en otros sitios donde vivió como
Sinaloa, Ciudad de México y Puebla.
En diciembre de 1895 (con 25 años cumplidos) dejó Guadalajara para establecerse, junto con su familia, en Sinaloa (en el
municipio de Sinaloa de Leyva). Allá ejerció su profesión de médico,
pero también se metió de lleno al campo literario y a la política −fue
prefecto para las ciudades de Mazatlán, Mocorito y El Fuerte, además de secretario general de gobierno del estado−. Ya en la Ciudad
de México ejerció la dirección, siendo subsecretario de Instrucción
Pública y Bellas Artes durante el gobierno de Victoriano Huerta;
también fungió como personal administrativo del gobierno del estado de Puebla de los Ángeles.
En Sinaloa se casó con Luisa Rojo en 1898, una vecina de
Mocorito, Sinaloa, que conoció al ejercer la medicina en el ámbito rural (Ortiz, 1974). Tuvo tres hijos con ella: Enrique −quien siguió sus pasos de poeta−, María Luisa y Héctor (González Rojo).
En estos años escribió artículos de crítica literaria y política, lo cual
le valió la invitación para publicar (1903) en Mazatlán su primera
obra de poemas intitulada Preludio. Sin embargo, en 1911 escribe la obra Los senderos ocultos, que le dio un lugar en la poesía
y en la literatura mexicana y lo posicionó como un poeta de vanguardia, pues tenía rasgos modernistas, pero ya vislumbraba ser
un poeta posmodernista.
Enrique González Martínez también se volvió editor y fundador de algunas revistas literarias. Además, se volvió director, junto
con su amigo y poeta Sixto Osuna, de la Revista Arte de 1907 a
1909. En 1911 fundó, ya en la Ciudad de México, la Revista Argos,
y en 1917 editó y publicó en la Revista Pegaso con los intelectuales
y poetas Ramón López Velarde y Efrén Rebolledo.
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En 1909 fue elegido miembro corresponsal de la Academia
Mexicana de la Lengua, a la cual entró oficialmente ya en su estancia en la Ciudad de México −allí comenzó a radicar en 1911−,
donde fue designado “miembro de número” de la Academia con
la silla XIII (Ortiz, 1974) el 20 de enero de 1932. Ingresó, además, al
Ateneo de la Juventud casi a su llegada a México en 1911, el cual
presidió en 1912. Recorrió varios puestos políticos durante los años
1913 y 1914 como funcionario público fuera de la capital mexicana.
En 1915 regresó a la Ciudad de México, donde ejerció como
profesor de Lengua y Literatura Castellana y de Literatura General.
Fue jefe de clases en la Escuela Nacional Preparatoria y se destacó
como docente en la Escuela Normal de Señoritas, donde impartió
las cátedras de Literatura Francesa, Redacción y Literatura Mexicana, tanto en la Normal como en la Escuela de Altos Estudios. Cabe
mencionar que González Martínez dejó la profesión de médico definitivamente al declinar vivir en Sinaloa en 1911; decidió ese año
radicar en la capital del país.
En el año de 1915 publicó La muerte del cisne y sus traducciones de poemas franceses, los cuales intituló Jardines de Francia
con prólogo de Pedro Henríquez Ureña. Su obra de poemas, La
muerte del cisne, la colocó en este momento en el lugar que hasta
hoy día merece, como el primer poeta posmodernista de la literatura hispanoamericana; esta obra lo posicionó como unos de los
intelectuales mexicanos más sobresalientes de la escena literaria.
Carlos Monsiváis expresó que González Martínez con esta
obra: “pasó de un tono frívolo a un tono de compromiso, de filosofía humanista […] ante el eterno misterio de la vida y la muerte,
sin abdicar de su rasgo característico de trabajar el lenguaje como
arte” (1970, p. 74). En 1917 inició su trabajo de editorialista en El
Heraldo de México, y publicó El libro de la fuerza, de la bondad
y del ensueño. Esta pieza fue concebida por Jaime Torres Bodet
como: “la gran producción de su madurez” (2004, p. 63). En 1918
publicó Parábolas y otros poemas, la cual abre con un prólogo
magnífico de Amado Nervo.
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Enrique González Martínez fue embajador y ministro plenipotenciario de México en Chile de 1920 a 1922, designado por el
presidente Adolfo de la Huerta. De 1922 a 1924 tiene el mismo
cargo en la Argentina, donde conoce a Leopoldo Lugones, Horacio
Quiroga y se unió al grupo de la Revista Nosotros, con quienes
publica, en 1923, El Romero alucinado.
Resulta relevante mencionar que también se desempeñó
como diplomático, con los mismos cargos, tanto en España como
Portugal de 1924 a 1931. Uno de sus logros en la Península Ibérica
fue obtener con su trabajo y su gestión la representación mexicana
en Madrid fuera elevada al rango de embajada. En España trabó
amistad con Juan Ramón Jiménez, Alejandro Lerroux y Gregorio
Marañón (Ortiz, 1974). Publicó en la misma ciudad de Madrid Las
señales furtivas con prólogo de Luis G. Urbina en 1925.
De regreso en la Ciudad de México Enrique González Martínez fue nombrado presidente del Patronato de la Fundación Rafael
Dondé, en la cual se acercó a los desprotegidos y pudo captar las
emociones que están detrás de la necesidad; las plasmó como una
condición humana y por ella como reflexión filosófica. Se le conoció
por algunos críticos como “el poeta filosófico”. En 1933 lo designan
secretario general del Consejo de Administración del Banco Nacional de Crédito Agrícola.
Un año después de su regreso logró ingresar a la Academia
Mexicana de la Lengua. Estos años de su retorno del extranjero
se consolidó en los círculos literarios de la Ciudad de México, de
España y de Suramérica.
Publicó varias obras más, pero en 1935 sufrió un fuerte revés en abril con el fallecimiento de su esposa Luisa Rojo, lo cual le
provocó grandes dolores. Ese mismo año publicó Poemas truncos y
siguió su producción literaria sin tregua.
En 1937 editó Ausencia y canto y publicó El diluvio de fuego
en la Revista Ábside, la cual era dirigida por Gabriel Méndez Plancarte. Ya en 1942 divulgó su obra Bajo el signo mortal y Ausencia
y canto, donde claramente expresa su penar por las muertes de su
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esposa y de su primogénito Enrique González Rojo. Se le presentó
la oportunidad de ingresar al Seminario de Cultura Mexicana como
miembro fundador.
En 1943 se vuelve miembro fundador de El Colegio Nacional
de México. Para esos días los colegas y académicos lo reconocen y
lo homenajean. En su discurso inaugural expone: “Me propuse trabajar sin tregua, buscarme ahincadamente, aprovechar mi soledad
provinciana, libre de influencias y de cenáculos para realizar una
obra que fuese mía” (2004, p. 63). En 1944 le otorgan el Premio
de Literatura Manuel Ávila Camacho, y se publicaron sus Poesías
completas, así como también su primera obra autobiográfica El
hombre del búho, donde habló de una vocación literaria y mística.
Sus memorias muestran a un autor genuino y fiel a sus vocaciones:
medicina y poesía.
Publicó después de estas obras, ya en 1945, Segundo despertar y otros poemas, donde se muestra un poeta-profeta, pues
aborda partes de la Segunda Guerra Mundial en tono trágico, filosófico y de denuncia por la rapaz humanidad en busca del poder. En
1949 publica su obra Babel, por la cual se ganó ser considerado al
Premio Nobel de Literatura (Nobel, 1960); esto lo encumbró como
uno de los intelectuales más destacados del idioma español. Cabe
mencionar que ese año ganó el premio William Faulkner.
Ese mismo año de 1949 lo eligieron presidente de la Comisión Organizadora del Congreso Continental Americano de la Paz
(Ortiz, 1974). Ya para 1951 se publica el segundo tomo de sus memorias titulado La apacible locura, y al celebrar su aniversario 80 de
vida El Colegio Nacional publicó en su honor La obra de Enrique
González Martínez. Ya para los 50 comenzó a presentar problemas
de salud; murió en la Ciudad de México el 19 de febrero de 1952, y
está sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres, del Panteón
Civil de Dolores.
En Guadalajara hay un busto en la Rotonda de los Jaliscienses
Ilustres en su honor, y al cumplirse el centenario de su nacimiento se
le otorgó su nombre a la calle Parroquia, sitio donde había nacido.

EL MURAL “LA CULTURA EN JALISCO” DE JOSÉ CHÁVEZ MORADO

Este hombre de letras y de ciencia fue inmortalizado también
en el mural frontal de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal
de Jalisco, plaza donde nos permite mirar y advertir a uno de los
hombres y poetas posmodernistas, a quien le preocupó plasmar en
sus letras la grandeza de las ideas del momento, del ser, de la vida
y, sobre todo, de la magnificencia del conocimiento y del saber,
donde la vida se pilote por la poesía, la filosofía y por la docencia.
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I Primer plano

Representa la época de la conquista y la colonia. En la parte superior se aprecia la espada del conquistador penetrando un teocalli, símbolo de nuestra raza antecesora. En la parte inferior derecha se observa al
evangelizador misionero que, en cumplimiento de bulas pontificias, enseña la nueva religión y el nuevo
idioma. Los naturales han de aprender las primeras letras castellanas y los primeros dogmas. Esto se representa con la primera letra del alfabeto, que adornada con caracteres indígenas, expresa la resistencia
de nuestro pueblo a perder su identidad. En la parte inferior izquierda, se simboliza el poder de los reyes
dorados cuyo poder devastador yace por debajo de la influencia bienhechora de las órdenes misioneras.
En la parte central se representa la simbiosis española e indígena mediante las artes, la música y los oficios, con el telar de cintura como legado del patrimonio cultural indígena.

II Plano Central

Aquí se representa una pléyade de jaliscienses y mexicanos que desde el movimiento independentista
hasta el siglo XX, aglutinaron voluntades y dieron significado a la política, las ciencias, las letras, las artes
y la educación. Sus figuras están representadas en el siguiente orden: 1) Ignacio L. Vallarta (1830-1893).
Político liberal, diputado constituyente, gobernador constitucional de Jalisco, Benemérito del Estado. El
24 de abril de 1873, fiel a la idea liberal de que a través de la educación era posible mejorar las condiciones de vida de la sociedad, estableció la obligatoriedad de la instrucción primaria para todos los niños
entre cinco y doce años; fundó el Liceo de Niñas, estableció cursos de especialización para artesanos y
creó la primera escuela para sordos. 2) Luis Pérez Verdía (1857-1914). Historiador, abogado, profesor,
escritor y diplomático. Su contacto con la educación se estableció a través de la cátedra y de su obra
Historia particular del Estado de Jalisco. 3) Manuel López Cotilla (1801-1861). Fundador de la educación primaria en Jalisco, primer Inspector de escuelas primarias, promotor del normalismo jalisciense y
Benemérito del estado. Su obra educativa tuvo como epicentro la niñez y sus acciones estuvieron siempre
marcadas por un carácter innovador y de sensibilidad pedagógica. 4) Fray Víctor María Flores (1809-

I
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1848). Fraile dominico, educador de la niñez e innovador pedagógico. Impulsor de la educación primaria
en el siglo XIX, favoreció la tarea educativa de niños criollos, mestizos e indígenas, mediante su obra Método doméstico y experimentado para enseñar y aprender seguramente a leer y escribir en sesenta y seis
lecciones. 5) José María Pino Suárez (1869-1913). Poeta, abogado, periodista, gobernador de Yucatán,
vicepresidente de la República, secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, impulsor de la Educación
Normal y mártir de la democracia. 6) Guillermo Prieto “Fidel” (1818-1897). Político liberal y poeta,
constituyente, historiador, cronista y profesor. La educación le debe su obra Lecciones de Historia Patria
publicada en 1886 que a manera de pedagogía cívica sirvió de libro de texto en el Colegio Militar y en la
Escuela Nacional Preparatoria. 7) Nicolás Bravo (1786-1854). Militar, político y Benemérito de la Nación.
De comportamiento heroico, de ideas firmes como tantos hombres que ha dado México, antepuso a los
lazos familiares los intereses de la Patria. 8) Ignacio Ramírez “El Nigromante” (1818-1879). Filósofo,
ideólogo, político liberal, reformador, profesor, periodista, constituyente, ministro de Estado, escritor y
magistrado. El legado de Ignacio Ramírez es vigente, más aún sus ideas educativas, pues el sistema laico
nacional le debe su paternidad, ya que, siendo ministro de Justicia e Instrucción pública, fue autor de la
Ley del 15 de abril de 1861. 9) Fray Antonio Alcalde (1701-1792). Fraile dominico, obispo, humanista,
genio de la caridad, benefactor de Guadalajara, promotor de la instrucción pública de niños y jóvenes,
fundador del Hospital Civil y de la Universidad de Guadalajara. 10) Valentín Gómez Farías (1781-1858).
Médico, liberal, diputado constituyente de 1824 y 1857, presidente de la República, reformador y precursor de la educación pública, laica y moderna. Su ideario educativo, se resume en que siempre consideró
a la educación como el instrumento esencial de las reformas sociales. 11) José María Luis Mora (17941850). Escritor e historiador ilustrado, teólogo y político liberal. Propició la autorización al Gobierno para
organizar la enseñanza pública, estableciendo una Dirección de Instrucción Pública en el Distrito Federal.
12) Alegoría del “Otro México”, del que canta y llora en un solo grito, del que se burla de la muerte y
de sus tradiciones y juegos populares. 13) José Clemente Orozco (1883-1949). Pintor, dibujante, caricaturista, profesor, litógrafo, escenógrafo, exponente de la plástica y del muralismo mexicano, Benemérito
ilustre del Estado. Su obra monumental, unificada con la arquitectura, representa en el campo de las artes
plásticas, el más genuino y más alto valor estético de América. 14) Mariano Azuela (1873-1952). Médico,
literato, funcionario público, catedrático, político y revolucionario, baluarte de la cultura y las letras de
Jalisco. 15) Enrique González Martínez (1851-1952). Médico, poeta, editor, académico de la lengua,
político, diplomático y docente.

III Tercer plano

Alegoría de la patria. Representada, por un lado, en el escudo nacional, en el águila real devorando la serpiente, que simboliza la altivez de un pueblo que día a día se levanta para remontar el vuelo hacia lo alto;
por la otra parte, se consigna la figura del maestro que representa la esperanza y que señala a sus alumnos, con su mano izquierda a la patria y hacia la trayectoria histórica de Jalisco y de la Nación mexicana.
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La Escuela Normal de Jalisco fue fundada el 1 de noviembre de 1892, bajo la orientación
de Enrique C. Rébsamen, como Alma Mater del Magisterio, iniciando sus primeras actividades en diversos inmuebles coloniales. Hasta el año de 1940 se estableció en el Centro
Escolar Manuel M. Diéguez.
Fue hasta el 1 de marzo de 1953 cuando Agustín Yáñez, en su discurso de protesta
como gobernador constitucional del estado de Jalisco expresó:
La superación educativa y cultural requiere buenos maestros en suficiente número. El mejoramiento de la enseñanza normal es punto de partida en esta materia. Se darán ya los pasos
necesarios para iniciar a la mayor brevedad la construcción del edificio que aloje como es
debido a nuestra Escuela Normal. Buscaremos atraer a ella vocaciones nutridas de jóvenes
con relevante capacidad.
Lucharemos contra el desdén hacia la carrera magisterial, dotándola de estímulos variados en la medida de las posibilidades de que dispongamos; desde luego, impondremos
la efectividad del escalafón y los servicios médicos y asistenciales para los maestros.

Con la experiencia de ser un maestro, educador y conociendo las necesidades
del magisterio, el gobernador invitó a especialistas y artistas para que lo apoyaran con
proyectos e ideas para realizar esta obra.
El proyecto contempló un edificio con dos grandes cuerpos de aulas inscritas en
ángulo recto; una sección adicional que alojaría en la parte superior, el auditorium; un
teatro al aire libre, tipo romano; alberca y campos deportivos. Anexos a la institución funcionarían un jardín de niños y una escuela primaria, donde los futuros maestros realizarían
sus prácticas pedagógicas con asistencia de sus mentores.
En el patio exterior se propuso un Gran Mural de mosaico de piedra, alusivo a la
educación en Jalisco, a la derecha un Monumento al magisterio, en cantera y bronce, y
en el auditorium un Tablero Mural que manifestara la evolución y la revolución de la educación. Este proyecto constituyó ser un ejemplo entre otras instalaciones de su género
en la República.

Francisco Sánchez Flores en la exposición en el Museo Regional del Estado, Circa 1930.
Cortesía: Herederos de Francisco Sánchez Flores.

El gobernador Yáñez, quien era muy cuidadoso en los detalles de sus obras materiales y culturales, invitó a los pintores José Chávez Morado y a Francisco Sánchez Flores
y al escultor tapatío Miguel Miramontes para que le presentaran sus ideas, que al ser
autorizadas por él, procederían a ejecutarlas en forma y tiempo.
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El pintor Sánchez Flores fue elegido para pintar el Mural “Prometeo” en el auditorium del nuevo edificio de la Escuela Normal de Jalisco. Los méritos de este pintor de
Jalisco, de vena campirana materna y de vena científica del lado paterno, influyeron en
su formación, desarrollo y actitud en su vida.

giado por el público y la crítica como lo testimoniaron las reseñas de la escritora Bess
Garner. En 1940 es nombrado por el gobierno del estado Director de Cultura Popular y
Artística y para 1941 asume, en la ciudad de México, el cargo de director de la escuela
hogar “Liberación’’ y, posteriormente del Internado Nacional Infantil (Z. Sánchez, 1994).

Con un espíritu innovador y renacentista le permitió desarrollar múltiples
actividades que desempeñó con fervor y
constancia a su manera, destacando la de
pintor, bailarín, coreógrafo, escritor, folclorista, explorador, funcionario público, político
y médico de profesión.

A su regreso a México, en 1946, ejerció su profesión de médico en el sur de Jalisco, instalándose y adquiriendo una hacienda que bautizó como La Gloria, en el municipio
de Pihuamo, Jalisco, en el año de 1949. En 1952 abandona Pihuamo y se une al equipo
de campaña de Agustín Yáñez para apoyar su candidatura para gobernar Jalisco.

Francisco Sánchez Flores a la edad de 17 años. Cortesía: Herederos de Francisco Sánchez Flores.

En los años treinta colabora
con el extraordinario pintor José
Clemente Orozco en varios murales en Guadalajara, desde el que
se encuentra en el Paraninfo de la
Universidad, hasta en la capilla del
Hospicio Cabañas (hoy Instituto
Cultural Cabañas). Al inicio de los
años cuarenta causó sensación en
varias ciudades del estado de California, principalmente en Padua
Hills, su espectáculo folclórico de
música y danzas ampliamente elo-

Fue discípulo de los destacados maestros Ixca Farías, Francisco Sánchez Guerrero,
quien era su tío, José Vizcarra, Carlos Romero
Orozco y Carlos Sthal. A los 17 años ingresa a
la Escuela al Aire Libre del Museo del Estado
donde forma parte del Grupo de la Universidad (Zuno, 1959). De esta época es el mural
Fecundidad, que pintó en colaboración con
Jesús Guerrero Galván en el Olimpo House,
entonces sede de la rectoría de la Universidad
de Guadalajara y que actualmente se encuentra en el muro poniente de la oficina de la actual Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz”.

La familia Yáñez lo conocimos y lo tratamos en forma cordial por acompañar al
candidato en sus constantes
giras y reuniones por todo
el estado de Jalisco. En ese
tiempo lo apodaban Pancho
Panelas por ser tan afecto a
usar el sombrero de carrete.
Y cuando yo lo frecuenté en
los últimos años de su vida en
su casa de Robles Gil, dejó el
sombrero y lo cambió por una
gabardina café para la lluvia,
adaptándola para pintar sus
últimos cuadros.

Francisco Sánchez Flores recibiendo del Gobernador Agustín Yáñez el Premio
Jalisco en Literatura 1956. Cortesía: Herederos de Francisco Sánchez Flores.

A partir de 1953, con la toma de posesión del gobernador Yáñez, Sánchez Flores
fue nombrado Jefe del Departamento Cultural del gobierno de Jalisco, cargo que desempeñó hasta el mes de marzo de 1956. Durante su gestión y con motivo del aniversario
de la fundación de Guadalajara, organizó –en opinión de la prensa tapatía de esa época–,
la más espectacular fiesta popular que haya presenciado la ciudad de Guadalajara. En
ella se estrenaron bailables como “El Jarabe de Jalisco”, “El caballito” y “La culebra”,
entre todas las danzas autóctonas y populares venidas de todos rincones del estado
como “Paixtlis” y la “Cruz de Enero de Atemajac”. Cuando el gobernador escuchó la
interpretación de la Culebra se convirtió en su “son” preferido, al grado que al evento al
que acudía y hubiera un mariachi le tocaban esa pieza como bienvenida.
Francisco Sánchez Flores con José Clemente Orozco y León
Muñiz, en Los murales de la cúpula del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, circa 1935. Cortesía: Herederos de
Francisco Sánchez Flores.
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Mi convivencia fue cercana con él. Recuerdo cuando me acompañó a inscribirme
a la Escuela Práctica Anexa a la Normal en septiembre de 1953, que se distinguía por ser
la mejor Escuela Primaria del estado y que por indicaciones de mi papá, quería que el
hijo del gobernador estudiara en una escuela pública para demostrar que era tan buena
como las otras escuelas particulares de la ciudad.
En la misma forma recuerdo como cada inicio del año escolar, por indicaciones de
mi papá, venía a la Casa de Gobierno para llevarme en su automóvil marca Ford 1954,
de dos puertas azul con blanco, para llevarme a otras escuelas primarias oficiales de la
ciudad, para conocerlas y que yo demostrara mi interés en alguna de ellas. Sin embargo,
siempre opté por permanecer en la Escuela Práctica Anexa a la Normal, donde inicié mis
estudios de primaria en Guadalajara.
Durante los tres años como funcionario estatal, la amistad y cercanía con Agustín
Yáñez fue constante, cercana y de una franca comunicación, entendimiento y colaboración en los proyectos educativos y culturales de Jalisco.
Fue fiel intérprete de los pensamientos del hombre de letras convertido en gobernador del estado, que le permitieron apoyarlo en la construcción de una gran infraestructura educativa y cultural necesaria para Jalisco. Cuando era diputado local, un día llegó
a la finca La Gloria, propiedad del pintor Sánchez Flores en Pihuamo, don Gerardo Murillo,
vulcanólogo, insigne pintor jalisciense consagrado con el apodo de Doctor Atl. El motivo
de la estancia de este personaje, fue para participar en la inauguración de la escuela primaria que llevaría su nombre. En aquel hermoso
valle fue que se propuso la creación de la denominada “Ciudad Universal de la Cultura”, a
la cual dio el nombre que se ha hecho tradicional entre los intelectuales: “Olinka”.

