LUIS SALAS GARCÍA

Vida y obra del maestro Carlos Gómez Santos

"One el hombre es él y sus cir< (instancias", es una verdad a
inedias, ya que el hombre si
lime que ver, en mucho, con
los hechos circunstanciales
<jue inciden en su vida para su
j ilena realización.
La vida del maestro Carlos
(iómez Santos nos da la medi
da de cómo el hombre va conformando algunos aspectos o
hechos importantes que pudieron haber cambiado el
rumbo de su vida y cómo él
los condicionó hacia realizaciones positivas. Talentoso y
práctico, dos cualidades que le dieron la señalada facilidad de
resolver los problemas, ya de carácter técnico-educativo, de
índole sindical o de orden social; siempre tuvieron con él la
solución con sentido lógico y utilitario. Como Inspector Escolar, como Director de su escuela, como compañero, la responsabilidad y disciplina, la insinuaba con el ejemplo, no tenía
mejor forma de reconvención.
Su capacidad organizativa se dejaba sentir en el cargo
que ocupaba, en la Inspección Escolar, en la Dirección de la
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Escuela o en su Oficina Particular donde manejaba las rrpir
sentaciones que tenía.
Junto con el maestro Torres Torija, crearon poi lim
años cuarenta un centro de capacitación para macsi i < **
empíricos, brindándoles la oportunidad de estudiar l.i
educación secundaria y proseguir más tarde la profesional.
El pequeño pueblo de Coatzintla fue el lugar de MI
nacimiento, aquel 11 de septiembre de 1911, siendo sus padn-.
el Sr, Pablo Gómez Flores y la Sra. Tranquilina Santo*
Hernández de Gómez.
Al trasladarse la familia a la ciudad de Papantla, tuvo
la oportunidad de hacer sus estudios primarios en la Escurhi
Melchor Ocampo, siendo ejemplo de alumno distinguido por
su aplicación, responsabilidad y conducta ejemplares, por lo
que los maestros le llamaban "el niño modelo". Por los años
1927 a 1931 estudió en la Escuela Secundaria y de Bachilleres
Núm. 4 de la ciudad de México y de aquí pasó a la Escuela
Nacional de Medicina donde se proponía realizar la máxima
aspiración de su vida, desafortunadamente sólo pudo cursar
dos años, ya que las circunstancias económicas cortaron toda
posibilidad de continuar, viéndose precisado a regresar a su
querida Papantla, allá por el año de 1934, en que ingresó al
magisterio, iniciándose como ayudante en la Escuela Primaria
Melchor Ocampo. Pero, hombre tenaz, de gran carácter y decisiones firmes en la pretensión de ser alguien, presentó en la
Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen" los correspondientes exámenes a título de suficiencia de las materias
profesionales, previa revalidación de las que tenía
acreditadas, siendo así como obtuvo el título de Profesor de
Instrucción Primaria, en el año de 1936.
En busca de horizontes más amplios donde proyectar
su vida plena de inquietudes justificadas y con ayuda del Sr.
Profesor Víctor Sosa Carreón, papanteco que ocupaba el alto
cargo de Director General de Educación en el Estado de
Puebla, consiguió que se le adscribiera en el Centro Escolar
"Melchor Ocampo" en la propia ciudad capital del Estado,
donde sólo permaneció el término del año escolar y de
inmediato regresó a nuestro Estado para trabajar, unos meses
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en Tlapacoyan y más tarde en Martínez de la
I ni i!-.
Regresado a la ciudad de Papantla y reiniciada su aci u n í . i d profesional en la Escuela "Melchor Ocampo" se hace
• -i i ;;• • de la Dirección, por nombramiento expedido a su favor
• l . i no de 1937.