Francisco Sánchez Flores con Gerardo Murillo “Dr. Atl”

en Olinka, Pihuamo, Jalisco, circa 1953. Cortesía: Herederos
de Francisco Sánchez Flores.

En el preámbulo de la edición de “El
Jubileo de Color”, obra en tres tomos, que
contiene las pinturas del Sánchez Flores del
periodo 1929 a 1979, aparece la presentación
de la Vida y la muerte entre los tlajomulcas,
editada en 1956, Agustín Yáñez expresó:
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Acá, funambulesco, hizo pareja con aquel otro doctor telúrico, porción volcánica de Popocatépetl y Paricutín, rey de oros, el gran Atl, pintor fáustico. Los dos doctores, el viejo de barba
vellida y carcajada estentórea, el joven lampiño con risa de ratón; allá entablaron competencias de amor a la Tierra; la recorrían incansablemente a caballo y a pie, la miraban y pintaban sin descanso, la nombraban en cada uno de sus accidentes con letanías interminables.
Aquella gran tierra con el corazón–de plátano– en Pihuamo, señoreada por volcán de nieve
y volcán –roto–de fuego, dilatada en paleta de todos colores y tonos, rica en tesoros y leyendas, custodiada en orden de batalla por las estribaciones de la sierra del Tigre (Yañez, 1956).

Obra pictórica que contenía sus personajes, sus paisajes, sus ríos, valles y montes
pintados con su amplia experiencia a través de los años.
Sánchez Flores cultivó varias corrientes,
realizando sus obras con gran calidad y manejo
de los materiales, fue un colorista fuerte y vigoroso, con una técnica suave, lo que provocó increíbles contrastes en sus obras. Adicionalmente,
es importante mencionar que fue autor de varios
cuadros de mérito que han ganado un lugar en
las Artes Plásticas de Jalisco. Su obra, en algún
momento, se encontró en exhibición en el Museo Regional de Guadalajara, y fue un auténtico
promotor del arte jalisciense especialmente del
Mariachi Tradicional que enriquecieron sus últimas décadas de vida. En 1930, en Guadalajara,
recibió Mención Honorífica por su exposición en
el Museo del Estado de Jalisco. En 1956 le fue
otorgado el Premio Jalisco de Literatura por la
publicación de su libro “La vida y la muerte entre
los tlajomulcas”.
En el sexenio del gobernador Alberto
Orozco Romero (1971-1977) se le entregó importante Galardón. En 1987 fue homenajeado por el
Instituto Cultural Cabañas. Ese mismo año se le
otorgó un reconocimiento en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, consistente en nombrar la Casa de
la Cultura con nombre.

Francisco Sánchez Flores pintando en el Sanatorio

Guadalajara el mural “Alegoría de la Salud”, circa 19481949. Cortesía: Herederos de Francisco Sánchez Flores.
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Para terminar, es importante mencionar las diversas exposiciones nacionales e
internacionales donde a través de los años fueron exhibidas sus obras. Antecedentes que
le permitieron ser invitado por el gobernador Yáñez para que pintara el Mural “Prometeo”, en la nueva Escuela Normal de Jalisco. El arquitecto Juan Francisco Ramos Rico y
otros autores (2017) explican las características de este Mural:
El Tablero Mural se divide en tres partes. La primera, al centro, donde emerge de nuestra
madre tierra una principal figura: el maestro que trae la luz; o sea, la educación a los hombres. Debemos destacar que las facciones del Prometeo las tomó el autor de una fotografía
de Agustín Yáñez en su juventud.
En segundo lugar, ubicado en la parte inferior izquierda de la obra, utiliza la figura del
átomo para representar el progreso científico, fruto del trabajo moderno. Prometeo revolucionario, que mira con vigor al futuro, confiado en su lucha contra las servidumbres, los
fanatismos y los prejuicios.
Por último, en la parte inferior derecha del Mural, nos presenta a seres y voluntades a
través del proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo a la educación como factor fundamental del cambio social; y destaca la importancia del lenguaje en la cultura como realidad
objetiva de las formas de pensar, sentir, hacer y convivir. Nos transmite también que maestros, alumnos y comunidad social, son una estructura sin paralelo en la historia que forma
una trilogía encargada de mantener viva y con energía a la educación–para ejercicio responsable de la libertad que funda la dignidad de la persona y la grandeza de la patria –(Agustín
Yáñez)–. Lo anterior, teniendo como elementos significativos la pirámide, la orografía de
México, el libro y el sol triangular (p. 53).
12 de septiembre de 1958, el gobernador Agustín Yáñez en la ceremonia de inauguración del edificio actual de
la ByCENJ. A espaldas el mural “Prometeo”. Fotografía: Gabriel Ibarra Gómez
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AGUSTÍN YÁÑEZ DELGADILLO
1904-1980

Educador, escritor, filósofo, ensayista, biógrafo, político,
gobernador del Estado de Jalisco, Secretario de Educación,
presidente de la CONALITEG, impulsor de instituciones educativas
y benefactor de la educación Normal en Jalisco
Yesenia López Avalos
Licenciada en Educación Primaria

Agustín Yáñez Delgadillo nació el 4 de mayo de 1904 en Guadalajara, Jalisco y murió el 17 de enero de 1980 en la Ciudad de México.
Creció en el barrio del Santuario, en el cruce de las calles Manuel
Acuña y Francisco Zarco (Fregoso, 1983), sin embargo, tuvo sus raíces en Yahualica, ya que durante su niñez y juventud visitaba mucho
el lugar de donde eran originarios su padre y madre, Elpidio Yáñez
y María Santos Delgadillo. Agustín tuvo tres hermanas: Teresa, María de los Ángeles y Rosa, quienes fallecieron a temprana edad,
quedando él como hijo único de la familia Yáñez Delgadillo (Yáñez,
2019).
Yáñez realizó todos sus estudios desde nivel básico hasta licenciatura en su ciudad natal. Desde niño mostró habilidades intelectuales ante la literatura, a la corta edad de 7 años, participó en el
semanario doméstico El Mensajero de San Luis, donde entre 1911
y 1912, creó, redactó, ilustró y dirigió la publicación del semanario
de cuatro páginas. Dentro de las lecturas que lo rodeaban, entre
1916 y 1919, se encontraban autores como: Benito Pérez Galdós,
José Martínez Ruiz “Azorín”, José López Portillo y Rojas, Gabriel
Miró, Zorrilla de San Martín, Juan Ramón Jiménez y Ramón Del Valle Inclán. Estos intelectuales de la época lograron despertar en el
joven Yáñez, según palabras de Fregoso, “esa mexicanidad manifiesta en su producción literaria” (1983, p.1). Con tan solo 13 años,
Yáñez, logró destacar al escribir las biografías de Antonio Alcalde
y Agustín de la Rosa.
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En 1919 realizó sus primeras participaciones en la prensa
para el periódico independiente Verbo libre y, años más tarde, en
1928, realizó una magnífica reseña de Jalisco, en la Revista Aurora
en su obra “Por Tierras de la Nueva Galicia”.
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En sus publicaciones
desfilaron escritores y autores
como: Mariano Azuela, María
Luisa Rolón, Genaro Estrada, José
Guadalupe Zuno, Xavier Villaurrutia, José Cornejo Franco, Carlos
Pellicer, Salvador Novo, Samuel
Ramos, y se incluyeron traducciones
de textos de James Joyce, Max
Scheler y Franz Kafka (Fregoso,
1983).
107
Su seudónimo
proviene, en palabras de Yáñez:
“Nací el 4 de mayo, el día de Santa
Mónica. Algunas personas, cariñosamente, me llamaban Mónico.
Delgadillo es mi apellido materno.
Creé ese personaje como una síntesis de los amigos que formaban
nuestro grupo, para que dijese, con
libertad e impertinencia, cierto tipo
de cosas. También lo usé en Bandera de Provincias, para no repetir
los tres o cuatro nombres habituales
de los redactores” (Carballo, 1966).
108
Agustín Yáñez manifestó su sentir y propuso la creación
de la Facultad de Filosofía para la
Universidad de Guadalajara en su
publicación Idea de una necesidad.
Facultad de Filosofía, en Bandera
de Provincias en la primera quincena de julio de 1929.
109
La escuela de Jurisprudencia de Guadalajara fue
incorporada, en 1925, al bloque
de estudios de la Universidad de
Guadalajara.

Desde 1928, Yáñez realizaba reuniones de trabajo en su casa
los sábados junto con Alfonso Gutiérrez Hermosillo, Esteban A.
Cueva, José G. Cardona Vera y Emmanuel Palacios. En este grupo de intelectuales amigos quienes se hicieron llamar “Grupo sin
número y sin nombre”, Yáñez, al ser el más maduro y con mayor
experiencia del grupo, propuso la creación de “un periódico literario, cuyo nombre habría de expresar el anhelo de superación del
ambiente geográfico […] y limitado al dinámico impulso juvenil”
(Palacios, 1963), de esta manera en el lapso de un año, surgió la
revista Bandera de Provincias,106 lanzando su primer número a mediados de mayo de 1929.
Esa misma madurez y experiencia que llevó a Yáñez a la proposición de la revista, fue lo que permitió, sumado a su experiencia
en periodismo “la agilidad y el nuevo espíritu que ninguna otra revista literaria anterior había tenido en Jalisco; […] y en consecuencia
asumir el gran aliento cultural y el sentido de mexicanidad y universalidad que los distinguió siempre” (Palacios, 1963). En Bandera de Provincias, Yáñez publicó sus trabajos bajo el seudónimo de
“Mónico Delgadillo”,107 para que hubiera armonía entre el nombre
del autor y el espíritu popular de ánimo expresado en la literatura
mexicana de Yáñez.
Agustín Yáñez mostró mayor cavilación ante la creación de
instituciones educativas y culturales, siempre manifestó su preocupación por la educación en México, muestra de ello lo expresa al
decir, en 1929: “al abordar este tema ha sido con el propósito de
sugerir la fundación de una Facultad de Filosofía y Letras cuya ausencia no se explica suficientemente en la Universidad de Guadalajara”, ya que él creía que urgía “la fundación de cátedras literarias
debidamente atendidas, lejos de pasión y política” (Yáñez,1929).108
Yáñez recibió el título de abogado, el 15 de octubre de 1929,
por la Escuela de Jurisprudencia de Guadalajara109 y desde ese momento su labor literaria se iría catapultando de forma admirable.
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Para 1930, Yáñez ya contaba con una larga lista de escritos publicados, pero es hasta este año cuando él consideró que inició su carrera en la literatura y reconoce, como su primera obra, un breve texto
titulado Baralipton,110 el cual fue publicado en la revista Campo,111
revista que nace a la desaparición de Bandera de Provincias (Carballo, 1965). Pero es hasta 1947, cuando publicó Al filo del agua, su
obra literaria que lo colocaría entre los grandes de habla hispana.
Agustín Yáñez fue un maestro en toda la extensión de la palabra, enseñó desde pequeños de primaria hasta a profesionistas
de postgrado. Se inició en la docencia al fungir como catedrático
de la Escuela Normal para Señoritas de Guadalajara de 1923 hasta 1929. Durante 1930 recibió el cargo de Director de Educación
Primaria en la ciudad de Tepic, Nayarit, y en 1931, fue designado
como rector fundador del Instituto Científico y Literario de Tepic,
el cual años más tarde sería la Universidad Autónoma de Nayarit.
En 1931 fue catedrático en la Preparatoria de Jalisco de la Universidad de Guadalajara. A su llegada a la ciudad de México, en
1932, ocupó diferentes cátedras en la Escuela Preparatoria de la
SEP, Escuela Nacional Preparatoria, Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM, las cuales lo mantuvieron en contacto continuo con
los estudiantes a los que siempre orientó y entusiasmó por conocer
y dar a conocer a su país.
De 1932 a 1934, fue profesor de literatura de la Escuela Nacional Preparatoria y del colegio Las Vizcaínas; diez años después,
en 1942, fundó la cátedra “Teoría literaria” en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yáñez, impulsó las artes y la cultura en
Jalisco, prueba de ello es la labor que realizó junto con José Guadalupe Zuno, durante la gubernatura de Everardo Topete, al lograr
la invitación a José Clemente Orozco por parte del gobierno del
Estado, para que, de noviembre de 1935 a marzo de 1939, Orozco
creara sus obras emblemáticas que lo enaltecen y caracterizan en
Jalisco en los muros y cúpula del Paraninfo de la Universidad de
Guadalajara (1935-1936), las escalinatas del palacio de gobierno
(1937) y el antiguo Hospicio Cabañas, hoy Instituto Cultural Cabañas (1937-1939).
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110
Yáñez menciona en una
entrevista realizada por Emmanuel
Carballo, publicada en 1965, que
“los textos anteriores que publiqué
son experimentos fallidos, simples
ejercicios escolares”.
111
La revista Campo estaba dirigida por Alfonso Gutiérrez
Hermosillo, Emmanuel Palacios y
Martínez Uloa, los primeros dos
miembros del “Grupo sin número
y sin nombre”, fundadores de
Bandera de Provincias.

148

CAPÍTULO II

En 1944 fue director de la revista Occidente, una publicación bimestral que permaneció hasta octubre de 1945, contando
solo con seis números. Esta revista se caracterizaba por tener un
formato, tamaño y diseño similar a la de un libro, sus publicaciones
llegaban a tener hasta 200 páginas, donde se exponían ensayos
con temas de literatura, política y filosofía, además de contar con
los apartados de “Plástica” y “Dynamo”, donde se mostraba contenido cultural, en el primero daba cuenta de la obra plástica de
reconocidos artistas y el segundo era un espacio cultural de noticias. Occidente fue “una muestra significativa de las propuestas
culturales que permeaban al México en la década de 1940” (Mora,
2012). Entre 1941 y 1942, aparecieron en el diario Excélsior quince
escritos de la autobiografía de José Clemente Orozco, los cuales,
en 1945, Yáñez publicó a manera de libro en la revista Occidente,
con una presentación escrita por él mismo en la que expresó: “Más
que una autobiografía, la obra es un cuadro muy animado, pleno de
objetividad, que rige a la persona misma del autor, quien rechaza
toda luz apologética” (Yáñez, 1945).

112
El jurado que le concedió tal distinción estaba conformado por Samuel Ramos, Eduardo
García Máynes, Julio Jiménez
Rueda, José Gaos y Edmundo
O’Gorman.

En 1945 fue presidente de la Comisión Editorial, responsable de la Primera Coordinación de Humanidades y Presidente del
Consejo Técnico de Investigaciones Humanitarias en la Universidad
Nacional Autónoma de México. El 12 de septiembre de 1951, obtuvo el grado de maestro en filosofía y letras por la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM, con su trabajo Don Justo Sierra. Su
vida, sus ideas y su obra (Yáñez, 1950), por el cual, además de brindarle la distinción Magna cum Laude,112 se convirtió en el primer
paso que él daría para que, en 1958, se publicaran en quince volúmenes las obras completas de Justo Sierra, labor realizada gracias
a la gestión de Yáñez.
Para Yáñez, los temas educativos fueron su mayor vocación
a la que se consagró de diversas formas: como maestro, funcionario
magisterial y creador de instituciones, de esta forma, durante su
gestión como gobernador del estado de Jalisco, de 1953 a 1959,
se preocupó por ser promotor y favorecedor de diversas causas
educativas. A Yáñez se le deben muchas “obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas” (López y Herrera, 2017) mismas que fueron
creadas y edificadas durante su administración, destacándose “…
las de carácter educativo y asistencial entre las cuales figuran el
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Hospital Escuela (hoy Nuevo Hospital Civil), las facultades de Trabajo Social y Filosofía y Letras, y la Escuela Normal de Jalisco (hoy
Benemérita y Centenaria)” (idem., 2017).
Una de sus más grandes preocupaciones fue la de brindar
a los normalistas jaliscienses una casa de estudios digna de alojar la
vocación magisterial, por ello, en 1953, “durante su toma de protesta como Gobernador de Jalisco, ante el entonces Presidente de
la República, Adolfo Ruiz Cortines, dio a conocer los planes que
tenía para el Estado” (op cit., 2017), mencionando:
Iniciar […] la construcción del edificio que aloje como es debido a
nuestra Escuela Normal. Buscamos atraer a ella vocaciones nutridas
de jóvenes con relevante capacidad. Lucharemos contra el desdén
hacia la carrera magisterial, dotándola de estímulos variados en la
medida de las posibilidades que dispongamos; […] Los gastos de
representación asignados al Ejecutivo serán distribuidos en obras
de asistencia social y en becas para estudiantes, principalmente
normalistas. Queremos alejar del magisterio el carácter de agencia burocrática de tipo común y reivindicarle su sentido generoso
y entusiasta. (Servidor de Jalisco, 1953, como se citó en López y
Herrera, 2017).

Yáñez no solo dejó huella en el normalismo jalisciense al brindarle
una edificación que alojara dignamente a los futuros maestros, sino
que también Francisco Sánchez Flores “Pancho Panelas” le brindó,
en 1958, un homenaje perenne al tomar como modelo el rostro
de un Yáñez joven para su mural Prometeo,113 plasmado en el Aula
Magna “Saúl Rodiles” de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (Medina et al., 2017), institución que reconoce a Yáñez como su máximo benefactor.
El 5 de febrero de 1957, Yáñez vio cumplido ese anhelo que
expresó en 1929, cuando se inauguró la Facultad de Filosofía y Letras en lo que hoy es el Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades (CUCSH). En su discurso “Filosofía y Reforma. Universidad y Revolución”, pronunciado en la inauguración de la Facultad de Filosofía y Letras, Yáñez expresó: “La Facultad de Filosofía

113
Para representar los
rasgos de Prometeo, Francisco
Sánchez Flores se guío en una
fotografía de Agustín Yáñez en su
juventud.
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y Letras de la Universidad de Guadalajara será la más alta torre de
pensamiento, donde el trabajo alcanzará, con fuerza de gravedad,
ímpetu de fecundidad y creación” (Yáñez, 1957, p. 23).

artística y pedagógica a pintores que ilustraron sus páginas, basados
en la tradición popular e indígena del país, y en las nuevas corrientes
plásticas que se estaban gestionando (SEP, 1969).

Yáñez fue nombrado Secretario de Educación Pública
durante el periodo del presidente Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a
1970. Durante su gestión se reafirmó la política editorial de la SEP
y tan solo de libros de texto gratuitos y cuadernos de trabajo, se
imprimieron doscientos noventa y un millón de ejemplares. Como
primer maestro de la nación Yáñez:

Yáñez se convirtió, en 1977, en el “Abanderado del principio de
la gratuidad educativa” (López y Herrera, 2017), al ser nombrado
como presidente de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (CONALITEG), donde siempre buscó brindar la educación gratuita y llevar los libros de texto a todas las niñas, niños y jóvenes en
México. Al estar al frente de la CONALITEG, de 1977 a 1979, se
continuó con la producción y distribución de los libros de texto gratuitos al mismo tiempo que se rediseñaron sus portadas. También
durante su gestión, se publicaron libros de consulta para maestros
de primaria, Antologías de Educación Normal, ediciones especiales
con temas de prevención de adicciones y, como parte de la Campaña Nacional contra el Analfabetismo, libros de primaria intensiva
para adultos mayores (Villa, 2009).

abarcó desde la construcción de aulas, edificios escolares y laboratorios; hasta la edición, diseño, impresión y distribución de libros de
texto y otros materiales educativos, en formatos impreso y audiovisual. Sin embargo, su gestión se destacó por tres políticas educativas: la campaña de alfabetización, el impulso tecnológico a la
educación mediante el uso y aprovechamiento de la radio y la televisión; y, los programas pedagógicos Aprender Haciendo y Enseñar
Produciendo (López y Herrera, 2017).

114
Política educativa que
ha permanecido hasta la actualidad
garantizando la educación de todas
las niñas y niños con discapacidad
visual.
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Dos acciones editoriales que se destacan durante el liderazgo de
Yáñez frente a la Secretaria de Educación Pública (SEP) son: el inicio de la publicación de los libros de texto gratuitos en sistema
Braille114 y la revista El maestro que, a decir de Greaves, fue “…
una publicación iniciada en la época vasconcelista y suspendida en
varias ocasiones, se reanudó en 1967 convirtiéndose en el órgano
de divulgación teórico de la SEP a nivel académico” (2005, p. 346).
La colección completa de los 24 números de El Maestro formaba en
el lomo las figuras de: un fragmento de “La maestra rural”, ubicada
en la planta baja de la Secretaria de Educación Pública, pintada por
Diego Rivera, la cual se recreaba de los números 1 al 12 de la revista; y, del número 13 al 24 mostraba al maestro que Orozco plasmo
en “El hombre creador y rebelde” en la cúpula del paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara entre 1935 y
1936. La revista se caracterizó por:
sus escritos teóricos y prácticos acerca de la educación en ese momento histórico de México, […] agrupó en sus páginas a jóvenes intelectuales de América, que hoy figuran como eminentes escritores
y educadores. Otro de sus grandes aciertos fue incorporar a su labor

Agustín Yáñez Delgadillo murió en la Ciudad de México
el 17 de enero de 1980. Sus restos descansan en la Rotonda de las
Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores de la capital del país.
El 17 de enero de 1981 fue develada su estatua en la Rotonda de
los Jaliscienses Ilustres.
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INFOGRAFÍA MURAL PROMETEO

I

III
II

I Parte central

Mural Prometeo

En el centro del mural emerge la figura principal del maestro que trae la luz, la educación a las mujeres y
hombres. Las facciones de Prometeo las tomó Sánchez Flores de una fotografía del joven Agustín Yánez.

“Si el punto de partida y apoyo de la educación es la enseñanza normal, lo primero debe ser que sus escuelas alienten grandeza –en sus
edificios, en sus equipos de trabajo, en sus métodos de formación,
en el aire que respiren– para luego contar, de parte de los maestros,
con grandeza de ánimo, con grandeza de miras, con grandeza de
responsabilidad. Así fue concebido este recinto para la Escuela Normal de Jalisco”.
Agustín Yáñez “Dimensión de grandeza”
Discurso pronunciado en la ignauguración de la
Escuela Normal de Jalisco y sus anexos.
Viernes 12 de septiembre de 1958.

II Parte inferior izquierda

Se encuentra la figura del átomo que representa el progreso científico, fruto del trabajo del moderno
Prometeo, que mira con vigor al futuro, confiado en su lucha contra las servidumbres, los fanatismos y los
prejuicios.

III Parte inferior derecha

Las figuras de la maestra y los niños encarnan el proceso de enseñanza y aprendizaje. El libro junto a la
pirámide, la orografía de México y el sol triangular, constituyen los elementos significativos de la educación nacional.

CAPÍTULO III
MURAL
“EL PROCESO EDUCATIVO EN JALISCO”
DE ÁNGEL MEDINA OROZCO

Ernesto López Orendain
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco

“La pintura es un lenguaje gráfico y plástico, es la
posibilidad de expresar y comunicar
–con lenguajes como el dibujo, el color, el
espacio, lo lúdico y elementos geométricos–
vivencias, percepciones y temas”.
Ángel Medina, 2020

Fotografía: Alberto Padilla Sánchez
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El mural El proceso educativo en Jalisco realizado con motivo del Centenario de la Escuela Normal de Jalisco, celebrado en 1992, fue elaborado por el pintor, profesor y muralista
Ángel Medina Orozco. Ubicado en los muros exteriores de la Biblioteca antigua (hoy
Salón de Consejo), es uno de tres murales que alberga la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ) y que forman parte del patrimonio cultural de nuestro
Estado. Los otros dos murales, de creación más antigua, La cultura en Jalisco y Prometeo,
fueron pintados en el año de 1958, por José Chávez Morado y Francisco Sánchez Flores,
respectivamente. En estos tres espacios artístico-expresivos, sus autores, acordes al ethos
institucional, cuentan la historia de la educación y consignan expresiones de cultura estatal y nacional, contienen además un simbolismo de los principios educativos e ideales
sociales enarbolados en distintas etapas por los protagonistas que contribuyeron al desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación primaria y Normal.
Los personajes que Ángel Medina incorpora en el mural El proceso educativo
en Jalisco representan un periodo histórico clave en la gestación de una reforma educativa nacional y en el fortalecimiento de la identidad profesional y ética del magisterio
jalisciense vinculado con la educación básica y Normal. Así, desfilan ante el espectador
los retratos de Benito Juárez, Agustín Rivera, José Luis Verdía, Aurelio Ortega, Ramón
Corona, Enrique C. Rébsamen, Enrique Laubscher, María Concepción Becerra de Celis y
de Paulino Machorro y Narváez.

Ángel Medina Orozco, 1992. Mural El proceso educativo en Jalisco, Benemérita y Centenaria
Escuela Normal de Jalisco. Fotografiía: cortesia Ángel Medina.

Ángel Medina, universitario y catedrático de la ByCENJ, nació el 29 de octubre
de 1939 en la ciudad de Zapotlanejo, Jalisco. Sus padres fueron Ángel Medina Vázquez,
nacido en Guadalajara y Juana Orozco de León, originaria de Tepatitlán. Fue el menor
de dos hijos, siendo Esperanza su hermana mayor. En 1942 la familia Medina Orozco se
trasladó a Tepatitlán en la cual el niño Medina inició el preescolar, posteriormente, se
trasladaron a Guadalajara donde radicaron definitivamente. En la Perla tapatía concluyó
el preescolar e inició su educación primaria en la Escuela Urbana Gregorio Torres Quintero, ubicada frente al panteón de Mezquitán. A la par de sus estudios escolares, apoyaba
a su progenitor en el taller de marmolería en el cual se realizaban labores vinculadas a
oficios artesanales. El propio Ángel Medina narra de la siguiente manera su primer acercamiento a las artes plásticas:
Mi papá ejercía diferentes oficios como la construcción, la marmolería, la pintura de casas,
la yesería, el estuco y la decoración, mi casa en consecuencia era un taller. Yo a veces modelaba en plastilina, hacía el auto modelado y también hacía vaciados que se necesitaban,
entonces había moldes, materiales e implementos para el trabajo. Para mí fue muy importante esa vivencia que tuve de pequeño. Posteriormente en la primaria cuando estaba en 5°
y 6° grados me pasaban a dibujar al pizarrón, eso me gustaba mucho hacerlo y ya cuando
fui un jovencito mi papá me llevaba a los lugares donde él trabajaba; había unas casas an-
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115

Jorge Martínez López,
dibujante y pintor notable de
Jalisco, fue alumno de Jesús Guerrero Galván y Francisco Rodríguez
“Caracalla” así como ayudante de
Orozco en los murales del Paraninfo
de la UdG, de Palacio de Gobierno
de Jalisco y del Hospicio Cabañas
(hoy Instituto Cultural Cabañas). Fue
el primer director de la Escuela de
Artes Plásticas.

116
Abandonada la tradición academicista y la corriente
clasicista, prevalecientes en Jalisco
durante el siglo XIX, en las primeras
décadas del siglo XX se realizaron
esfuerzos por un nuevo derrotero
en la pintura, entre los cuales
destacaron: El Centro Bohemio,
establecido en 1912 por José Guadalupe Zuno, Carlos Sthal y Javier
Guerrero, entre otros; El Grupo de
la Universidad y su Olimpo House,
gestado por León Muñiz en 1925;
el Grupo del Museo y la Escuela
de Pintura al aire libre, surgida en
1929, patrocinada por Ixca Farías;
el grupo de Pintores Jóvenes
de Jalisco formado en 1932 por
Francisco Rodríguez “Caracalla”,
Jesús Guerrero Galván y Raúl
Anguiano; la Escuela Taller de Artes
Plásticas Evolución, impulsada en
1934 por “Caracalla”; la Escuela de
Bellas Artes fundada en 1937 por
el propio “Caracalla”, Francisco
Sánchez Flores y Ada Moor; y, por
último, La Escuela de Artes y Letras
creada en 1951 (Para ahondar en
estas expresiones de la cultura y el
arte antes de la creación de la Escuela de Artes Plásticas véase Magdalena González Casillas, 1985).
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tiguas muy altas, desde luego las bóvedas muy altas y en el zaguán
a ambos lados había paisajes pintados y él me decía “A ver vamos
a copiar, tú vas a trabajar este lado y yo voy a trabajar este otro”
entonces me daba oportunidad de hacer cosas, de hacer trabajos,
me decía “Ponte a enjarrar esta parte” y yo le contestaba “No papá,
para qué” a lo que me respondía “Nadie sabe, a lo mejor se te
ofrece en la vida, más adelante, para que sepas cómo hacerlo”. En
una ocasión me puso a hacer una bóveda pequeña y un tramo de
moldura de yeso, en fin, todas esas experiencias y vivencias fueron
muy importantes para mí (Entrevista con Ángel Medina, 2020).

La vocación artística de Ángel Medina, despertada en el
seno familiar, se fortaleció en 1954 ya que a la edad de 15 años y
con solo la educación primaria, se inscribió a la Escuela de Artes
Plásticas (hoy Departamento de Artes de la División de Artes y Humanidades de la Benemérita Universidad de Guadalajara) con lo
que inició formalmente sus estudios artísticos. Este acontecimiento
fue marcado de nuevo por su progenitor quien en un día domingo
al llevar al joven Medina a escuchar un concierto de la banda de
música de la XV Zona Militar, al pasar por la entonces Rotonda de
los Hombres Ilustres (hoy de los jaliscienses ilustres), éste se acercó
a una exposición de pintura en la cual había un cartel con una invitación para inscribirse a la recién creada Escuela de Artes Plásticas,
ubicada ya en esa época en su actual domicilio de Belén 120 (antiguo convento de Santa María de Gracia) y dirigida, desde 1953, por
el pintor Jorge Martínez López,115 este evento propició que Ángel
Medina se matriculara como alumno en la que posteriormente sería
su Alma Mater: la Escuela de Artes Plásticas.
El desarrollo que las artes plásticas habían tenido en Jalisco desde las primeras décadas del siglo XX,116 se consolidó con la
creación formal, el 1º de mayo de 1951, de la Escuela de Artes Plásticas. La trascendencia histórica de su fundación radicó, a decir de
algunos estudiosos, en que los maestros que formaron a maestros y
que compartieron sus enseñanzas y conocimientos a los aprendices,
lograron, además de formalizar la enseñanza de las artes, que las
expresiones pictóricas transitaran de los talleres a las aulas, y que
se reconociera a las generaciones de artistas como Egresados de
las aulas de Belén (Meza, 2001; Ramírez, 2001; González, 1985).
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A partir de la creación de la Escuela de Artes Plásticas, a decir de
González (1985) “las iniciativas para dar continuidad al quehacer
pictórico se instituyeron dentro de un marco curricular y un carácter
universitario”. Entre la pléyade de maestros que contribuyeron a
esta nueva visión, que conformaron la planta docente desde la fundación de la Escuela de Artes Plásticas, que fueron compañeros o
que ejercieron influencia en la formación artística de Ángel Medina,
sobresalen: Armando Abundis, su primer maestro de dibujo; Jorge
Navarro, quien además de ser su maestro de pintura y dibujo fue
tutor profesional y amigo; Gabriel Flores, de quien fue ayudante
en la cúpula de la Biblioteca Pública del Estado; Guillermo Chávez Vega, a quien ayudó en el mural del edificio de Tequila Sauza;
Francisco Rodríguez “Caracalla”, Humberto Ponce Adame, Marcelo
Torre Blanca, Rafael Zamarripa Castañeda, Estanislao Contreras, Rubén Navarro, Miguel Echeverría, Antonio Trejo, Francisco Sánchez
Flores, Mario Medina, Miguel Miramontes, Alfonso de Lara Gallardo
y Thomas Coffeen.
En las Aulas de Belén, fue que el joven Ángel Medina fortaleció su vocación artística, al tiempo que complementaba su formación escolar al cursar la secundaria en el Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos (INEA) y, posteriormente, el bachillerato en la Escuela Preparatoria No. 7. Su preferencia para el género
pictórico se despertó en 1955, a la edad de 16 años, cuando en
Guadalajara, a instancias del gobernador de Jalisco Agustín Yáñez,
se celebró la feria del maíz en las galerías del Teatro Degollado
con el tema “El maíz en la Colonia”. En ese momento, al maestro
Armando Abundis,117 entonces primer maestro de pintura de Ángel
Medina, le encargaron hacer unas mamparas a manera de murales
transportables con temas alusivos al maíz, por lo que, al ver trabajar
a sus alumnos, les solicitó “manchar un pedacito” (Medina, 2020),
ocasión que despertaría en Ángel Medina su interés por la pintura.
Más adelante, Ángel Medina cursaría, en la propia Escuela de Artes
Plásticas, la Licenciatura en Artes Visuales y la Maestría en Didáctica
de las Artes, esta última en el año 2006.
A decir de Juan Francisco Ramos Rico et al (2017) “el descubrimiento y desarrollo de su vocación docente la inició en 1961
como profesor del Jardín del Arte en el Parque Agua Azul118 y como
coordinador de Actividades Artísticas en la Casa de la Juventud de

117
Otros pintores a los
cuales Yáñez les encargó la realización de murales transportables para
la Feria del Maíz de 1955, fueron
Jorge Martínez, Gabriel Flores y
Raúl Anguiano.
118
El Jardín del Arte del
Parque Agua Azul fue inaugurado
durante la administración del
gobernador Agustín Yáñez el 30 de
enero de 1959 y su primer director
fue Miguel Topete. Este taller al
aire libre se implementaba todos
los domingos de manera gratuita,
incluyendo la inscripción y los
materiales. Entre los cursos que se
impartían estaban los de Escultura, Modelado, Pintura, Dibujo,
Guitarra, Grabado, Historia del Arte
y Canto.
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Jalisco, esta última dependiente del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana” (p. 61). En 1963 ingresó a la entonces Escuela
Normal de Jalisco (hoy Benemérita y Centenaria) como maestro
catedrático de enseñanza de materias profesionales, en esta institución, el maestro Ángel Medina formó parte del grupo de docentes
a cargo de los cursos de la línea artística. Para 1965, el ya entonces
maestro Ángel Medina trabajó como diseñador gráfico del Departamento Editorial de la Universidad de Guadalajara asumiendo, siete años después, en 1972, la titularidad del mismo, y en su carácter
de director, organizó y fundó el área de diseño gráfico. En 1972
contrajo nupcias y al año siguiente nació Ángel su único hijo.

119
Para profundizar en la
semblanza biográfica y la trayectoria
artística de Ángel Medina remítase
al Capítulo “La arquitectura y la
obra plástica de la ByCENJ: Patrimonio cultural de Jalisco” del libro
digital ByCENJ. Ciento veinticinco
años. 1892-2017. Alma mater del
magisterio jalisciense, en https://
www.bycenj.edu.mx/125_ByCENJ.
pdf

Su desempeño como profesor, directivo y funcionario universitario, así como catedrático normalista, abarcó un periodo de 60
años, contados desde su incorporación como maestro de pintura en
el Jardín del Arte del Agua Azul, hasta su jubilación de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ) en el año 2019.
De 1967 a 2002, fue profesor en la Escuela de Artes Plásticas y en
la Escuela Preparatoria No. 4. En el periodo comprendido de 1983
a 1988, asumió la Secretaría de la Escuela de Artes Plásticas bajo
la dirección del maestro Gliserio Olivares Borja. A lo largo de su
trayectoria en esta institución fue, en diversas ocasiones, integrante
del Consejo de Escuela, consejero general universitario, catedrático
y presidente de la Academia de Dibujo y Pintura. En 2003 se jubiló
como maestro de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara.
En la ByCENJ impartió, en el marco de los planes de estudio 1997 y
2012 de la Licenciatura en Educación Primaria, las asignaturas Educación artística I y II, Educación artística (música, expresión corporal
y danza) y Educación artística (artes visuales y teatro).119
Egresado “De las aulas de Belén” (González, 1985), pintor
de caballete y murales, autodefinido como pintor figurativo, donde
además de incursionar en lo abstracto, geométrico y de jugar con
el espacio, las líneas y el color, Ángel Medina se ha inclinado por
el retrato en cuyo estilo busca lo más significativo del modelo y no
centrarse exclusivamente en el parecido físico sino en el carácter
(Medina, 2020). De sus obras murales se aprecia la integración de
la pintura con la arquitectura al saber imprimir un nuevo lenguaje
y en consecuencia un nuevo significado: la integración plástica. Al
respecto, Ramos Rico et al. (2017) señala que:
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Ángel Medina, productor de arte, primero en el caballete y de este
al mural, estructuró su plástica en el manejo de planos geométricos,
lo que le favoreció lograr una estabilidad formal que, aunada a su
sensibilidad cromática, a los dominios del dibujo y del retrato, el
gusto por la composición y los grandes espacios, le han permitido
expresiones luminosas y equilibradas. En su excursión por el retrato,
ha legado una experiencia significativa de sus aplicaciones muralistas, en este género ha realizado hasta la fecha cinco obras. La primera, denominada ‘Ideología Universitaria’, en el Auditorio de la Federación de Profesores Universitarios de la UdeG (antiguo Hospital
Civil); la segunda, llamada ‘La familia y el deporte’, en el Club Social
y Deportivo Jalisco (ya desaparecida); la tercera, un panel transportable nombrado ‘Alegoría a los trabajadores’, en el Sindicato Único
de Trabajadores de la UdeG; la cuarta, titulada ‘Fundación de la lotería en México’ en el edificio de la Lotería Nacional en esta ciudad;
y, la más reciente, en 1992, ‘El Proceso Educativo en Jalisco’, en la
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (p. 63).

De su último mural El proceso educativo en Jalisco, pintado
con la técnica de acrílico, Ángel Medina señala que su realización
se debió al apoyo que recibió del maestro Cesar Cosío y el entonces gobernador del estado Guillermo Cosío Vidaurri y que en la
asesoría temática contó con la colaboración del finado maestro e
historiador Francisco Ayón Zester. De peculiar manufactura, ya que
el mural al estar sobre “dos muros perpendiculares, formando un
ángulo recto que se encuentra profundamente vinculado a los planos arquitectónicos sobre los que se asienta” (Ramos et al, ídem),
se caracteriza por su poliangularidad, elemento que permitió a su
autor, romper las fronteras lineales del muro logrando una peculiar
integración plástica que seduce al espectador, y aunque el mural
fue pintado 34 años después de construido el conjunto arquitectónico con las esculturas y murales originales, la integración que
Ángel Medina logró en su mural, se acerca a lo enunciado por Del
Moral respecto a que la integración plástica debe producirse fundamentalmente entre la arquitectura con la escultura y la pintura. Con
relación a su significado, son de nuevo Ramos et al (2017) quienes
lo interpretan:
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La obra analizada, inicia en el muro de la izquierda con una alegoría
que, como figura pictórica, enlaza metáforas, las cuales evocan una
idea compleja: la creación, manifiesta con diversos elementos reiterativos para la comprensión de esa idea generadora, transformados
en un espejo que traslada lo que es con lo que no es, y está toda
su elegancia en que salga parecida tanto la copia en el mural como
el que está mirándolo. El caracol, elemento de agua, generadora
de vida y que, como instrumento, todo por el soplo del espíritu,
remonta una voz y una energía nueva, en acuerdo al pensamiento
de nuestros ancestros, en el que la presencia no tan sutil de la muerte conformaba su propia ideología existencial. El vientre materno,
primer espacio vital del hombre y que al desprenderse de ese lugar,
éste inicia dos procesos dialécticamente relacionados: el inicio de la
vida y el aprendizaje; ambos van a desempeñar un papel importante
en su desarrollo, siempre en contacto constante con los contextos
cultural, social, económico y político, que conformarán su espacio
vital, a la vez significado en el mural mismo.
En este mural, el maestro Ángel Medina –muro central– incorpora escenas que sintetizan largos periodos de la historia de la educación con la Escuela Normal de Jalisco, recreando las ideologías
de los personajes incluidos. Juárez, quien sintetiza el pensamiento
liberal espejado (sic) y cumple tener buen tino para asumir esa jornada de nuestra historia del siglo XIX. Don Agustín Rivera, liberalista
auténtico, fructífero escritor y guía de próceres patrios. El ilustre canónigo José Luis Verdía, quien fuere maestro en el Instituto Literario
de Jalisco, maestro de Mariano Otero. Luego, el brillante militar y
diplomático Ramón Corona, gobernador de Jalisco en 1887, promotor de la educación e impulsor de la Educación Normal. Enrique
Laubscher, quien visitó la ciudad de Guadalajara en 1888 con el propósito firme de difundir los nuevos procedimientos educativos, provocando un profundo interés en los docentes jaliscienses. Enrique
C. Rébsamen, precursor del normalismo en Jalisco, por su intensa
participación en los planes de estudio para la Escuela Normal de
Jalisco. María Concepción Becerra de Celis, titulada como maestra
en 1921, de largo recorrido en las aulas de las escuelas primarias, en
la Secundaria para Señoritas y en la Normal de Jalisco, siendo su directora de 1949 a 1956; como inspectora de enseñanza secundaria
durante el gobierno de Agustín Yáñez, le propuso la construcción de
un edificio propio para la Escuela Normal de Jalisco. Completando
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este muro, se localiza a un grupo de jóvenes y niños, rematando
con la figura de Paulino Machorro y Narváez, otro gran liberal que
estudió en el Seminario Conciliar, en el Liceo de Varones; fundó el
periódico Revista del Centro y produjo una serie de trabajos sobre educación, destacando La Enseñanza en México, publicado en
1916, miembro prominente del Congreso Constituyente.