Para beneplácito de la sociedad papanteca y como
i - M . í l i M to de la acción participativa de distinguidos papanI - » < > s que pusieron todo su entusiasmo, se creó y comenzó a
funcionar la Escuela Secundaria, hoy llamada "Jorge de
Castro Cando" en el año de 1938, donde se le ve impartiendo
la cátedra de español. Secundaría, cuyos frutos, son los
numerosos profesionistas, que en su gran mayoría no
< onecieron de sus modestos inicios, allá, cuando para sentarse-, llevaban un banco o una silla y escribían sobre las rodillas.
El año de 1939 el camino de su existencia señala los in«-reses afectivos del hombre, elige a la que va a ser compañera
de su vida, frente a la formación y responsabilidades de la
I niiilia que van a integrar, contrae matrimonio con la Srita.
Olimpia Bustillo Becerra y el tiempo ve como se complementa
su hogar con sus queridos hijos: Magaly, Pablo, Olimpia,
Carlos, Francisco Javier y María Teresa Gómez Bustillo.
Por el año de 1945, cuando la Escuela Melchor Ocampo cambia su nombre por el de Profr. "Donato Márquez
Azuara", como un justo y merecido homenaje de
reconocimiento a la obra educativa de este venerable maestro,
correspondió al maestro Gómez participar activamente, en su
carácter de Director de la Escuela, en los actos que con este
motivo se programaron, de acuerdo con las Autoridades
Municipales.
Corno consecuencia del incremento de la población
escolar, las Autoridades Educativas dividieron la Escuela
Donato Márquez A., en el año de 1954, en dos turnos, el
matutino conservó el nombre y fue atendido por un nuevo
Director; en tanto que el vespertino, fue a cargo del Profr.
Carlos Gómez Santos y recibió el nombre de la respetable y
venerable maestra "Concepción Fuente".
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Para el año de 1965 y como resultado de las ^< '•'
hechas ante el gobierno del Sr. Lie. Fernando López Ai i.in pul
el H. Ayuntamiento presidido por el C. Alberto U.u IIP
Herrera, se construyó el edificio para la Esc. Primar!,i < « M I
cepción Fuente, en los terrenos que por muchos años |" >
tenecieron al Club Deportivo Papanteco. A este nuevo ( T I H M I
escolar pasó el Maestro Gómez Santos como Director, y aquí w
manifiesta nuevamente su gran ideal de servicio social, ( n . i n
do pretende dar a la escuela los anexos y obras necesaii.iN,
como fueron: la conclusión de los indispensables sanitario'. I .
construcción de una barda que circunde la escuela, conslnn
ción de locales para taller de carpintería, sastrería, cocin.i v
curtiduría, igualmente la edificación del foro al aire l i l u c .
Gestiona la instalación del teléfono y la creación del Jardín tlr
Niños, para lo cual adquirió un piano y el mobiliario, sólo qnr
las autoridades jamás designaron el personal especializado en
cargado para tal fin, frustrándose uno de sus más caroi
afanes.
Cargos desempeñados
Fue catedrático del área de español en el Colegio Guachi
lupe de la ciudad de Papantla, Ver., donde adquiere el título de
Contador, revalidando materias y presentando a título di1
suficiencia las que faltaban por acreditar.
Debido a su capacidad profesional y su responsabilidad,
desempeñó el cargo de Inspector Escolar en la zona de Papantla durante varios períodos:
Del 16 de mayo de 1946 al 31 de julio de 1948.
Del 1°. de agosto de 1948 al 15 de marzo de 1951 se le
designa Inspector Escolar en la zona de Drizaba, donde son
requeridos sus servicios para dar solución al problema planteado por algunos organismos obreros de la CROM en contra
de compañeros maestros, solucionando el problema.
Regresa a Papantla con el mismo cargo el 16 de marzo
de 1951, desempeñándolo hasta el año de 1954, en que pasa a
ocupar el cargo de Director de la Escuela Concepción Fuente,
donde laboró hasta el año de 1970 en que gestionó su
jubilación.
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Kuc Síndico 1°. del H. Ayuntamiento Constitucional,
I » . .Mido por el Sr. Alberto Bache Herrera, durante el
|iri1od<> 1961-1964.
La Compañía de Seguros Ibero-Mexicana, S.A., le
.1- 'K"«> Supervisor de la misma en la zona de Papantla,
(ínii^rrcz Zamora y Poza Rica.
Desempeña el cargo de Interventor de las Casas
Alquiladoras de películas nacionales y extranjeras, en los cines
I r|)pyac y Márquez.
Tuvo a su cargo la Secretaría de la Cámara de Comert MI, en la ciudad de Papantla, por algunos años.
Fue distinguido miembro del Club Rotario y de la
u-.spetable Logia Discípulos de Cristo Núm. 20, en esta
i mdad.
Méritos alcanzados
Por más de 30 años al servicio en la Educación Media
Básica, se le impuso en la ciudad de Jalapa, Ver., la medalla
. 1 1 Mérito Docente.
Siendo Presidente Municipal el Sr. Ing. Isidoro Marié
Patino, y a petición de varios ciudadanos, en valoración a su
meritoria labor educativa, a su obra realizada en beneficio de
la comunidad Papanteca, se le rindió homenaje de alta consideración, imponiendo su nombre a una de las calles de la
ciudad. Todavía se recuerda el momento en que, con intensa
emoción y rodeado de sus familiares, autoridades y amigos,
fue pronunciando aquellas sentidas palabras que una a una
brotaron del alma de aquel hombre sencillo, recto, amable,
que supo llevar en su corazón todas las dignidades en el más
recto sentido humano.
Homenaje postumo
Las Autoridades Municipales, los maestros y los alumnos de la Escuela Primaria Concepción Fuente en acto solemne
de inauguración, exaltaron el recuerdo grato de la personalidad
del extinto Maestro Carlos Gómez Santos, imponiendo su

nombre al Salón de Actos de la propia escuela, como un <-|< m
pío de quien supo definir su vida frente a la muerte, <ln. i
minarla estáticamente a través de la expresión de la ¡H-I
sonalidad que fue, en cada momento, en cada acción, \r,\\n
definir su propio ser, que entregó a la tierra generosa el ill.i
10 de abril de 1982.
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