Con el muro de la derecha termina su recorrido en otra alegoría al juego, a la comunicación, al pensamiento; transitando en
un ir y venir hasta la senectud y la muerte, pasando por diferentes
etapas cronológicas del movimiento y transformación, de oscurantismos y rescate de luz y sombra, todos encarnados en el mural
mismo. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, y
llegamos al tiempo que fenecemos, así que, cuando morimos, descansamos, y no muchas veces en paz.
Existen dos anécdotas poco conocidas sobre el mural El proceso educativo en Jalisco: el niño que aparece desnudo y sostiene
la bola de fuego que simboliza al conocimiento, es su hijo Ángel,
quien a la edad de siete años le sirvió de modelo, los demás niños
que aparecen eran hijos de colegas y amigos del pintor; y, el anciano que cierra el ciclo de la vida y del aprendizaje en el mural, en
palabras del propio pintor “ese señor vendía golosinas a las puertas
del hospital civil, traía una tira de madera en la cabeza y de ahí
colgaba canastos con golosinas, llegaba, se sentaba y hacía su negocio, entonces un día yo le hice un apunte. Nunca tuve contacto
físico con él, ni siquiera verbal, simplemente su imagen me llamó la
atención e hice un apunte que posteriormente utilicé para trabajar
en el mural de la Normal” (Medina, 2020).
Desde 1959, cuando José Guadalupe Zuno en su ensayo
sobre la pintura y la escultura en Jalisco publicado en Et Caetera,
incluyó a Ángel Medina entre “los valores jóvenes prometedores
y brillantes” su trayectoria artística y magisterial ha sido fecunda,
caracterizada por una amplia producción de pintura mural y caballete,120 misma que fue reconocida en 2015 por el Ayuntamiento
de Tlaquepaque al nombrar en su honor una calle en la Colonia
Lomas de Tlaquepaque, la cual colinda con las de José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, Thomas Cofeen y Pedro Coronel. En el

120
Parte de la obra
de caballete de Ángel Medina
Orozco se puede apreciar en el
sitio web Decanos A. C. Galería
de Exposiciones. Ángel Medina.
Primera parte. Obra de caballete,
consultado el 3 de febrero de 2022,
recuperado de: https://sites.google.
com/view/angelmedina/inicio
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año 2018, la comunidad académica de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco le otorgó la presea “Ramón García
Ruíz” al mérito docente. Junto a los pintores José Chávez Morado,
Francisco Sánchez Flores y el escultor Miguel Miramontes, Ángel
Medina es uno de los cuatro artistas plásticos que engalanaron con
su obra los patios, pasillos y auditorios de la ByCENJ logrando que
esta institución albergue un patrimonio arquitectónico, plástico y
escultural que además de servir de homenaje a los educadores de
Jalisco y México, la ubique en el catálogo nacional de centros de
enseñanza que albergan parte de la riqueza artística mural, pero
sobre todo que son depositarios, para su preservación y difusión,
de expresiones que simbolizan el ideario y aspiraciones sociales del
pueblo mexicano.
En las siguientes páginas se desarrollan las semblanzas biográficas de los personajes que Ángel Medina incorporó en su mural.
Se inicia con Juárez y se culmina con Paulino Machorro y Narvaéz.

Fotografía: cortesía Ángel Medina.
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BENITO JUÁREZ
1806-1876

Magistrado, político liberal y reformista, defensor del orden
constitucional, presidente de México y Benemérito de las Américas
Ernesto López Orendain
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco

“…porque Juárez hizo de su existencia
una enseñanza, porque su biografía es
un tratado vivo de educación cívica”
Sierra, 1906.

Benito Pablo Juárez García nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca,
el 21 de marzo de 1806 y murió en la ciudad de México el 18 de
julio de 1872. Fue hijo de Marcelino Juárez y de Brígida García,
ambos indígenas zapotecas. Siendo un niño quedó huérfano bajo
la custodia de su abuela paterna Justa López y a la muerte de esta,
de su tío Bernardino Juárez, quien poseía un pequeño rebaño de
ovejas, que tocó pastorearlas al pequeño Benito. A los 12 años de
edad abandonó Guelatao y se trasladó a Oaxaca con su hermana
mayor María Josefa quien servía de cocinera en la casa del genovés
Antonio Maza. Su hermana lo confio al servicio de Antonio Salanueva hombre religioso con quién Juárez aprendería el castellano y a
leer y escribir (De Zayas,1906, p. 18) El 31 de julio de 1843 contrajo
matrimonio con Margarita Maza, con quien procrearía once hijos,
cinco de los cuales murieron a temprana edad.
En 1821 Juárez entró como alumno al Seminario de Santa
Cruz donde permaneció hasta 1827 (Sierra, 1905, p. 35). En 1829
Juárez pasó de la educación cristiana a la educación laica (De Zayas, 1906) al estudiar abogacía en el Instituto de Ciencias y Artes
de Oaxaca.121 En el Instituto, Juárez adquirió los principios liberales
que asumiría a lo largo de su vida como un credo ideológico y una
convicción política. Recibido de abogado en 1834, fue nombrado

121
El Instituto de Ciencias
y Artes de Oaxaca se fundó en 1827
“para educar e instruir a la juventud
en la doctrina liberal y progresista”
(Sierra, 1905, p. 39).
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catedrático en el instituto. La vida pública de Juárez inició en 1831
cuando era un estudiante de 25 años y resultó electo regidor del
ayuntamiento de Oaxaca, posteriormente fue diputado a la legislatura del estado (1833-1834). Después de ocupar cargos en la administración como magistrado “…admitió en 1844 un puesto en la
administración pública como secretario del gobernador Antonio de
León. En 1845 dejó la secretaría del gobierno, tomó asiento como
fiscal del Tribunal Superior de Justicia y volvió a su papel de profesor del Instituto.” (Sierra, pp. 54-55). Su encumbramiento en la vida
política nacional fue en 1846 a los 40 años de edad cuando integró
la diputación de Oaxaca y residió en la ciudad de México por poco
tiempo, pues en 1847 la legislatura de su estado natal lo nombró
gobernador, cargo que ejerció hasta agosto de 1852. Como gobernador fue prudente y legalista, contribuyó a la reconstrucción del
Estado y demostró dotes administrativas: “fue un gran gobernante
en un pequeño gobierno” (Sierra, 1906, p.10).
En 1853 con el arribo de nuevo al poder del general Santa Anna, Juárez fue preso en San Juan de Ulúa y desterrado
en Nueva Orleans, ciudad en la que se ganó la vida trabajando en una tabacalera.

122
Ley Juárez (supresión
de fueros al clero y el ejército),
Ley Lerdo (desamortización) y Ley
Iglesias (11 de abril de 1857, Ley de
obvenciones parroquiales: Regulaba
el cobro de derechos parroquiales,
impidiendo que se exigieran a
quienes no ganarán más de lo
indispensable para vivir, e imponía
castigos a los miembros del clero
que no la observaran).

Con la promulgación del Plan de Ayutla en 1854, la consecuente revolución y el triunfo de los liberales encabezados por
Comonfort, la posterior renuncia de este y con ello la ascensión de
Juan Álvarez como presidente interino se produjo el nombramiento
de Juárez como Ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, con lo que dio inicio a su labor reformadora al promulgar, en noviembre de 1855, la Ley de Administración de Justicia
mejor conocida como Ley Juárez122 cuyo carácter federal obligaba
a los estados a cumplirla. En diciembre de 1855 Juan Álvarez dejó
el poder y designó a Comonfort para sustituirlo. Como presidente
sustituto Comonfort nombró a Juárez gobernador de Oaxaca en
enero de 1856.
Con la promulgación de la Constitución el 5 de febrero de
1857 y un nuevo gobierno encabezado por Comonfort, Juárez asumió el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación lo que lo convirtió, automáticamente, en vicepresidente de
la República (1º de diciembre de 1857). Con la traición de Comon-
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fort a su alta investidura al adherirse al Plan de Tacubaya123 que
derogaba la constitución del 57, disolvía el Congreso y cesaba a
las autoridades que no se adhirieran, Juárez fue hecho prisionero
junto al presidente del Congreso. Con la dimisión de Comonfort el
21 de enero de 1858, Juárez asumió la presidencia interina con el
propósito de devolver a la República el orden constitucional. Este
hecho dio inició a la guerra civil llamada de Tres Años o de Reforma.
Para sostener la Constitución y la presidencia legítima,
Juárez abandonó la ciudad de México e inició un gobierno itinerante por varios estados. Llegó a Guanajuato el 19 de enero de 1858.
Posteriormente se trasladó a Guadalajara adonde arribó en febrero,
allí, el 13 de marzo tras el levantamiento de Landa se salvó de ser
asesinado por la oportuna intervención de Guillermo Prieto. Tres
días después de este incidente, Juárez, en un manifiesto a la ciudad
de Guadalajara, agradeció el patriotismo de sus habitantes y los
declaró beneméritos. (Pola, 1905, p. 209). De Guadalajara partió al
puerto de Manzanillo donde para sortear las fuerzas conservadoras
realizó un periplo que lo llevó a Panamá, la Habana y Nueva Orleans
hasta llegar a Veracruz el 4 de mayo. En esta ciudad, de mayo de
1858 a enero de 1861, estableció el gobierno de la República y encabezó la lucha por la vigencia constitucional. Entre el 7 de julio y el
11 de agosto de 1859 promulgó las Leyes de Reforma cuya esencia
era la independencia entre los negocios del Estado y los puramente
eclesiásticos y la declaración de que los bienes del clero secular y
regular pasaban a ser propiedad de la nación (Sierra, 1906 p.153).
El principio que subyació en esta legislación reformista fue el de un
Estado laico que protegía la libertad de cultos.124
Con el triunfo de los liberales sobre los conservadores Juárez
retornó a la capital de la república el 11 de enero de 1861 para
organizar su ministerio y reconstruir la administración pública. Ganador de las elecciones, asumió por primera vez la presidencia
constitucional el 15 de junio de 1861.125 En ese tiempo la situación
económica del país era de bancarrota (91% de los ingresos se destinaba al pago de la deuda externa y al ejército) y el restablecimiento
de la paz no se había logrado ya que los restos del ejército conservador seguían en lucha, a lo que se sumaba las exigencias de
los gobiernos acreedores o de la triple alianza: Inglaterra, Francia y
España. Con la ley de suspensión de pagos de la deuda pública in-
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123
Félix Zuloaga proclamó
el Plan de Tacubaya el 17 de
diciembre de 1857.

124
El Manifiesto a la Nación con los principios de la reforma
se publicó el 7 de julio, el 12 de
ese mismo mes se decretó la Ley
de Nacionalización de los Bienes
Eclesiásticos y el 11 de agosto se
expidió la Ley sobre Días Festivos.
125
Las elecciones se
celebraron el 11 de junio, Juárez
fue electo con 5,289 votos. A decir
de Sierra (1905-1906: 250) este
periodo que debería terminar en
noviembre de 1865 se extendió por
la intervención francesa “En esa
fecha el Presidente Constitucional
se metamorfoseó en el supremo
caudillo de la patria en peligro,
hasta la victoria, hasta la nueva
elección, hasta el segundo periodo
constitucional en 1867.”
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126
El propósito de la Ley
no era dejar de pagar sino alcanzar
la liquidez y después de dos años
liquidar. Después de acuerdos con
España, Inglaterra y Francia para
evitar conflictos por la suspensión,
este último país los rompió lo que
detonó la intervención francesa.

127
Los tratados preliminares de La Soledad fueron
convenios firmados en la población
mexicana de la Soledad, Veracruz,
por Manuel Doblado, Ministro de
Relaciones, y el General español
Juan Prim representante de las
naciones intervencionistas. En ellos
se reconocía el gobierno legítimo
de Juárez y se declaraba el respeto
a la integridad e independencia de
México.
128
El 8 de julio de 1863 la
Asamblea de Notables establecida
por Forey determinó entre otros
asuntos que México adoptaría por
forma de gobierno la monarquía
moderada y hereditaria y le ofrecían
la corona al príncipe Fernando
Maximiliano, archiduque de Austria.

129
El 20 de octubre de
1862 ante el Congreso Juárez
proclamó “Como la autoridad no
es mi patrimonio, sino un depósito
que la Nación me ha confiado muy
especialmente para sostener su
independencia y su honor, he recibido y conservare ese depósito por
el tiempo que prescribe nuestra Ley
Fundamental; no lo pondré jamás a
discreción del enemigo extranjero…” (De Zayas, 1906, pág. 184).
130
El gobierno itinerante
de Juárez durante la segunda intervención pasó por San Luis Potosí,
Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y
Zacatecas.
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cluida la exterior, promulgada el 17 de julio de 1861,126 se desató un
nuevo episodio bélico por la defensa de la patria ahora en contra de
enemigos externos llamado la Intervención francesa (1861-1863).

“... trayendo incólume el arca sagrada de la Constitución, volvió en
1867 trayendo ilesa la soberanía de la patria” (Chavero, 1872, p. xv).
A este hecho la historia lo registra como la República Restaurada.

Con el desembarco primero, el 8 de diciembre de 1861 de
las tropas españolas en Veracruz, y después, el 6 de enero de 1862,
de las escuadras inglesa y francesa; se inició el episodio final por la
independencia nacional y la consolidación de la patria, donde su
papel fue “supremo… acabó de revelar a Juárez a sí mismo, a la
historia, a su patria” (Sierra, 1906, p. 295). Los esfuerzos diplomáticos realizados para evitar un conflicto bélico concretados en los
Tratados de la Soledad del 19 de febrero de 1862,127 aunque lograron la retirada de España e Inglaterra, no impidieron que Francia le
declarara la Guerra a México e iniciara su intervención.

Durante la República Restaurada Juárez se avocó a resarcir las heridas de la guerra, continuó con su proyecto de nación
al reestablecer el orden constitucional mediante la expedición de
convocatorias para las elecciones de los poderes federales y de los
estados; inició acciones para pacificar el país e inauguró el ferrocarril entre México y Puebla, antecedente de las grandes obras de
comunicaciones. En este contexto fue electo por segunda y tercera
ocasión como presidente constitucional para los períodos 18671871 y 1871-1875.131

Vencedor de los franceses en la batalla del 5 de mayo bajo
el mando del General Zaragoza, el gobierno de Juárez se enfrascó
durante cinco años más en enfrentar con toda legalidad y apego
a principios constitucionales la defensa de la integridad y soberanía de la patria. La resistencia ante el acoso militar de la primera
potencia mundial de entonces, adquirió un nuevo carácter con la
entrada a la capital del ejército francés en junio de 1863, la aceptación de Maximiliano a la corona imperial de la monarquía mexicana
y su posterior arribo a territorio nacional en mayo de 1864.128 En
este contexto de intervención y en interpretación de la Constitución
Juárez extendió su mandato hasta nuevas elecciones.129
La toma de la capital por los invasores provocó un nuevo
peregrinar y el gobierno republicano asentó sus poderes en varios
estados durante tres años.130 En este periodo el carácter y la voluntad férrea de Juárez para sostener la defensa nacional se hicieron
patentes, aunado a que el emperador francés, Napoleón III, retirara su ejército en diciembre de 1865 con lo cual inició el declive y
derrota de las fuerzas imperialistas. El triunfo del ejército republicano se logró en Querétaro el 15 de mayo de 1867 y dos meses
después, el 19 de junio, previo juicio y sentencia, fueron fusilados
Maximiliano, Miramón y Mejía, con lo que se cerró el episodio de
la guerra de intervención. El 15 de julio de 1867 regresó a la capital

Murió en Palacio nacional el 18 de julio de 1872 a causa
de una angina de pecho, su médico de cabecera Ignacio Alvarado
en su testimonio reveló el carácter y la fuerza de voluntad que lo
acompañó toda su vida ya que moribundo fue capaz de atender y
resolver asuntos de Estado.132
En educación Juárez manifestó desde siempre un interés por
su extensión y difusión con el sello de pública, laica y gratuita. En el
resumen que de su doctrina hizo Ángel Pola destaca lo referente al
papel del maestro y la educación de la mujer:
Los preceptores deben dar a la juventud una educación sólida y
esmerada. El desarrollo y perfección de las facultades morales del
hombre, sin disputa sirven de sólida base a la regeneración social.
Formar a la mujer con todas las recomendaciones que exige su necesaria y elevada misión, es formar el régimen fecundo de regeneración, mejora social. Por esto es que su educación jamás debe
descuidarse (1902, p. XXVI, 1906, p. 44).

Su obra se condensa en las leyes de instrucción pública del
15 de abril de 1861 y la del 2 de diciembre de 1867, mediante las
cuales se inició la reforma educativa al instituir la enseñanza laica y
dotarla de contenidos científicos.
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131
Los discursos de toma
de posesión de Juárez como
presidente constitucional de estos
periodos ante el Congreso de la
Unión se pueden consultar en la
recopilación que realizó Ángel Pola
en 1905.
132
Juárez murió a las once
y veinticinco minutos del 18 de
julio. Horas antes, por la tarde -sin
que sus interlocutores supieran la
gravedad de su estado- atendió al
Ministro de Relaciones, y a un general (Zertuche, 1972, pp. 143-144.)
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En mayo de 1865 el Congreso de Colombia “por su constancia en defender la libertad e independencia de México” lo declaró Benemérito de las Américas, dos años más tarde, en 1867, el
Congreso de República Dominicana haría lo propio (SEP, 1967). Las
acciones que el estado mexicano impulsó para rendirle homenaje y
fijar en la memoria de los mexicanos su legado tienen origen desde
el 18 de abril de 1873 fecha en que el Congreso de la Unión lo
declaró Benemérito de la Patria. Con la creación de la SEP, su vida
y obra fueron objeto de homenajes mediante la publicación oficial
de biografías y lecciones escolares. Generaciones de niñas y niños
de México abrazaron a Juárez en sus libros de texto gratuito, cuyas portadas ilustradas por Raúl Anguiano, David Alfaro Siqueiros,
Alfredo Zalce y José Clemente Orozco fueron homenaje a quien a
decir de Alberto Santoscoy “logró hacer su nombre, ante los ojos
del mundo, sinónimo del de la patria” (1888).

133
El Himno a Juárez fue
estrenado por primera vez el 27
de diciembre de 1866 en un teatro
de Durango ante la presencia del
propio Juárez, los autores de la
letra y música fueron, respectivamente, Miguel Meneses y Antonio
Verduzco (Magdaleno, 2005).
134
Este apotegma fue consignado por Juárez en el Manifiesto
a la Nación del 15 de julio de 1867
(Véase Jesús Romero Flores, 1956).

Cada 21 de marzo las niñas, niños y jóvenes mexicanos entonan con amor y respeto el Himno a Juárez133 y al unísono, en
los confines de América y el mundo, resuena la frase inmortal “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho
ajeno, es la paz”.134
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AGUSTÍN RIVERA
(1824-1916)

Sacerdote liberal, sabio y humanista, escritor e historiador
jalisciense
Ernesto López Orendain
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco

Agustín Rivera y Sanromán nació en Santa María de los Lagos Jalisco (hoy Lagos de Moreno) el 29 de febrero de 1824 y falleció en
León, Guanajuato el 6 de julio de 1916. Segundo hijo del andaluz
Pedro Rivera y de Eustacia Sanromán, de ascendencia española y
originaria de Lagos. A los cinco años de edad cursó sus primeras
letras en una escuela de la amiga, posteriormente en una de niños
y luego en una lancasteriana donde se ganó el puesto de monitor
(Azuela, 1942, p. 19).
En 1834, a la edad de 10 años, por decisión de sus parientes
y la influencia del cura de Lagos, entró como colegial pensionista al
Seminario de Morelia, el cual tuvo que abandonar por la situación
económica de su familia. En 1837 a la muerte de su padre la situación económica empeoró sin que esto impidiera que el joven Rivera
estudiara la cátedra de latinidad en el Convento de la Merced en
Lagos. En vista de su afición a los estudios, su abuela materna lo
apoyó para que ingresara el 18 de octubre de 1837, con trece años
de edad, al Seminario Conciliar de Guadalajara. En 1841 inició estudios de derecho canónico, civil y romano y los concluyó, en ceremonia pública, en 1844. Ya sin apoyo de su abuela, pero sí con el de
su madre quien vendió su casa, el joven Rivera se trasladó en 1844
de nuevo a Guadalajara a estudiar derecho en la Facultad de Derecho, de esta institución obtuvo el título de abogado el 20 de enero
de 1848, en ese mismo año pero en el mes de abril fue ordenado
sacerdote y para 1852 se doctoró en derecho civil.
De fines de agosto a fines de septiembre de 1853 realizó su
primer viaje a la Ciudad de México, allí frecuentó una serie de personajes y profundizó el estudio de la filosofía, el derecho y la teolo-
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gía. En esta época, a decir de Alfonso Toro, uno de sus principales
biógrafos, “La lectura de periódicos, las discusiones sobre política
y religión, entonces muy en boga, y el odio que en casi todo el país
despertaba la dictadura de Santa Anna, hizo del doctor Rivera, hasta entonces hombre chapado a la antigua, un ferviente partidario
de las ideas liberales y de las costumbres modernas” (Toro, 1916).

Clérigo, doctor en derecho, profesor, conferencista y orador
oficial, se consagró como polígrafo y hombre de letras, al escribir
durante 69 años sobre historia, filosofía, literatura, sociología, religión, educación, filología, arqueología y teatro.135 Se le consideró,
por la Academia Mexicana de la Historia como el decano de los
historiadores mexicanos.

De noviembre de 1853 a octubre de 1854 se dedicó a sus
labores parroquiales en la ciudad de Guadalajara de la cual fue cura
interino en el Santuario de Guadalupe y, posteriormente, primer
promotor fiscal de la mitra. En dicha ciudad, en el año de 1858
cuando se encontraba la efervescencia de la lucha entre liberales y
conservadores pasó por un incidente cuando las fuerzas del general
Santos Degollado entraron a la ciudad y un tal Cirilo Maciel, jefe
constitucionalista, lo aprehendió y vejó por el simple hecho de ser
sacerdote, siendo salvado de mayores daños por el coronel Miguel
Cruz Aedo. El 19 de julio de 1859 fue acusado por los conservadores ante el obispo Pedro Espinosa de estar en relaciones con
los liberales, además “se publicaron dos artículos en periódicos de
Guadalajara en contra del señor Rivera diciendo que tenía ideas
liberales” (Muñoz, 1906, p. 54). Este hecho le obligó a planear un
viaje a Europa y salió de Guadalajara a la Ciudad de México el 17
de febrero de 1860 pero la coyuntura por la que atravesaba el país
le impidió embarcarse en Veracruz. El 14 de marzo de 1861 volvió
a Lagos y asumió la capellanía de la hacienda del “Salto de Zurita”.
Su viaje a Europa se concretó en diciembre de 1866, visitó Roma,
París, Londres y Bruselas, volvió a México en marzo de 1868 para
establecerse definitivamente en Lagos. En enero de 1869 se inició
como maestro de historia en el Liceo de Varones del Padre Guerra
(salvo salidas a Guadalajara, a diversas ciudades de la República y
a la capital, ya por asuntos de salud ya por cuestiones académicas
y políticas), el Dr. Agustín Rivera Sanromán permaneció en su ciudad natal hasta que posterior a su participación en las fiestas del
Centenario se trasladó, en 1911, su residencia a la ciudad de León,
Guanajuato donde murió a la edad de 92 años. Se le encontró en su
lecho de muerte “como a buen campeón de las letras, con la pluma
y libro en las manos” (Iguíniz, 1917, p. 28).

Fue un autor prolífico, publicó un total de 180 títulos entre libros, monografías, hojas sueltas y folletos, en estos últimos lo
inspiraba su celo por difundir la cultura entre los más humildes “la
clase media y la clase baja que sabe leer y escribir, y principalmente
para la juventud”. Esta inclinación filantrópica la dejó en claro en
1900 en su opúsculo Los pensadores de España:
porque he escrito i escribo principalmente para la ilustración de la
juventud pobre, de los artesanos i demás individuos de las clases
media y baja, que no pueden comprar libros i por esto he donado
la inmensa mayoría de los ejemplares de cada libro i folleto, con no
corta rebaja de mi corto capital (p. 56).136

Partidario del método escolástico del conocimiento se convirtió en “firme representante del eclecticismo del siglo XIX en el
afán de relacionar religión y modernidad. Es necesario decir que
encontró su tono liberal a través de su visión religiosa católica, que
lo vinculó con el pensamiento progresista español exteriorizado por
Benito Jerónimo Feijóo en el combate al inmovilismo católico que
llevó al ‘pueblo’ español y, por extensión, al ´mexicano´, a posiciones supersticiosas que siempre estorbaban al progreso mismo de la
religión ” (Olivera, 2007, p. XVII).
Fue precursor en México de la educación intelectual de la
mujer y abogado de la enseñanza de las lenguas indígenas. Entre sus textos se encuentran Diálogo sobre la enseñanza de los
idiomas indios; Notas sobre la enseñanza de los idiomas indios; Mi
proyecto sobre la enseñanza de los idiomas indios, confirmado por
el Obispo de Puebla; De qué sirve la Filosofía a la mujer, los comerciantes i los artesanos i los indios; Proyecto sobre la enseñanza de
los idiomas indios, Folleto 4°. Los siguientes fragmentos dan cuenta
de su interés y preocupación por la educación indígena:
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135
Su carrera literaria la
inició el 14 de mayo de 1847, a la
edad de veintitrés años, cuando
publicó la Disertación sobre la
posesión.

136
Agustín Rivera fue
partidario del uso de la i en vez
de la y en las conjunciones y en
otros vocablos, en esta semblanza
biográfica este estilo se conserva en
las citas a manera de homenaje.
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137
Diálogo entre Agustín
Rivera i Florencito Lebilon, estudiante de lengua mexicana en el
Seminario de Guadalajara, sobre la
verdadera utilidad de la enseñanza
de dicha lengua i demás idiomas
indios (Lagos, 1899, pp. 2 y 3).

138
En 1925, José Vasconcelos por orden del Presidente
Álvaro Obregón incorporó esta obra
en la colección Clásicos Universales
como parte del fomento a la lectura
entre los niños y la población adulta
de México
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Voi a decir mi opinión sobre la materia en breves palabras i la reduciré a cuatro puntos. 1°. El gobierno eclesiático i el gobierno civil
tienen la obligación i la misión de civilizar a la raza india. 2°. Por lo
mismo, en cada Obispado i en cada Estado debe haber cátedras
de los idiomas indios que se hablan en el territorio… 3°. Se debe
procurar que de los seminarios salgan sacerdotes para ser Curas
en los pueblos de indios del Obispado, i que les prediquen i los
catequicen en su respectivo idioma. 4°. Se debe procurar que de los
colegios del Estado salgan profesores de primeras letras que las enseñen a los indios del Estado en su respectivo idioma, i que salgan
también jefes políticos ilustrados que dirijan a los indios hablándoles
en su respectivo idioma”.137

Integrante de varias asociaciones científico-literarias fue
miembro de la Academia Mexicana de la Historia, de la Sociedad
de Geografía y Estadística y miembro honorario de la Sociedad Médica de Guadalajara. En 1898 se fundó en Comitán Chiapas una
sociedad literaria llamada “Agustín Rivera”. La Biblioteca Pública
de Guadalajara en ceremonia solemne colocó, el 9 de enero de
1904, su retrato. El 16 de octubre de 1901 el Congreso de la Unión
le otorgó, por unanimidad, una subvención mensual de 150 pesos
en reconocimiento del aporte de su obra y para que continuara sus
estudios sobre historia nacional. En 1910, la recién fundada Universidad Nacional de México (UNM) le otorgó el grado de doctor
honoris causa. También en 1910, al celebrarse el centenario de la independencia, Porfirio Díaz lo eligió por sus méritos sobre el estudio
de la historia de México para que pronunciara en el patio central del
palacio nacional la oración cívica a los héroes de la patria. En 1992,
la entonces Escuela Normal de Jalisco (hoy Benemérita y Centenaria) lo homenajeó al plasmar su retrato en uno de sus murales. Entre
sus obras destacan las de corte histórico como Compendio de la
historia antigua de México (1878), Principios críticos sobre el Virreinato de la Nueva España y sobre la Revolución de Independencia
(3 tomos, 1884, 1887 y 1889),138 La filosofía en la Nueva España
(1885-1886), Anales mexicanos (1889) y Anales de la Reforma y del
Segundo Imperio (1890 y 1894).
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Entre sus biógrafos más destacados y estudiosos de sus
obras se encuentran Bernardo Reina, Rafael Muñoz Moreno (1906),
Emeterio Valverde Tellez (1904), el polígrafo Jesús Galindo y Villa,
el escritor, también jalisciense, Mariano Azuela (1942); los historiadores Alfonso Toro (1916), Juan B. Iguíniz (1916), Luis Olivera López
(2009), Eduardo Etchart Mendoza, María de los Ángeles Chapa Bezanilla (2009) y Sergio López Mena (2009).
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JOSÉ LUIS VERDÍA
(1798-1886)

Canónigo liberal, erudito filósofo y jurisconsulto
Angélica Peregrina
El Colegio de Jalisco

Nació el 19 de agosto de 1798 en Tepic, localidad de la Intendencia
de Guadalajara. Hijo del piloto de la armada española José Antonio
Verdía y de Margarita Bravo. En su pueblo natal aprendió las primeras letras; y a los 8 años fue enviado a Guadalajara para continuar
sus estudios. El 28 de marzo de 1813 fue admitido al Seminario
Conciliar de San José, estuvo bajo la protección del coronel José
Dávalos, incluso vivió un tiempo en su casa, mientras se realizaban
los trámites de su ingreso.
En el Seminario realizó los estudios menores –latín y el curso
de Artes o Filosofía– bajo la tutoría del doctor José Domingo Cumplido; entre sus compañeros de estudios se cuenta Manuel López
Cotilla y Pedro Tamez. Obtuvo el grado de bachiller, se lo concedió la Real Universidad de Guadalajara en junio de 1817, como era
usual ya que solamente esta institución podía conceder grados en
la Nueva Galicia. Posteriormente, como colegial interno, continuó
en el Seminario la carrera eclesiástica, la que concluyó como alumno sobresaliente. El 8 de febrero de 1824 fue ordenado sacerdote
por el obispo Cabañas, y Verdía se negó por su modestia característica a celebrar el tradicional cantamisa.
Los estudios cursados en el Seminario le permitieron obtener el título de abogado, tras haber presentado el examen respectivo ante el Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco, el 2
de junio de 1825.
Fue catedrático interino del curso de Artes en el Seminario
de San José; y de 1824 a 1825 también promotor fiscal de la fe,
cargo al que renunció al oponerse a la excomunión de Anastasio
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Cañedo, miembro de una de las familias más prominentes de Guadalajara, quien había publicado en la revista La Estrella Polar un
artículo criticando los abusos del clero.
Eran los inicios de la vida independiente de Jalisco y los
bandos empezaban a polarizarse, José Luis Verdía desde luego fue
dando indicios de su filiación liberal y, sobre todo, de su talante
moderado y preocupado por las causas justas. Mostró siempre una
gran congruencia entre sus principios y sus acciones, alcanzando
cada día más notoriedad por su sabiduría y mesura.
Dentro de los cambios educativos habilitados por el primer
gobierno constitucional de Jalisco, que encabezó Prisciliano Sánchez, estuvo la creación del Instituto del Estado, institución de educación superior que sustituiría a la recién clausurada Real Universidad de Guadalajara. Abrió sus puertas el 14 de febrero de 1827;
entre los miembros del cuerpo docente, cuyo nombramiento fue
expedido por el gobernador Sánchez en 1826, poco antes de su
muerte, se cuenta José Luis Verdía, como catedrático de derecho
canónico, historia eclesiástica y concilios. Allí tuvo como alumnos
a Mariano Otero y a Juan Antonio de la Fuente. Esta etapa de docencia se prolongó hasta 1834, cuando con el cambio de régimen
político fue clausurado el Instituto.
Por su gran prestigio José Luis Verdía fue electo senador
por Jalisco en 1828, y en 1839 diputado al Congreso Nacional por
el distrito de Guadalajara, en 1845 de nueva cuenta se le eligió
senador y también en 1848 pero, como en las ocasiones anteriores, rechazó tales encomiendas, porque prefería no involucrarse en
cuestiones políticas y mejor continuar en tareas relacionadas con la
instrucción pública.
Desde el 15 de marzo de 1843 había sido nombrado rector
del Colegio de San Juan Bautista, institución para cursar los estudios antes denominados menores y que ahora eran los previos para
el ingreso a la educación superior. En 1844 se le nombró presidente
de la Junta Directiva de Estudios, organismo rector de la instrucción
pública en la entidad, pero un nuevo cambio de régimen impidió
que asumiera tal responsabilidad. La que sí ejerció fue como presidente de la Junta patriótica cuyo propósito era recabar recursos
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para la recuperación de Texas, que le encomendó el 13 de agosto
de 1845 el gobernador Antonio Escobedo. Y una década después,
en 1855, el gobernador de Jalisco, Santos Degollado, lo nombró
catedrático de derecho canónico en el Instituto de Ciencias.
A la vez también fue avanzando en la carrera eclesiástica: el
13 de enero de 1842, entró a formar parte del Cabildo eclesiástico
de la Diócesis de Guadalajara como medio racionero; en 1845 se
le nombró prebendado; y en 1853, por riguroso ascenso ganó una
canonjía. Recorrió todas las dignidades del Cabildo: el 20 de julio
de 1869 ascendió a arcediano y el 9 de marzo de 1871 fue nombrado deán de la catedral, máxima dignidad del Cabildo eclesiástico,
estas dos últimas con un nuevo pastor, el arzobispo Pedro Loza.
Como canónigo, durante la invasión norteamericana protestó enérgicamente contra la ocupación de los bienes eclesiásticos
que trató de imponer Valentín Gómez Farías como suplente del presidente Santa Anna.
Siempre se mostró amigo de los liberales, por lo que tuvo
que enfrentar situaciones delicadas. Durante la Guerra de Reforma, en 1858, el general Francisco Casanova lo acusó de espionaje
a favor de los liberales, por lo que fue apresado y luego desterrado a una hacienda cercana a la capital de Jalisco. Comoquiera,
pudo regresar a Guadalajara, pero de nuevo, en julio de 1859, la
comandancia militar lo acusó junto con otros clérigos, entre ellos
sus compañeros canónigos Fernando Díaz y Agustín de la Rosa, de
conspirar con los liberales en contra del gobierno conservador que
entonces detentaba el gobierno de Jalisco.
A finales de 1860 el canónigo Verdía fue electo provisor, vicario general y gobernador de la Diócesis de Guadalajara, elección confirmada por el obispo Pedro Espinosa, quien había salido del país desterrado tras la derrota de los conservadores. Fue
desde esta responsabilidad cuando demostró su gran patriotismo,
en los aciagos momentos en que el país enfrentó la intervención
francesa y el imperio de Maximiliano, ya que fue uno de los pocos miembros del clero de Guadalajara que abiertamente apoyaron la ideología liberal.
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Al frente del Obispado de Guadalajara, logró convencer a
sus colegas del Cabildo eclesiástico para manifestarse contra la intervención extranjera. Los canónigos ofrecieron su apoyo al presidente Benito Juárez, y firmaron una protesta contra los invasores.
A la pluma de José Luis Verdía, y avalada por casi todos los demás
canónigos, se debió la airada protesta que el Cabildo Eclesiástico
tapatío hizo pública con motivo del desembarco de extranjeros en
Veracruz, fechada el 13 de mayo de 1862. Argumentaba que
…la integridad del territorio nacional, el derecho precioso e inalienable que asiste incuestionablemente a la nación para establecer
la forma de gobierno que convenga mejor a sus intereses; en suma
todas la prerrogativas inherentes a la soberanía de un pueblo libre
y civilizado, son bienes inestimables que este Cabildo eclesiástico
aprecia, como el que más, en su justo valor, y nunca verá con indiferencia que sean atacados o menoscabados por las fuerzas francesas
ni por las de ninguna otra nación extranjera.

Sin duda tal postura pesó en el ánimo del presidente Juárez
cuando emitió, el 30 de agosto de 1862, el decreto mediante el
cual se suprimían todos los Cabildos eclesiásticos del país, excepto
el de Guadalajara “por su patriótico comportamiento”.
Aunque a fin de cuentas la protesta fue infructuosa. Los franceses avanzaron y finalmente llegaron a Guadalajara el 6 de enero
de 1864. La víspera había arribado una vanguardia de “zuavos” y de
“cazadores de África”, cuyo capitán se presentó ante el canónigo
José Luis Verdía, ordenándole de parte del jefe francés, el general
Osmont, que preparara grandes repiques para la bienvenida al Mariscal Bazaine, petición que de mala manera rechazó el prebendado
tapatío. Esa sería la actitud de los tapatíos: al arribar los franceses,
ninguna comisión salió a recibirlos y el vecindario observó silencioso la entrada de tropas tan bien organizadas, dispuestas y aseadas,
lo cual causó lógico asombro entre quienes estaban acostumbrados
a ver soldados mal equipados.
Entre tanto, la diócesis de Guadalajara fue elevada a Arquidiócesis por el papa Pío IX, y el ya entonces arzobispo Pedro Espinosa y Dávalos regresó a México en febrero de 1864 y retomó las
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riendas de su grey. Unos meses después, el 26 de julio de 1864, el
canónigo Verdía fue elevado a la dignidad de chantre de la Catedral. Por ese entonces rechazó la cruz de la Orden de Guadalupe
que le ofreció Maximiliano, como era usual en él declinar toda condecoración vinculada a compromisos políticos.
Lo que sí aceptó, en noviembre de 1864 fue integrarse a
la Junta Auxiliar de Geografía y Estadística del Departamento de
Jalisco, de la cual formaban parte el socio de número de la nacional Hilarión Romero Gil, así como los socios corresponsales Jesús
Ortiz, Juan Gutiérrez Mallén, Jesús López Portillo, Manuel Mancilla,
Lázaro Pérez, Ignacio Fuentes, Manuel Zelayeta, Simón del Llano y
Longinos Banda.
José Luis Verdía continuó con las labores propias de su ministerio en el Cabildo eclesiástico de la Arquidiócesis de Guadalajara, también algunas tareas docentes y continuó participando en
la Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, de la que llegó a
ser presidente vitalicio.
Falleció en Guadalajara el 9 de septiembre de 1886, y fue
enterrado en el Panteón de Belén.
No obstante poseer una muy amplia cultura, al ser notable
latinista, canonista, matemático y literato, José Luis Verdía no publicó alguna obra suya, a pesar de que sus allegados lo instaban a
hacerlo. Sus contemporáneos lo consideraron un erudito filósofo,
virtuoso sacerdote y excelente jurisconsulto.
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AURELIO ORTEGA
(1848-1935)

Educador tapatío
Sonia Ibarra Ibarra
Oscar García Carmona

“Decano jalisciense”, “maestro de diez generaciones”, con sesenta
y dos años de labor docente ininterrumpida, se ganó un sinnúmero de adjetivos: innovador, revolucionario, entusiasta, progresista y
enamorado del desenvolvimiento de México.
Destacó como maestro y como ciudadano, como liberal de
gran convicción, partidario de las nuevas ideas. Tuvo la experiencia
de participar en la defensa del país durante la invasión francesa,
aunque su vivencia militar fue breve.
En 1867, luego de egresar del Liceo de Varones, se sujetó a
un examen para obtener la Dirección de la Escuela Municipal No.
8 para niños, iniciando así su carrera magisterial a los 19 años de
edad, pues nació en Guadalajara en el año de 1848.
Proletario de cuna, panadero de oficio, la instrucción
trabajador fue su preocupación constante, pues él mismo se
bía transformado de obrero en maestro, enseñando a leer a
muchachos que iban a comprar en la tienda de su padre,
lián Ortega de Algarín.

del
halos
Ju-

Participó en Las Clases Productoras, una sociedad fundada
en 1877 con un programa liberal, cuya bandera era el “respeto a
todas las creencias religiosas y tolerancia a todas las opiniones políticas”. El principal objetivo de dicha asociación era organizar círculos de agricultores, comerciantes, industriales, mineros y personas
dedicadas a la instrucción en la búsqueda del progreso económico
y moral, al margen de cualquier partido político. “Ciencia, capital y
trabajo” era el lema de dicho grupo. En el aspecto educativo forma-
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ron una Junta Directiva de Estudios, encargada de crear y dirigir las
escuelas patrocinadas por Las Clases Productoras, donde Aurelio
Ortega participó activamente, ocupando el cargo de secretario.
Ahí fundó el maestro Ortega una escuela primaria gratuita
y una secundaria de carácter libre, donde impartió durante quince años las cátedras de pedagogía, aritmética, historia de México y gramática castellana y creó además un programa educacional para la clase obrera. Fue en el periódico semanal de esta
sociedad, donde dejó testimonio de sus planteamientos en torno a
su realidad educativa.
Fundó la Escuela Nocturna para obreros en el “Club Popular
de Artesanos” donde laboró durante 19 años.
En 1882, propuesto por el Partido Liberal Jalisciense, fue
electo popularmente munícipe del Ayuntamiento de Guadalajara
y comisionado para formular e implantar el programa de reformas
a la Instrucción Municipal, donde surgieron escuelas rudimentarias
llamadas “escuelas de primer grado”. De esto nos cuenta la profesora Atala Apodaca:

139
Boletín de Educación,
Guadalajara, septiembre de 1956.

En 1882, siendo munícipe, luchó Don Aurelio incansablemente en
unión de otros benefactores por establecer escuelas de primer grado o sea lo que hoy se llama ‘Jardines de niños’. Es conmovedor el
hecho de haber ideado junto con don José Isabel Cortés, dedicado
a la industria del pan, piezas en forma de letras del abecedario y
números; otros como el licenciado Coronado, el general Tolentino,
apoyaron a los señores Munícipes y las escuelas fueron abiertas para
dar a los niños las maternales primeras nociones con los métodos
del inmortal Froebel.139

A finales del siglo XIX una comisión formada por Aurelio
Ortega, Agustín Bancalari y Francisco R. Ramírez asistió a Jalapa,
Veracruz, a observar la aplicación del método analítico-sintético de
la enseñanza de la lecto-escritura por medio de palabras normales, implantado por Enrique C. Rébsamen en la “Escuela Modelo”
que dirigía Enrique Laubscher. Dicha comisión a su regreso a esta
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entidad estableció conferencias pedagógicas en la Escuela Normal
de Profesores, tratando de hacer las adaptaciones convenientes a
nuestro medio, de las enseñanzas recibidas.
Para celebrar el primer centenario de la independencia de
México, se convocó al Primer Congreso Pedagógico Jalisciense, el
cual se efectuó del 26 al 30 de septiembre de 1910. Asistieron más
de 300 personas y el profesor Ortega fue vicepresidente de la Mesa
Directiva que presidió dicho Congreso, al lado de otros grandes educadores: Manuel R. Alatorre, Mateo R. Osorio y J. Vicente Negrete.
Para ese entonces, el maestro había cumplido ya 43 años
de brillante servicio por lo que el gobierno del Estado le otorgó un
diploma y una medalla de oro.
En julio de 1911 dirigió la Escuela Normal para profesores
donde además atendió diversas cátedras. Treinta y dos años atrás
había expresado ya su inquietud por la necesidad de una buena
preparación para los educadores, de la importancia de las escuelas
normales y de la trascendencia social de la labor docente:
Lo más querido, lo más sagrado que la sociedad tiene, se le confía al
primer aventurero que llega a un pueblo, que por lo mismo que no
tiene ilustración propia de la ciudad populosa, debía fijarse más detenidamente en tener instruidos preceptores, que tengan facilidad
en enseñar bien, que amen a los niños con el puro cariño maternal
que incansables en sus tareas, estudien siempre presentándose en
todas partes como los más bellos modelos de virtudes cívicas y domésticas, puesto que el preceptor, en su alta misión, es lo más grande y lo más noble que puede existir en el mundo. Nunca ha sido,
ni será nuestro ánimo el ver menospreciadas esas otras profesiones
todas útiles y necesarias ejercidas con laboriosa constancia y suma
probidad doblemente respetables para nosotros por el noble mérito
y la fatiga honrosa que les son propias; pero el preceptor, puesto
como es de su deber, en contacto con ella, debe participar de sus
fatigas ayudando con sus consejos a sobrellevar la pesada carga
del trabajo material que necesitan, aligerándolos sobre todo con la
inmensa responsabilidad que ante la sociedad y ante el supremo ser
envuelve la familia...140

140
Las Clases Productoras.
julio 21 de 1878.
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Don Aurelio participó en la Aurora Literaria y en las sociedades masónicas del rito escocés y del rito mexicano. Fue Subdirector de Instrucción Pública en 1914, durante el gobierno de Manuel
M. Diéguez; Director de Educación en los gobiernos de Tolentino,
Corona y Labastida Izquierdo y Director de la Escuela Superior No.
1 durante 25 años. Prestó también servicios en la Penitenciaría del
Estado de 1926 a 1929.
En 1929 las autoridades del Estado y del Ayuntamiento de
Guadalajara, maestros y estudiantes de la “Escuela de la Acción”,
le tributaron en el Teatro Degollado un homenaje como jalisciense
destacado, donde se le condecoró y se le entregó un pergamino
firmado por todos los que habían sido sus alumnos.

141

El Jalisciense. Guadalajara, 18 de diciembre de 1932.

Vivió sin duda épocas muy importantes de la educación en
Jalisco, destacando en ellas como hombre progresista. Alberto Terán, cuando narra los detalles de la aprobación a la Escuela Racionalista recalca que: “Este triunfo se debe, no a nosotros los maestros
de la minoría racionalista, sino a la actitud resuelta de los obreros
revolucionarios de Jalisco y también de las logias masónicas de
Guadalajara. Debo notar –y este es un detalle significativo–, que el
único maestro de Jalisco que apoyó la Escuela Racionalista fue don
Aurelio Ortega”.141
Fue jubilado contra su voluntad por el gobierno del Estado
en febrero de 1924, pero al ser la docencia su vida, encontró pronto
una opción ofrecida por la Secretaría de Educación Pública, que le
comisionó como director del Centro Escolar Nocturno para Obreros
Federal que por muchos años funcionó por la calle Pedro Moreno, a
un costado de la entonces Universidad de Guadalajara (hoy Biblioteca Iberoamericana).
El maestro Ortega hizo modificaciones en el Plan de Estudios con el fin de hacer más prácticos y comprensibles los cursos
para los 40 o 50 obreros que ahí eran sus alumnos.
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En diciembre de 1932, inexplicablemente la Dirección de
Educación decidió clausurar dicho Centro que, a decir de Erasto
Valle –titular de dicha Dirección–, había marchado satisfactoriamente y cuyo alumnado iba en aumento y se cerraba “por cuestión de economía”.142
Sin embargo, el profesor Hilarión Ruvalcaba atribuía la supresión de este y otros centros federales, al “capricho de un elemento extraño a nuestro Estado, el señor profesor Rafael Ramírez,
jefe del Departamento de Escuelas Rurales en México”.143
Finalmente, no procedió la clausura y Aurelio Ortega continuó ahí un breve tiempo más. “Allí pasó sus últimos años –comentaba Ramón García Ruiz–, dando sanos consejos e impartiendo sus
enseñanzas a grupos de jóvenes obreros y artesanos de la capital.
Ya sus manos no le ayudaban, pues estaban temblorosas y débiles,
pero su espíritu se mantuvo despejado y en febril actividad, hasta
el último momento”.144 Murió en su domicilio de Belén No. 498, el
22 de julio de 1935.
Posterior a su muerte, se dieron manifestaciones populares
solicitando para él diversos honores, de ello resultó el Centro Escolar Aurelio Ortega, ubicado en el cruce de las avenidas del Federalismo y Av. Manuel Ávila Camacho, se dio su nombre a una
calle en la Colonia Residencial del Parque al sur-poniente de la ciudad en la zona del Parque de San Rafael, y otra en la Colonia de
los Maestros, en Zapopan. Recientemente el conjunto habitacional
Educadores Jaliscienses en Tonalá ha reconocido su labor y la de
otros mentores locales.
Importante es para nuestro gremio, mantener vivo el recuerdo de mentores que dejaron huella en nuestra sociedad, pues la
muerte llega sólo cuando se olvida, y si tejemos los hilos de nuestra
memoria colectiva afianzaremos nuestra identidad gremial.
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La Noticias. Guadalajara, 28 de diciembre de 1932.
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Idem.
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Ramón García Ruiz et
al. Educadores Jaliscienses. México:
Secretaría de Educación Pública,
1958, p 67.
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RAMÓN CORONA
(1837-1889)

Político, militar, gobernante e impulsor de la educación en Jalisco
Manuel Alejandro Hernández Ponce
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco

Nació el 18 de octubre de 1837 en Tuxcueca, Jalisco; sus padres
fueron Ernesto Corona y Dolores Madrigal. Los primeros años de su
vida los pasó entre la población de su nacimiento, Teocuitatlán y la
ciudad de Guadalajara, ello “en busca de la instrucción básica que
en su terruño no podía conseguir”.145 A la edad de 11 años murió
su madre, por lo que su padre decidió radicar en Sayula, a fin de
que sus familiares le apoyaran en la crianza de él y sus hermanos.
Ernesto Corona fue empleado por Adelaido Souza, de quien era
pariente cercano y uno de los hombres de negocios más notables
de la región, por lo que como empleado tuvo que trasladarse con
su familia a diferentes partes de la entidad, “primero a Sayula y
luego a Teocuitatlán, para ir años más tarde a Tequila y a Tepic”.146
Durante su juventud Ramón Corona se formó entre comerciantes destacados de la región, estuvo ligado a las actividades comerciales relacionadas con el vino de mezcal147 con la familia Gómez
Cuervo, “hasta que decidió lanzarse a la carrera política por medio
de las armas, después de cumplir los veintiún años”.148 Ramón Corona fue compañero de armas de destacados militares como Antonio Rosales, Nicolás Régules, Eulogio Parra, Andrés S. Viesca e
Ignacio Pesqueira, quienes por el contexto expansionista extranjero
se vieron enfrentados a “fuerzas superiores en número y recursos
bélicos, pero que poco a poco tendieron redes que se fueron cerrando en contra de los invasores y las fuerzas conservadoras”.149
Además de las amenazas exteriores, para Corona, uno de
los grandes peligros de la estabilidad de la región fue la presencia de Manuel Lozada (el “Tigre de Álica”) por lo que junto con
obreros y campesinos comenzó los planes para su persecución; sin
embargo, algunos de sus colaboradores más allegados como José
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César Manuel Alfaro
Anguiano, Los beneméritos de
Jalisco, Guadalajara, IMPERIAL,
2003, p. 12.

146
José Guadalupe Zuno
Hernández, Boceto Bibliográfico
del Sr. General D. Ramón Corona,
Guadalajara, Departamento Editorial de la Universidad de Guadalajara, 1967, p. 5.
147
tequila.

Forma de referirse al
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Ramón Corona, Breves
Consideraciones sobre el comercio
entre España y México, Guadalajara, Cámara Nacional del Comercio
de Guadalajara, 1979, p.19.
149
Ver: https://www.gob.
mx/sedena/documentos/14-de-enero-de-1867-el-general-ramon-corona-ocupa-guadalajara, consultado
el 16 de marzo de 2020.
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María Villanueva le convencieron que un ataque no debía resultar
de su iniciativa “sino secundado al Partido Liberal mexicano, que se
personificaba en la egregia figura de don Benito Juárez”.150 Fue así
como en lo sucesivo se dedicó a la persecución de Lozada, sin embargo, sus esfuerzos se verían distraídos por la amenaza francesa, a
la cual el Tigre de Álica ofrecería sus servicios.
Al llegar a Guadalajara, Ramón Corona constató que el general Arteaga había sustituido a Doblado, quien “estaba evacuando la plaza por aproximarse el enemigo francés”.151 Parecía que la
ciudad se rendía con una resistencia insuficiente. En Sinaloa, Ramón
Corona participó activamente en la guerra en contra de Maximiliano
de Habsburgo, aunque su actuar lo realizó independientemente a
los esfuerzos del gobernador Antonio Rosales. Una de las batallas
más importantes en las que participó Corona fue cerca de Mazatlán a finales de 1866, empujando al ejército imperial a retirarse y
evacuar el puerto. Una vez liberado Sinaloa, Corona y sus hombres
avanzaron hacia el centro del país, logrando junto a Mariano Escobedo sitiar al Segundo Emperador de México en Querétaro en
donde se asestó su derrota final.
Al restaurarse el orden republicano, Manuel Lozada siguió
en pie de lucha, por lo que decidió no solo establecer control de
Tepic, sino también avanzar sobre Guadalajara en 1873. Ante rumores de la incursión del Tigre de Álica, se designó para la defensa de
la ciudad a Ramón Corona –entonces comandante militar– quien
en la Batalla de la Mojonera (28 de enero de 1873) derrotó a Lozada, quien se replegó y días después fue capturado. Unas semanas
después el rebelde nayarita fue condenado a muerte y fusilado en
Loma de los Metates.

152
Ver: Ramón Corona,
Breves Consideraciones…, op. cit.

Ramón Corona fue nombrado en 1874 Ministro Plenipotenciario de México en España por el presídente Sebastián Lerdo de
Tejada, encargo al que sirvió más de diez años. Fue en este periodo que realizó un trabajo llamado “Breves consideraciones sobre
el comercio entre España y México” con el que buscó impulsar la
dinámica comercial establecida entre ambas naciones.152 Tras una
brillante gestión diplomática, Ramón Corona fue bien recibido por
la población de Jalisco, por lo que su candidatura a la gubernatura
tuvo una aceptación general.
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En diciembre de 1886 en Jalisco se celebraron los comicios
para gobernador del Estado en los que resultó electo Ramón Corona; semanas después “prestó la protesta de ley ante el congreso,
nombrando inmediatamente a su gabinete”.153 Inició su gobierno
el 1 de marzo de 1887, durante este periodo se concentró en fundar
un Monte de Piedad y una Caja de ahorros, con ello se apoyaría a
los ciudadanos que estaban a merced de los prestamistas. Además,
Corona promulgó el Reglamento de Instrucción Primaria “en el cual
se determinó que ‘las escuelas serán costeadas por el Estado’; pues
antes dependían de los Ayuntamientos”.154 Además, junto con un
procurador de justicia, un Magistrado, un inspector de escuelas y
otros funcionarios, Corona emprendió una visita a todos los Cantones para atender las necesidades de los pobladores.
Más adelante, entre noviembre de 1887 y marzo de 1888
se inició “la construcción de un mercado decoroso, que después
se llamaría mercado Corona, que sustituyera a las asquerosas barrancas de la Plaza de Venegas”.155 La ciudad, auspiciada por el
impulso económico porfirista se estaba perfilando a la modernidad de una gran urbe.
Ramón Corona se preocupó por conectar a la ciudad de
Guadalajara con la dinámica comercial del resto del país, por ello
impulsó la prolongación de la línea ferroviaria desde Lagos hasta
el corazón de la ciudad. Corona se benefició de “su influencia con
el ministro de Fomento y con el gerente de la Compañía del Ferrocarril Central Mexicano”,156 para que el primer tren llegara en
mayo de 1888. Fue en este mismo periodo que nuestro personaje
decretó algunas reformas a la Escuela de Medicina, que permitieron
armonizar los servicios del hospital de la ciudad con la enseñanza y
experimentación de las aulas.
Uno de los espacios que recibió mayor apoyo de Ramón Corona fue la enseñanza normalista, estableciendo para ello una sección en el Liceo de Niñas. Además, se buscó la profesionalización
del magisterio decimonónico, centrándose en la pedagogía como
el elemento central de formación.
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En 1889 la situación económica de la entidad había mejorado notablemente, “el presupuesto estaba cubierto con toda regularidad; la crisis había pasado; las quejas habían desaparecido, la
seguridad pública era completa”.157 Sin duda, la estabilidad régimen de Corona había traído a Jalisco y a su capital, Guadalajara,
una tranquilidad que no había vivido por las crisis durante la mayor
parte del siglo.
Corona proyectó la creación de un banco de Avío, así como
“una nueva organización de la Escuela de Artes y el mejoramiento
de la instrucción primaria”.158 Sin embargo, nada de esto se pudo
realizar debido a que fue víctima de un atentado.
El 10 de noviembre de 1889 Primitivo Ron Salcedo apuñaló
a Ramón Corona en repetidas ocasiones, poco después de las cuatro de la tarde “cuando se dirigía al teatro principal. Para cumplir
con el compromiso contraído con una compañía dramática de modestos actores que lo había invitado a presenciar la obra Los mártires de Tacubaya, del jalisciense Aurelio Gallardo”.159 El asesino fue
inmediatamente detenido y sin juicio alguno ultimado por la policía
local. Producto de las heridas, Ramón Corona murió a la mañana
siguiente. En la actualidad, sus restos mortales descansan en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.
En 1992, con motivo del centenario de la Escuela Normal
de Jalisco (hoy Benemérita y Centenaria), el pintor José Chávez Morado pintó su efigie en el mural del patio cívico titulado
La cultura en Jalisco.
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ENRIQUE C. RÉBSAMEN
(1857-1904)

Pedagogo suizo, renovador de la instrucción primaria en México
Angélica Peregrina
El Colegio de Jalisco

Enrique Conrado Rébsamen nació el 8 de febrero de 1857 en Kreuzlingen-Egelshofen, del cantón de Turgovia, Suiza, localidad situada a orillas del lago Constanza. Estudió la primaria en la escuela
experimental anexa a la Normal para Maestros de su pueblo natal,
la cual dirigió su padre durante más de cuatro décadas. Sus padres
lo influenciaron para que cursara una profesión remuneradora, por
ello realizó estudios comerciales en la escuela pública del cantón
de Frauenfeld. Al concluirlos logró un trabajo como aprendiz de
comerciante en un establecimiento de Badem, Suiza, pero pronto
reconoció que esa no era su vocación.
En 1873, cuando contaba con 16 años de edad, ingresó a la
Escuela Normal que dirigía su padre. Logró su título de Profesor de
Educación Primaria en la Universidad de Lausann, el 12 de abril de
1876, Universidad en la cual también estudió francés, inglés, geología, paleontología y botánica. Continuó luego en la Universidad
de Zurich, donde obtuvo el 24 de septiembre de 1877 el grado de
profesor de escuelas secundarias.
Recién egresado trabajó como director y jefe de profesores de la escuela recientemente creada de Lichtenfels, Alemania,
durante poco más de cinco años. Allí trabó amistad con diversos
intelectuales de la época, entre otros con Karl von Gagern; se interesó profundamente por dos de sus obras, el artículo “Quetzalcoatl” y Muertos y vivos, las cuales dan cuenta de sus experiencias
y visión de las tierras mexicanas. De Von Gagern recibió el obsequio de un ejemplar de tal libro, que ayudó a que Rébsamen decidiera viajar a México.
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Su periplo inició en Zurich, luego Basilea y Heidelberg; también visitó las ciudades de Maguncia, Bonn y Colonia para continuar
luego a Ostende, Bélgica, donde se embarcó hacia Londres para
mejorar su inglés y, finalmente, visitó París. Posteriormente partió
hacia México. Tenía 26 años cuando desembarcó en el puerto de
Veracruz el 18 de mayo de 1883.
Se dirigió a León, Guanajuato, pues Von Gagern le consiguió
trabajo como maestro particular de los hijos de un acaudalado comerciante europeo de apellido Fisch. Pero la estancia de Rébsamen
con esa familia fue corta, debido a que sus ideas liberales chocaron
con el clero local. Se trasladó entonces a la ciudad de México, desde
donde en 1884 publica artículos en un diario de Frankfurt y en otro
de Zurich, también en diversos medios mexicanos. Su fuente de información fue la biblioteca de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística, en la cual conoció a Ignacio M. Altamirano gracias a una
carta de recomendación que para este le proporcionó Von Gagern.
Vale señalar que en 1887 al maestro Altamirano se le encomendaría
la creación de la escuela normal en la capital del país.
Después Rébsamen se marchó a Orizaba para observar de
cerca los ensayos de educación moderna implantados por el alemán Enrique Lausbcher. En aquella entidad fue recomendado al
gobernador Juan de la Luz Enríquez, quien lo incorporó en 1885
a la escuela modelo de Orizaba, fundada y dirigida por Laubscher.
Luego el gobernador lo invitó a colaborar en la fundación de la
Escuela Normal Veracruzana y a trabajar en el área técnica de la
Academia Normal de Orizaba –donde solamente se cursaban siete
meses de estudio–. Allí desarrolló un proyecto para la creación de
una escuela normal en la ciudad de Jalapa, cuya capacitación sería
en cinco años, plantel que tendría una primaria anexa. Inició sus
actividades en 1887 con 25 estudiantes, quienes fueron formados
con las estrategias educativas más modernas de la época, maestros
que ejercieron luego en diferentes lugares del país, modificando la
enseñanza primaria.
Debe mencionarse que como director de la Escuela Normal
de Jalapa, tuvo la iniciativa de fundar en enero de 1889, la revista pedagógica México Intelectual, la que primero fue mensual y
después publicaba semestralmente un gran volumen, entre cuyos
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colaboradores principales se cuenta E. Fuentes y Betancourt, Hugo
Topf, Ignacio Manuel Altamirano y profesores de la misma Escuela.
La publicación se distribuyó en toda la República, y fue un vehículo
de enseñanza y propaganda del pedagogo al dar a conocer su pensamiento, así como la experiencia didáctica de los mismos maestros
de la Normal. También sirvió para la difusión de los métodos y sistemas de instrucción más modernos.
Sin duda Rébsamen encontró en México un campo fértil
para desarrollar las novedades pedagógicas vigentes en Europa,
conocidas por él desde sus estudios normalistas en Suiza. Primero
lo hizo en Orizaba, luego en Jalapa, después en la ciudad de México y otros estados del país donde pudo enseñar y poner en práctica
las teorías de Rousseau, Froebel, Pestalozzi y otros filósofos y pedagogos, cuya orientación se avenía a la ideología liberal imperante.
Enrique Rébsamen participó como representante de Veracruz en los dos Congresos Nacionales de Instrucción Pública que
se llevaron a cabo en 1889 y 1890, en los cuales Justo Sierra fungió
como presidente y Rébsamen como vicepresidente; en ellos aportó
elementos muy importantes relacionados con la organización y el
funcionamiento de las escuelas.
A partir del año siguiente –1891– por encargo del presidente Porfirio Díaz, y sin dejar la dirección de la Escuela Normal de
Jalapa, Rébsamen comenzó a colaborar en la reorganización de la
instrucción pública en diversos lugares como Oaxaca, Jalisco y Guanajuato, adonde acudió personalmente, y en otros siete estados
mediante sus discípulos, a quienes asesoraba.
Resulta importante mencionar la participación de Enrique
Rébsamen en la fundación de la Escuela Normal de Jalisco, motivo por el cual este personaje es digno de figurar en los muros de
este plantel. Ciertamente el gobernador Ramón Corona se había
empeñado en que Jalisco tuviera enseñanza normalista, la cual se
habilitó como una sección especial en los Liceos de Varones y de
Mujeres, pero su asesinato frustró el proyecto de tener un plantel exclusivo para ello.
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Fue en 1892 cuando se retomó el tema de la Escuela Normal. Luis Pérez Verdía, entonces presidente de la Junta Directiva
de Estudios y antiguo colaborador de Corona, convenció al gobernador Pedro A. Galván para que solicitara la intervención del
presidente Díaz, a fin de que el gobierno de Veracruz permitiera
a Rébsamen que se trasladase a Guadalajara para dirigir personalmente los trabajos conducentes a la consolidación de la Escuela Normal de Jalisco.
Para Rébsamen la educación tenía como fin último la libertad, y debía servir a los intereses nacionales, pues
La independencia más difícil de conquistar [afirmaba] es la intelectual y moral de un pueblo entero, que convierte al más humilde de
sus hijos en un ciudadano libre… El Secreto está en la educación de
las masas populares y el factor principal en las escuelas normales…
Lo que caracteriza a la escuela normal es la aplicación teórico-práctica de la doctrina para formar hombres y para formar ciudadanos, y
esta doctrina como tal, debe ser científica y debe ser práctica.

El 8 de agosto de 1892 inició Rébsamen su labor en Jalisco. En poco tiempo presentó un proyecto de ley para fundar una
auténtica escuela normal en la entidad, así como un esbozo del
reglamento correspondiente. A la vez efectuaba visitas a planteles, reuniones de estudios, dictaba conferencias y realizaba un sinfín
de actividades más tendientes a demostrar la necesidad de que la
referida institución abriera sus puertas. Incluso, personalmente, defendió sus propuestas en el Congreso de Jalisco el 28 de octubre, a
fin de esclarecer cualquier duda que surgiera entre los diputados y
de lograr que aprobaran el dictamen respectivo.
El distinguido pedagogo realizó un análisis del estado general, tanto de la instrucción primaria como de la enseñanza normal, y
destacó que los maestros en servicio verdaderamente capacitados
constituían la minoría, debido, afirmaba, a dos causas fundamentales: la falta de preparación profesional sólida y amplia por un lado, y
los bajos sueldos por el otro. Expuso las deficiencias de la enseñanza normal que se proporcionaba en los Liceos, que no garantizaba
la concurrencia en los estudiantes de las cualidades indispensables
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para el ejercicio del magisterio. Finalmente, el 1o. de noviembre de
1892 apareció el decreto que creaba la Escuela Normal de Profesores del Estado de Jalisco.
Discípulos suyos realizaron tareas similares en Chihuahua,
Sonora, Sinaloa y Coahuila; otros más se esparcieron por el resto de
la República, y así se generalizó en el país su doctrina. Rébsamen
postuló la educación como responsabilidad del Estado mexicano,
al cual le debían competir su orientación y control mediante normas
que respondieran a principios liberales, haciendo de la historia patria un eje para la formación del ciudadano.
La más relevante aportación de Rébsamen a la educación
mexicana y a la de otros países es el método para la enseñanza
simultánea de la lecto-escritura que propuso en 1898, pues hasta
entonces primero se enseñaba a leer y después a escribir, con lo
cual un gran número de las personas que comenzaba a leer no completaba el aprendizaje porque no continuaba con los estudios. Otro
de los defectos que el método erradicó fue el deletreo –debido a la
enseñanza con el silabario–, y sugiere el reemplazo de los nombres
de las letras por el del uso fonético.
Cabe referir que el método no era exclusivamente de Rébsamen, pues contenía principios educativos de distintas teorías europeas: de Rousseau, de Comenio y de Pestalozzi. Ma. de los Ángeles
Rodríguez resume el método de Rébsamen:
Se basa en la marcha analítico-sintética y en el fonetismo, es simultáneo en la enseñanza de la lecto-escritura, con cuatro etapas para
su aprendizaje, la primera de ejercicios preparatorios, para ejercitar
la habilidad psicomotriz; la segunda con la enseñanza de las vocales y la escritura-lectura de las letras minúsculas manuscritas de las
palabras enseñadas; la tercera con la escritura-lectura de las letras
mayúsculas manuscritas; y la cuarta con la lectura de la letra impresa.

Además del Método de escritura y lectura en el primer año
escolar que se editó durante 87 años, Rébsamen publicó la Guía
metodológica para la enseñanza de la historia (1890) que dio lugar
a una polémica con Guillermo Prieto, y la Guía metodológica para
maestros y alumnos (1901).
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Se considera a Rébsamen el renovador de la instrucción primaria en México. Labor pedagógica que consistió en darle un giro a
la enseñanza pública, otorgándole bases científicas y dejando atrás
el empirismo rudimentario en el que se encontraba. Trabajo que
continuaría desde la capital del país a partir de 1901, cuando el
presidente Díaz lo nombró director general de Enseñanza Normal
en el Distrito Federal. Murió en Jalapa en 1904, tras dos décadas de
fructífera labor y de haber hecho de México su patria.
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ENRIQUE LAUBSCHER
(1837-1890)

Profesor, pedagogo, fundador del primer kindergarten en México,
reformador educativo, precursor de la Educación Normal e
impulsor de la capacitación de profesores en Jalisco
Ernesto López Orendain
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco

“A una instrucción científica debe
preceder una enseñanza objetiva
fundamental si el interés para la primera
ha de ser despertado y retenido”.
Laubscher, 1891.

Nació el 15 de julio de 1837 en la ciudad de Baviera, Alemania y
murió el 6 de noviembre de 1890. Sus padres fueron Pablo Laubscher y Cristina Portus. Aunada a una educación esmerada proporcionada en el seno familiar, adquirió rudimentos educativos de
quien fuera su maestro y fundador de los jardines de la infancia,
llamados kindergarten: Federico Guillermo Augusto Froebel. Así,
bajo estas dos influencias benéficas se fue forjando en el pequeño
Laubscher su interés por la educación de párvulos y la docencia,
mismo que se cristalizó en 1854 cuando viajó de su natal Baviera a
Kaiserslautern para inscribirse en la Escuela Normal para Profesores
de Colegio, donde después de tres años, en 1856 y a los 19 años de
edad, se graduó como profesor (Guzmán y García, 1961). Laubscher
ejerció ocho años como maestro de grupo, sin embargo, empujado
por la situación que su nación atravesaba, a mediados del siglo XIX,
el joven Laubscher ingresó al servicio militar donde se desempeñó
como oficial ingeniero de la sección de artillería del ejército alemán,
este hecho sumado a los estudios matemáticos que realizó en la
Universidad de Halle, despertó su habilidad y pericia en el manejo
de los números, lo que posteriormente le ayudaría a producir obras
para la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria.
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160
Esta escuela “[…]
estuvo dividida, conforme a la
costumbre de la época, en dos
secciones: “La Escuela Amiga”,
dedicada a las niñas y la de varones”
(Rivas, 1982, p. 79).

161
La lectura no fue la
única asignatura que se reformó
sino también la aritmética que dejó
de enseñarse en primer año a través
de “la escritura inconmensurable
de cantidades que el niño no podía
comprender, y en su lugar aprendió
en forma consciente las cuatro
operaciones fundamentales con los
números de uno a veinte; en los
años más elevados las fracciones
comunes dejaron de ser el tormento de los estudiantes, supuesto
que hubo de abandonarse el
antiguo, método de su enseñanza;
las razones y proporciones fueron
sustituidas por la reducción a la
unidad” (García, 1982, p. 46).
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Laubscher llegó a nuestro país en 1870, tenía entonces 33
años de edad. Se estableció en la hacienda Sihuapan, población
aledaña a San Andrés Tuxtla, donde radicaba una colonia de alemanes dedicada al comercio y cultivo de tabaco. Se casó en 1871
con Guadalupe Tenorio y Lavalle originaria de Santiago Tuxtla, resultando de esta unión dos hijos, María y Manuel. Al poco tiempo,
se trasladó al recién creado municipio de Santiago Tuxtla, donde
después de fortalecer su inclinación por la geografía y la naturaleza,
y de realizar labores de mejora agrícola, se empezó a ocupar, como
particular, de asuntos de enseñanza con lo que se granjeó el aprecio
de los vecinos, situación que le permitió ser electo munícipe –aun
siendo extranjero– de ese Ayuntamiento, y formar, en 1872, una escuela primaria de la que fue director y que se llamó Escuela Real,160
hecho que dio inicio a su labor educativa en México (Guzmán y
García, 1961, p. 11).
En 1873, radicado en el Puerto de Veracruz se desempeñó
como profesor de música y canto coral de la escuela de niñas Colegio Esperanza. En este plantel realizó reformas a los ramos de
aritmética y geometría, impulsó el uso del ábaco y estableció un
Kindergarten que fue reconocido como “el origen del kindergarten
mexicano” ya que por primera vez se aplicaron los dones de Froebel (Glümer, 1957, p. 323).
De Veracruz, Laubscher se trasladó, en septiembre de 1882
al Puerto de Alvarado para asumir la dirección de la Escuela Primaria Elemental y Superior, en la que realizó un trabajo renovador y
llevó a la práctica sus ideas reformistas, al incorporar la enseñanza
objetiva y paidocéntrica, incorporar el método racional del cálculo
y sustituir los métodos sucesivos y de deletreo, por el simultáneo
y fonético, mediante este último procedimiento los niños, bajo la
guía del propio Laubscher, aprendieron a leer y escribir al mismo
tiempo, provocando que cuando los alvaradeños al pasar por las
aulas y escuchar sus lecciones, exclamaran “el maestro alemán
muge como el toro, bufa como el gato y silba como la serpiente” (citado por García, 1982, p. 46).161 A partir de este momento
la estatura como pedagogo e impulsor del método simultáneo y
fonético, le sería reconocida por el gran educador Enrique C. Rébsamen (1908) quién afirmó:
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En cuanto a la introducción del principio de la simultaneidad en la
práctica de la enseñanza, entre nosotros, fue uno de sus primeros y
más hábiles propagadores el entusiasta maestro alemán Sr. Enrique
Laubscher, quien lo implantó en la Escuela Modelo de Orizaba, de
donde fue director fundador, y dejó la buena semilla en varios otros
Estados de la República (p. 26).

De Alvarado, por invitación del gobernador Apolinar Castillo, Laubscher pasó a Orizaba, entonces capital del estado de Veracruz, donde fundó el 5 de febrero de 1883 la Escuela Modelo,
plantel que se convirtió “en el centro de aplicación más poderoso
y eficaz que tuvo la escuela moderna” (Castellanos, 1905, p. 106) al
implementar, por primera vez en el país, un gran número de procedimientos pedagógicos, en los cuales acudían a capacitarse los profesores de las escuelas municipales de Veracruz así como preceptores de todo el país,162 y de la cual Laubscher sería director de 1883
a 1889.163 En 1885, a partir de los resultados de la Escuela Modelo,
el Gobernador Juan Enríquez decretó la creación de la Academia
Normal de Orizaba,164 recayendo la dirección y elaboración de los
planes para su funcionamiento en Laubscher, quien para la parte
teórica de los cursos invitó a Enrique C. Rébsamen, sentando los
cimientos de una reforma educativa de alcance nacional y fortaleciendo a la Academia como el antecedente inmediato de la Escuela
Normal Veracruzana fundada en agosto de 1886.165
La labor propagandística de la Reforma educativa iniciada la
Orizaba, la continuó Laubscher en la Ciudad de México, Chihuahua
y Jalisco. En 1886, al término de las actividades en la Academia
Normal, Laubscher pidió licencia de la Escuela Modelo para atender la invitación del ministro Joaquín Baranda, y se trasladó a la
ciudad de México para organizar la Escuela Normal donde una vez
fundada asumió, en 1887, la dirección de la Primaria Anexa.
En Jalisco, después del empuje que Manuel López Cotilla
había dado a la educación, esta –salvo algunas iniciativas aisladas–,
cayó en un estado de postración por las vicisitudes generadas
por la Revolución de Ayutla, la Guerra de Tres Años, la Intervención Francesa y la estrechez económica. Fue en el gobierno del
general Ramón Corona, cuando se trató de dar un nuevo impulso
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162
Entre algunos educadores de la República mexicana
que asistieron a la Escuela Modelo
a estudiar y observar los adelantos
pedagógicos, se encontraban
“De la ciudad de México acudió
el profesor D. Andrés Oscoy para
estudiar los métodos implantados y
regresar a ponerlos en práctica en
la capital de la nación. De Coatepec
y Jalapa estuvieron los profesores
Carlos A. Carrillo, Mora y Cabañas;
de Guadalajara, don Aurelio Ortega
y la señorita Rosa Navarro […] y el
señor licenciado D. Justo Sierra”
(Guzmán y García, 1961, p. 57).
163
En 1889, Laubscher
dejó la dirección de la Escuela
Modelo la cual cambió de nombre
por el de Escuela cantonal “Ignacio
de la Llave”.
164
El gobernador Enríquez al informar en 1886 sobre
la Academia señalaba “Preferí
ensayar el método moderno para
nuestra patria, de la enseñanza
objetiva, adaptada a la educación
de profesores, probada como
estaba ya su excelencia para educar
niños; y al efecto organicé en
Orizaba, aprovechando la Escuela
Modelo para los estudios prácticos
del citado método objetivo, una
Academia Normal para profesores
con representantes de todos los
cantones” (Véase Ángel J. Hermida,
1978, p. 23).
165
La Academia Normal
de Profesores funcionó del 15 de
agosto de 1885 al 15 de febrero de
1886. Entre sus planes de trabajo
se encontraba uno teórico y otro
práctico, para que los maestros
asistentes se formaran en el sistema
de enseñanza simultáneo, fonético
y objetivo, hasta la creación de una
verdadera Escuela Normal.
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al ramo de la instrucción pública por medio de un conjunto de medidas legislativas, entre las que se encontraba el Reglamento para
la instrucción primaria de 1887 (Galván y García, 1985, pp. 41-48).
Otra de las necesidades atendidas por el gobernador Corona fue
la capacitación de profesores, razón por la cual en el citado Reglamento se proponía el establecimiento de dos Escuelas Normales en
Guadalajara, anexas al Liceo de Varones y al Liceo de Niñas (Peregrina, 1992, p. 10), por lo que, en este contexto, en 1888, pidió a
Laubscher visitar Guadalajara con el propósito de favorecer el sistema educativo estatal y promover la actualización de la enseñanza
elemental y del sistema de capacitación de profesores en Jalisco
(Ayón, 1992, p. 73).
Durante su estancia en Guadalajara, Laubscher trabajó con
los maestros del Liceo de Varones, establecimiento que, además
de impartir la enseñanza secundaria o preparatoria, servía además
como escuela normal para preceptores (Sánchez, 1985, p. 44). Se
reconoce que la influencia decisiva de las enseñanzas de Laubscher
hicieron posible superar, aunque no del todo, los modelos de trabajo docente que hasta entonces se venían siguiendo, reconociéndole
como “el primer apóstol de la escuela moderna en la entidad” (García Ruíz, 1961, p. 16), generando además un interés en los maestros jaliscienses por aprender los procedimientos “froebelianos” y
la nueva literatura pedagógica, entre las que se contaban las obras
de Carlos A. Carrillo (Peregrina, 1990, p. 9).
En 1889, a invitación del gobernador de Chihuahua, Lauro
Carrillo, Laubscher asumió los cargos de Inspector General de Instrucción Pública y Director General de las Escuelas Municipales de
la Ciudad, mediante los cuales reformó, en 1890, los programas
escolares y creó en el Instituto Normal la Cátedra de Pedagogía.

166
El 9 de abril de 1888 la
Secretaría de Relaciones Exteriores
le concedió, a solicitud expresa, la
carta de naturalización mexicana.

Difundido su legado pedagógico y sembrada la inquietud
de la reforma educativa en México, el maestro Enrique Laubscher
de origen alemán naturalizado mexicano,166 falleció el 6 de noviembre de 1890 en la ciudad de México. Entre sus publicaciones destacan “La hoja de doblar de Froebel como elemento demostrativo en
la enseñanza objetiva para las escuelas elementales” (1884), “¡Escribe y lee!: un método racional de enseñar la lectura por medio
de la escritura según el sistema fonético, dedicado a los profesores
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mexicanos de la enseñanza primaria” (1884), “Heurística prosaica.
Un curso elemental de construcción y composición temática” (1884)
y la “Guía del maestro de Aritmética para los pequeños, según el
sistema Duncker” (1882). De los libros que tradujo del alemán se
cuentan los siguientes: “El primer año del idioma francés. Por A. F.
Louvier” (1884) y “Un libro de lectura. Por Alberto Hasters” (1885).
Además, fundó y dirigió en Orizaba, la publicación quincenal El
maestro de escuela, obra de divulgación pedagógica. Fue colaborador, en 1890, del Tomo II del periódico quincenal pedagógico
La Escuela Moderna dirigido por Victoriano Pimentel. En 1967, el
gobierno de Veracruz erigió en su honor una escultura frente a la
que fuera Escuela Modelo en Orizaba y en 1981, al cumplirse cien
años de la llegada de Laubscher a Alvarado, se develó su busto en
bronce en la que fuera Escuela Primaria Superior.
En 1992, el pintor Ángel Medina Orozco, en el marco de las
festividades del Centenario de la Escuela Normal de Jalisco (a partir
de esa fecha Benemérita y Centenaria) pintó su retrato en el mural
El proceso educativo en Jalisco.
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CONCHITA BECERRA DE CELIS
(1906-1973)

Sonia Ibarra Ibarra
Oscar García Carmona

Concepción Becerra Villarruel nació en el Salto de Juanacatlán, Jalisco, el 29 de abril de 1906, en el seno de la familia formada por
Antonio y María Concepción, núcleo que procreó a dos destacadas
maestras jaliscienses: Lupe y Conchita, tan distintas como el día y
la noche...
Las maestras Concepción Becerra de Celis y Lupita Becerra, tan diferentes en actitudes, pero tan valiosas en el quehacer educativo,
en tanto que Conchita apenas levantaba su voz un poco arriba de lo
normal, Lupita organizaba mítines al pie de la estatua de Juárez en
la Calzada Independencia. Mientras Conchita escribía su precioso y
delicado libro Arenitas, con cantos y rimas para la escuela primaria,
Lupita redactaba encendidas protestas y candentes manifiestos revolucionarios (Mora, 1987, p. 66).

Conchita obtuvo su título de maestra en la Escuela Normal
de Jalisco en 1921; en esta ciudad trabajó dos años en las escuelas
oficiales, luego fue nombrada directora de la escuela para niñas
en Teocaltiche y posteriormente obtuvo la dirección de la Escuela
Superior No. 32 en el barrio de Mexicaltzingo, mejor conocida por
aquel entonces como la escuela del “Puente de las Damas”, ubicada en Colón en su cruzamiento con la calle de Sánchez Román. Al
dejar este plantel, le siguió en la dirección su hermana Lupe.
En 1925, contrajo matrimonio con el profesor Enrique Celis
Alatorre, interesado también en la investigación educativa. Juntos
participaron en diversas actividades de alfabetización y de formación de profesores. Impartieron cursos en distintos puntos del estado para preparar a los docentes y escribieron en diversas revistas
educativas.
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En 1938 escribió su primera obra para la Biblioteca del Maestro del periódico El Nacional, de México, en las ediciones encuadernables de la Biblioteca del Maestro, titulada: Teatro y poemas
infantiles. El prólogo fue escrito por su compañero en la Escuela
Normal, Ramón García Ruiz:
Desde aquellos días en que nos iniciábamos en la carrera del magisterio, más antes, desde la Normal, Concha Becerra se distinguía en
Guadalajara como una mujer estudiosa, dinámica de espíritu siempre abierto a las inquietudes sociales. Mujer y maestra, sensible y
llena de aspiraciones de trabajo, ha vivido al ritmo de las ansias
nuevas, pensando en sus chiquillas alumnas, dirigiendo un hogar y
colaborando, tanto en conferencias como en periódicos y revistas,
en la lucha y en la agitación revolucionaria de la provincia.
Maestra provinciana, joven, preparada en el estudio constante, mujer bien orientada por la experiencia escolar y por la lucha
social, eso es la compañera Becerra.

Ambos participaron con Amparo Rubio de Contreras, Aurora
Sánchez y Octavio Vargas Gómez, en una obra colectiva titulada
Didáctica de la Lectura Oral y Silenciosa publicada por el Instituto
Federal de Capacitación para el Magisterio en la Biblioteca Pedagógica de Mejoramiento Profesional con el número 50. Este mismo
equipo académico editó Didáctica de la educación cívica, número
73 de la misma colección.

167
Revista Vanguardia.
Guadalajara, núm. 1, octubre de
1934, pp. 8-12.

Incansable investigadora, en la Revista Vanguardia escribía
Conchita sus puntos de vista pedagógicos, en: “Nuevos rumbos
en la enseñanza de la historia”, hacía una invitación a los maestros a unirse con fervor al movimiento socialista en la educación. En
este artículo destacaba la imperiosa necesidad de que los maestros
tuvieran una idea clara del socialismo, suprimiendo vaguedades y
contradicciones. Además, como siempre en sus artículos, ensalzaba
al método como parte fundamental de la enseñanza.167
Colaboró con poesía en la Revista Jalisciense de Educación
en 1951 y en una peculiar sección denominada “Consultorio Pedagógico”, asesorando a los maestros con estrategias didácticas en
diversos rubros.
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Escribió para el Boletín de Educación y El Maestro Rural Jalisciense artículos con temática diversa en torno a la didáctica.
Con sus alumnos normalistas participó en las Jornadas Pedagógicas que se realizaban en las zonas rurales con ánimo de actualizar a los maestros del campo y a los habitantes de las localidades.
De la realizada en Cocula, en 1940, el inspector Jesús Rodríguez
Tostado comentaba:
La señora Conchita Becerra de Celis estuvo siempre pendiente
y corrigiendo a diario, en lo privado, a los alumnos que actuaron
como maestros en esta jornada cultural; además, la señora Becerra
de Celis dio la Técnica de las Ciencias Naturales, habiéndose hecho
acreedora, de todos los que concurrieron al Centro, de las más grandes simpatías, por su carácter afable, conferencias y su clase que tan
brillantemente dio al grupo de maestros.168

Estuvo involucrada en la inauguración de espacios educativos importantes de la ciudad: En el terreno que antaño ocupara
el rastro viejo, casi en la esquina de la avenida Niños Héroes, esquina con la calle Nicolás Régules, se construyó el Centro Escolar
“18 de marzo”, como parte de una magna obra de construcción
de escuelas realizada durante el periodo gubernativo de Everardo
Topete, correspondiente a la gestión como director de Educación
en el Estado, del profesor Salvador Gálvez. El edificio, inaugurado el 15 de febrero de 1939, constituyó una propuesta interesante
como espacio educativo: belleza arquitectónica, espacioso jardín
con fuentes en el centro, amplios corredores, doce salones de clase,
biblioteca debidamente dotada, dirección, baños y canchas deportivas. Además, un Teatro al aire libre que esa mañana abrazó a los
invitados a la inauguración, donde pudieron disfrutar de la interpretación musical de la Banda del Estado y la escenificación de la
obra teatral titulada “Manos proletarias” a cargo de las alumnas de
la Escuela Superior núm. 32, mismas que desde ese día disfrutaron
del magnífico local. El turno vespertino quedó bajo la dirección de
la maestra Conchita.

168
Boletín de Educación.
Guadalajara, núm. 6, febrero de
1937, p. 18. AHSEP. Inspección de
Educ. Fed. V zona, oficio 193, Exp.
IV/200 (015).
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169
Agustín Yáñez. Quinto
informe del estado de la administración pública de Jalisco que
rinde ante la H. XL Legislatura el C.
Gobernador Constitucional, el día
1ro. de febrero del presente año.
Guadalajara. s. e.
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Siendo gobernador Agustín Yáñez, y ella directora de la Escuela Normal, le propuso al escritor la construcción de un edificio
propio para ese plantel, cosa que se cumplió en el que actualmente
ocupa dicha institución. El edificio se construyó en una superficie de
70, 870 metros cuadrados donde se alojó jardín de niños, escuela
primaria anexa, el teatro al aire libre, los campos deportivos y alberca; el recinto principal con un amplio patio de honor, aula magna
con 600 butacas, biblioteca, 32 salones, 5 laboratorios, 7 talleres,
un piso para oficinas administrativas y distribuidos abundante y convenientemente, los servicios generales. Dicho espacio fue inaugurado el 12 de septiembre de 1958.169

En 1956 recibió el Premio Jalisco por su libro de Literatura
infantil, además de la condecoración Manuel López Cotilla.

Fue también maestra fundadora del Instituto Federal de Capacitación para el Magisterio (IFCM). Impartió cátedras de biología,
química y técnica de la enseñanza en la Escuela Secundaria para
Señoritas y en la Escuela Normal de Jalisco, que dirigió de 1949
a 1956. En el mismo período fue catedrática y orientadora de la
Dirección General de Mejoramiento Profesional, dependiente de
la Secretaría de Educación Pública. Desempeñó la inspección de
Enseñanza Secundaria en el Estado.

Impartió las cátedras de Didáctica y Relaciones Humanas en
la Escuela para Directores del Instituto de Mejoramiento Profesional
de la SEP hasta su muerte en 1972.

Colaboró también en la elaboración de los libros Acción, una
colección en la que participó junto con Eloísa Párraga, Manuel Martínez Valadez y Ramón García Ruiz entre otros. Dejó clara su postura
en torno a los textos durante la escuela socialista, al señalar: “Desde muchos puntos de vista, los libros de lectura que actualmente se
usan en nuestras escuelas no sólo no responden a las necesidades
del maestro presente, sino que en muchos casos constituyen un
grandísimo estorbo al avance de nuevas ideas” (Moreno Castañeda, 2001, p.108).
Escribió un sinnúmero de poemas infantiles. También acerca
de la importancia del dibujo, del teatro infantil, de la dramatización
escolar, de los libros de texto y de la enseñanza de la historia.
Colaboró en los trabajos del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio impartiendo las cátedras de Paidología, Ciencias biológicas y Psicología de la adolescencia.
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En la Campaña de Alfabetización, en 1968, maestros del
Instituto Federal de Capacitación del Magisterio y de la Escuela
Normal de Jalisco impartieron seminarios a los instructores: Concepción Becerra de Celis impartió el tema Conocimiento de adultos; Amelia Villaseñor, Sugerencias sobre el manejo de la Cartilla de
Alfabetización; Salvador Mora Morán, Programa mínimo de alfabetización; Enrique Celis Alatorre, Ciencias sociales; María de Arouch,
Higiene; y Enrique Hernández, Estadística.

Sustentó interesantes conferencias sobre orientación
técnica, tanto en la Universidad de Guadalajara como en la Universidad Femenina de Guadalajara y en diversas escuelas secundarias de esta ciudad.
En 1971, al comentar la reforma educativa señaló que:
...para un gran porcentaje de la población urbana rural, la
primaria es la única oportunidad de preparación cultural y, por ello,
es necesario considerar que todos los elementos institucionales
deben disponer de modo que la encaucen hacia el cumplimiento
de los principios doctrinarios que definen a la educación nacional
como un proceso que tiende al desarrollo integral de la personalidad, proceso acorde con el desarrollo actual de la ciencia y la tecnología, dentro de un régimen democrático que prepara al futuro
ciudadano para la libertad en el ejercicio consciente de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.170
La mayor parte de su producción educativa permanece
inédita, pues solamente se publicaron dos textos utilizados en el
mejoramiento profesional: Didáctica General y Relaciones Humanas
de la Educación. Falleció en Guadalajara, el 7 de marzo de 1973.
El 15 de mayo del mismo año en el Teatro Degollado de la ciudad
de Guadalajara, con motivo del Día del Maestro, el presidente de

170
El Informador. Guadalajara, 12 de agosto de 1971.
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la República, Luis Echeverría Álvarez entregó la presea “Maestro
Altamirano” con carácter de póstuma, a sus familiares como reconocimiento a sus méritos magisteriales.
Una escuela en El Mesón de las Vallas, en el municipio de
Tamazula de Gordiano, otra en Zapopan, y una más en Guadalajara
llevan su nombre, mismo que en 2001 quedó grabado en el Muro
de los Jaliscienses Distinguidos en Palacio de Gobierno. En 1992,
el pintor Ángel Medina estampó su retrato en el mural El proceso
educativo en Jalisco.
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PAULINO MACHORRO Y NARVÁEZ
(1887-1957)

Abogado, profesor, escritor, diputado constituyente, promotor de
la educación popular y ministro de la Suprema Corte de Justicia
Ernesto López Orendain
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco

Nació en Durango el 14 de septiembre de 1887 y falleció en la
ciudad de México el 11 de marzo de 1957. Fue hijo del teniente
coronel de Caballería Paulino Z. Machorro y de la profesora Guadalupe H. Narváez. Cuando tenía tres años de edad su padre se
trasladó a la ciudad de México, por lo que quedó al cuidado de su
madre, quien luego se fue a radicar a la capital del estado de Jalisco. En Guadalajara, además de recibir esmerada educación de su
progenitora,171 estudió latinidad y filosofía en el Seminario Conciliar,
y en el Liceo de Varones cursó los estudios secundarios y preparatorios hasta culminar, en la Escuela de Jurisprudencia, sus estudios
profesionales donde obtuvo, el 25 de mayo de 1901, el título de
abogado (Romero, 2014, p. 90). Como profesional del derecho, el
joven Machorro ejerció primero en Teocaltiche, Jalisco, el cargo de
Agente del Ministerio Público, pasando posteriormente a Aguascalientes donde fungió como Juez y fundó la publicación periódica
Revista del Centro. De nuevo en su estado natal ejerció, a partir de
1906, la abogacía.
Al triunfo del maderismo se postuló y triunfó, en 1911, como
regidor del Ayuntamiento tapatío por el Partido Liberal Jalisciense.
Los tres años siguientes se destacó como orador y miembro de la
Liga de Amigos del Pueblo, asociación política que según Jesús Romero Flores “[…] dio a la Revolución de 1914 los primeros elementos con que organizó su gobierno el general Manuel M. Diéguez”
(2014). Activo colaborador de Diéguez, asumió la sección editorial
del Boletín Militar, escribió una serie de artículos sobre la división
de la propiedad agraria en el periódico Jalisco Libre, y, asumió la
dirección de la Escuela Preparatoria de Jalisco. En el traslado que

171
El propio Paulino
Machorro reconoció la influencia
educativa que tuvo de su madre al
escribir en el prólogo de su primer
libro titulado La enseñanza en
México, las siguientes palabras de
agradecimiento: “Vaya, finalmente
a mi madre, primera educadora de
mi inteligencia y de mi voluntad, el
humilde fruto, lejano pero directo,
de aquella labor suya” (Machorro,
1916, p. 6).

222

CAPÍTULO III

Carranza realizó a Veracruz, Paulino Machorro lo acompañó, y más
adelante, con el triunfo del constitucionalismo, fue nombrado, en
1915, Procurador de Justicia del Distrito y Territorios Federales.

172
Estructurado en cinco
partes: Los principios generales; La
educación en México; A través de la
cultura elemental del pueblo mexicano; Cómo debe ser la educación
primaria en México; e, Instituciones
complementarias; el libro abordaba
el problema de la educación en México y la manera en que la escuela
debería orientar su acción para
convertirse en un factor de transformación y reivindicación social.

En mayo de 1916 publicó el ensayo La enseñanza en México,172 en el cual planteó la importancia de que nuestro país contara con una psicología general del niño mexicano que permitiera
implementar procedimientos adecuados a sus características y a la
diversidad de contextos. Concibió la misión de la escuela no solo
como instructiva sino fundamentalmente educativa y afirmó que
esta tenía la responsabilidad de desarrollar las facultades de los
niños y explicó que no sólo debía desarrollar la inteligencia sino
educar la voluntad y el carácter, encaminada a la formación de ciudadanos: “Formar el carácter en varias generaciones, y lograr que
se fije por medio de la herencia, es crear el genio de la raza, poniéndola en condiciones de cumplir una misión histórica, y distinguirse
de las demás por rasgos enérgicos, que después de siglos servirán
de ejemplo a la humanidad. ¡Y esta es la obra asignada a la escuela!” (Machorro, 1916, p. 14). En este mismo libro, Paulino Machorro
definió la esencia y el apostolado de la docencia, para él, el maestro
es un factor de civilización y su función no es menos trascendental,
ya que “formando el carácter individual, él forma el alma nacional
[…] Y bien, el alma nacional no se forma con reglamentos, ni con
programas, debe salir de un elemento más vigoroso, de una fuente
más pura. El alma se forma con el alma. De la del educador sale la
del discípulo; del alma de la escuela surge la del pueblo” (Machorro, 1916, pp. 35-36). Asimismo, asignó a la escuela la función de
orientar a los niños en los principios sociales de democracia e Igualdad, y destacó la importancia que en la formación de ciudadanos,
del sentimiento patrio y la nacionalidad tenían la Educación Cívica,
la Geografía y la Historia. De esta última asignatura, estableció principios sobre su enseñanza en la escuela primaria que, a un siglo de
distancia, continúan vigentes:
En cuanto a los acontecimientos meramente políticos, el maestro
tiene el deber sagrado de no hacer de la escuela un instrumento de
propaganda política; de presentarlos de modo más imparcial, procurando que, por la moderación de su lenguaje, el tono benévolo y
el criterio conciliador de sus enseñanzas, no inspire odio a nadie ni
por nada, ni despierte en la conciencia infantil sentimientos de divi-
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sión. El maestro debe encadenar sus propias convicciones y pensar
que en la escuela no trabaja para su partido, sino para la Patria, y
que la Patria es de todos (1916, p. 135).

En octubre de 1916 fue electo diputado propietario al congreso constituyente por el distrito 18 de Jalisco con sede en San
Gabriel.173 Sus participaciones tuvieron un carácter técnico, jurídico, político y social, pues además de presidir la Segunda Comisión
Constitucional,174 “participó en la tribuna en dieciocho ocasiones
al discutirse los artículos 4°, 20, 21, 27, 30, 52, 55, 56, 64, 67, 69,
73, 76, 84, 85, 103 a 107 y 115” (Cossío, 2015, p. 4). Al concluir
los trabajos del Constituyente ocupó, en julio de 1917, el cargo
de Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, participando al
mismo tiempo como diputado por la XVIII Legislatura (1917-1918)
función esta última que dejó por licencia para volver a la Oficialía
Mayor donde permanecería hasta la muerte de Venustiano Carranza, acaecida en mayo de 1920. Sus servicios en el gobierno federal
los alternó con su faceta de escritor, pues en 1918 publicó el libro
de texto Curso completo de educación cívica nacional, obra que
dedicó a los maestros mexicanos y destinó para su uso en las escuelas de instrucción primaria. En ella, Paulino Machorro, reiteró,
como ya lo había hecho en su primer libro (La enseñanza, 1916), la
importancia de la Educación Cívica para la formación en los escolares del espíritu y hábitos patrióticos (Machorro, 2018, p. IV). Considerado por el autor como un texto pedagógico y de lectura, el
Curso completo de educación cívica nacional le apostaba al papel
del maestro para el logro de los propósitos formativos, por lo que
se estructuraba en lecciones y ejercicios prácticos, con la intención
de hacer asequible, a la población en su conjunto, los preceptos de
la Constitución de 1917.
En septiembre de 1921 participó en el Primer Congreso Jurídico Nacional en el que presentó un estudio sobre la reforma al Código Penal para adecuarlo con la Constitución de 1917. En ese mismo mes y año, a instancias del gobernador de Jalisco, el profesor
Basilio Vadillo, el periódico oficial del Gobierno del Estado editó,
en el marco del Centenario de la consumación de la Independencia
y como homenaje a los héroes jaliscienses que participaron en ella,
un número especial en el que Paulino Machorro escribió un artícu-

173
El congreso Constituyente se instaló el 1° de diciembre
de 1916 y concluyó sus labores en
el mes de enero de 1917.
174
La Segunda Comisión Constitucional jugó un papel
importante ya que abogó para que
los ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la nación tuvieran
un carácter inamovible, propuesta
que fue aceptada y entró en vigor
a partir de 1923, sin embargo, otra
reforma aprobada en 1934 terminó
con la inamovilidad de los ministros.
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175
En dicho número
participaron escritores de la talla de
José López Portillo y Rojas, Mariano
Azuela, Benito Javier Pérez Verdía
y Guillermo Vigil y Robles, entre
otros.

176
En sus Memorias,
Portes Gil señala al respecto
“durante todo el mes de diciembre
de 1928 me dediqué a hacer una
selección de los abogados que, en
mi concepto, reunían las mejores
cualidades para integrar los Tribunales. Consciente de mi responsabilidad como Jefe del Poder
Ejecutivo y además, como abogado
conocedor del Foro Mexicano, me
sentía doblemente obligado a hacer
una designación que se tradujese
en prestigio para mi administración y que acabara con la serie de
inmoralidades y corruptelas que
pesaban sobre los Tribunales desde
hacía muchos años y que, a pesar
de las severas críticas de la prensa
y de las instituciones jurídicas, no
habían podido desterrarse. “La honorable Suprema Corte de Justicia
de la Nación quedó integrada en
la siguiente forma: Licenciado Julio
García, […] Paulino Machorro Narváez, Enrique Osorno Aguilar, […]
y Luis M. Calderón” (véase Lucio
Cabrera Acevedo, 1998).
177
La publicación de este
libro la realizaría la UNAM en 1959
con motivo de los festejos del Centenario de la Constitución de 1857.
Su contenido permite apreciar la
génesis de la Constitución de 1857
en particular su obra fundamental
concretada en las garantías individuales, los atributos de la forma de
gobierno democrático y popular, la
República federal y la división de
poderes, la obra contiene también
un análisis del juicio de amparo.
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lo titulado La obra social de la Independencia, donde destacó el
pensamiento y la reforma social de Hidalgo.175 En 1922 promovió la
fundación de la Barra de Abogados que tenía como propósito que
sus asociados velaran por la correcta aplicación del derecho, el respeto a la justicia e impulsaran una cultura jurídica. De 1925 a 1928
fue catedrático de Derecho Constitucional en la Escuela Nacional
de Jurisprudencia. De 1924 a 1928, Paulino Machorro se desempeñó como funcionario de la Secretaría de Hacienda; en diciembre de
1928 el Senado de la República aprobó la propuesta del presidente
Emilio Portes Gil para que Machorro fuese ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación,176 cargo que desempeñó de 1928
a 1934; y, por esta época fue profesor de la cátedra de Derecho
Constitucional en la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Entre septiembre de 1932 y abril de 1934, siendo ministro
de la SCJN, Paulino Machorro redactó un conjunto de artículos para
la revista La Justicia que a la postre fueron reconocidos como Apuntes para el estudio del Derecho Constitucional Mexicano, y en los
cuales, a juicio de José Ramón Cossío (2015), Machorro los había
elaborado como parte del material utilizado para su cátedra de Derecho Constitucional que impartía en la UNAM (p. 9). En 1938 publicó el libro D. Francisco Severo Maldonado. Un pensador jalisciense
del primer tercio del siglo XIX, en él, Machorro discurre sobre la
vida y pensamiento de quien fuera director de El Despertador Americano. En 1940 resultó electo presidente de la Barra de Abogados,
fue miembro de su consejo directivo entre 1943 y 1944 y coautor
del Código de Ética (Speckman, 2016, p. 39). Como miembro de
la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, publicó, en
1942, El Ministerio Público, la intervención del tercero en el procedimiento penal y la obligación de consignar según la Constitución.
En 1948, siendo profesor de asignatura en la UNAM publicó el libro
Derecho Penal Especial. Poco antes de morir escribió La Constitución de 1857, un ciclo evolutivo del pueblo mexicano 1824-1857 a
la vez, punto de partida de un ciclo posterior 1857-1917.177
Como integrante de la SCJN (1928-1934), Paulino Machorro
contribuyó, junto con sus compañeros ministros, a dar certeza jurídica a un país caracterizado en esa etapa por la inestabilidad política
del poder ejecutivo y en consecuencia del cambio constante de
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los titulares de las secretarías de Estado, situación propiciada por
el predominio de la figura de Plutarco Elías Calles. En su gestión,
la SCJN logró hechos positivos, al incentivar la labor de la Barra
Mexicana de Abogados, de la Academia Mexicana de Legislación
y Jurisprudencia y del Colegio de Abogados, pero sobre todo “[…]
fue una época importante desde el punto de vista de la modernización y codificación del derecho, lo cual motivó nuevos criterios de
jurisprudencia y algunos fallos notables de la Corte Suprema” (Cabrera, 1998, p. 1). En el ámbito educativo, las ideas, planteamientos, iniciativas y propuestas contenidas en sus obras: La enseñanza
en México y Curso completo de educación cívica nacional, lo sitúan
dentro de los educadores mexicanos que se preocuparon por el
problema del analfabetismo, que se adelantaron a su tiempo con
planteamientos innovadores sobre la educación primaria, al asignar
un papel preponderante al desarrollo cognitivo y evolutivo de los
niños y de considerar el papel del contexto para el logro de sus
aprendizajes significativos.
Los últimos años de su vida, Paulino Machorro los pasó alejado de la administración pública por lo que se dedicó a escribir, impartir conferencias y participar en congresos. El 18 de noviembre de
1954, mediante decreto número 7051, el Congreso del Estado de
Jalisco le otorgó la condecoración Ignacio L. Vallarta. En ese mismo
año, el presidente de la república Adolfo Ruiz Cortines, le entregó
la medalla de la Legión de Honor Judicial. Falleció a los setenta
y nueve años de edad en la ciudad de México el 11 de marzo de
1957 y fue sepultado en el Panteón Civil Lote de los Constituyentes.
En 1992, el pintor Ángel Medina estampó su efigie en el mural El
proceso educativo en Jalisco, como un homenaje a quien representó a Jalisco en el Congreso Constituyente de 1917 y a quien supo
revalorizar, mediante sus escritos, la función social de los maestros.
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1

2

III Segundo plano

I Primer plano

Alegoría sobre la Creación simbolizada en El caracol, elemento acuático generador de vida y en El
vientre materno, primer espacio vital del hombre del que se desprenden los procesos dialecticos de
la vida y el aprendizaje, y que aquí se encuentran representados por las figuras de dos niños en acciones y contextos diversos.

II Tercer plano

Constituye una alegoría al juego, la educación, el pensamiento reflexivo, la senectud y la muerte. En las
cuatro figuras de los hombres allí representados se cierra el ciclo de la vida con la representación de la
juventud, la madurez, la vejez y la muerte.

4
3

5

6

7

8

9

Personajes que sintetizan la historia de la educación en los periodos de la Reforma, el Porfiriato, la Revolución y la época moderna. En el orden de izquierda a derecha se ubican 1) Benito Juárez (1806-1876).
Magistrado, político liberal y reformista, defensor del orden constitucional, presidente de México y Benemérito de las Américas. Su obra se condensa en las leyes de instrucción pública del 15 de abril de 1861 y
la del 2 de diciembre de 1867, mediante las cuales se inició la reforma educativa al instituir la enseñanza
laica y dotarla de contenidos científicos. 2) Agustín Rivera y San Román (1824-1916). Sacerdote liberal,
sabio y humanista, escritor e historiador jalisciense. Fue precursor en México de la educación intelectual
de la mujer y abogado de la enseñanza de las lenguas indígenas. 3) José Luis Verdía (1789-1886). Canónigo liberal, erudito filósofo y jurisconsulto. Siendo gobernador de la diócesis de Guadalajara demostró
un acendrado patriotismo cuando se manifestó en contra de la intervención francesa de 1862 y apoyó la
ideología liberal del presidente Juárez. 4) Aurelio Ortega (1848-1935). Educador tapatío y decano de la
educación en Jalisco, fundador de escuelas primarias, secundarias y nocturnas para trabajadores, en 1911
fue director de la Escuela Normal para Varones. 5) Ramón Corona (1837-1889). Gobernador de Jalisco
en 1887, promotor de la educación e impulsor de la Educación Normal. 6) Enrique C. Rébsamen (18571904). Pedagogo suizo, renovador de la instrucción primaria en México y fundador de la escuela Normal
de Jalisco, el 1º de noviembre de 1892. 7) Enrique Laubscher (1837-1890). Profesor alemán naturalizado
mexicano, pedagogo, fundador del primer kindergarten en México, reformador educativo, precursor de la
Educación Normal e impulsor de la capacitación de profesores en Jalisco. 8) María Concepción Becerra
de Celis (1906-1973). Profesora normalista, fue educadora en escuelas primarias y secundarias. Asumió
la dirección de la Escuela Normal de Jalisco de 1949 y 1956; como inspectora de enseñanza secundaria
durante el gobierno de Agustín Yáñez, le propuso la construcción de un edificio propio para la Escuela
Normal de Jalisco. 9) Paulino Machorro y Narváez (1887-1957). Abogado, profesor, escritor, diputado
constituyente, promotor de la educación popular, precursor de los estudios sobre la importancia del desarrollo cognitivo de los niños en el logro de los aprendizajes, ministro de la Suprema Corte de Justicia.
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