LUIS SALAS GARCÍA

Profr. Carlos V. Torres Torija

la biografía del maestro Carlos V. Torres Torija,
Constituye el alto compromiso
de valorar la obra de uno de
los más firmes pilares de la
educación en nuestra querida
i ierra natal. Hombre de clara
i nteligencia, de actividad
creativa, en el constante renacer de ideas materializadas
en el quehacer cotidiano de la
enseñanza. Ahí en el banquillo donde se eleva el hombre
en espíritu para dejar la huella indeleble de su personalidad creadora; ahí donde los MMH&
p>';.;>
instrumentos, manejados con talento van forjando nuevos
destinos, amplios horizontes; donde el educador insigne vive y
se enaltece orgulloso del producto de su sementera, de la que
no recogerá los frutos. Ahí en ese lugar el Maestro Torres
Torija materializa la sentencia de Kant: "Únicamente por la
educación, el hombre puede llegar a ser hombre".
Mi biografiado nació en la ciudad del "Corazón
Fragante", Papantla de Olarte, Ver., el 23 de julio de 1909
fueron sus padres, Doña Guadalupe Valencia Vázquez y Don
Carlos Torres Torija Echevarría.
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Perteneció a la brillante generación de ¡mi m i
producto de la Escuela Cantonal "Melchor Ocampo" cu dnn
de hizo sus estudios primarios, terminados en el año de IT/4
Escuela donde tuvo principio y fin su bien cimentada rom i- «
cia liberal, al través de aquellos egregios maestros: Edu.ndn I
Méndez, Jenaro Salazar Cano, Simón González y otros m;r.
Enfrentarse a la realidad de la vida, cuando n.i un
adolescente, lo llevó a ejercer actividades disímbolas, prim- i i
mente se dedicó al comercio, más tarde a la fotografía, |
una circunstancia, de las que hacen cambiar el destino d < |
hombre, lo retiró de estas actividades y ahora lo vcmn»
ocupando una Ayudantía en su Escuela, donde fue llam.idu
por su Maestro Eduardo E. Méndez, a principios de 1928; » MT
y no está mal fundado, que este hecho circunstancial lo i n >
pulsó a buscar los medios para hacer estudios profesionales m
la ciudad de Jalapa.
En los inicios del año de 1929 decide ingresar en l.i
gloriosa Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rebsámm"
de la ciudad de Jalapa Enríquez, Ver., donde es ejemplo dr
disciplina y afán de estudio, admirado por condiscípulos y
maestros, razón determinante para gozar del derecho de terminar sus estudios, junto con otros condiscípulos, a principios
de 1932, en la Escuela Nacional de Maestros, por beca con*
cedida por el C. Coronel Adalberto Tejeda, Gobernador
Constitucional en el Estado. Sin embargo, el deseo de obtener
el ansiado título en la Escuela Normal que fue el objeto dr
todos sus anhelos, donde había sembrado la semilla de sua
inquietudes, añorando el suave calor de la vida provinciana,
lo hizo retornar y fue así como, aquel sueño se convirtió en una
realidad el 10 de noviembre de 1934, en que siente en sus
manos el valioso documento que le otorga el derecho legítimo
de ejercer el más sublime de los apostolados, el Magisterio.
Pero nada podía satisfacer los supremos deseos de un
espíritu que ahora tiene una concepción más clara del ejercicio y la dignidad de su profesionalismo, está consciente de
que sólo hay un camino que conduce al hombre hacia metas
que alcanzan supremos niveles y esto sólo se logra con nuevas
fuentes de superación, ello lo impulsa a inscribirse, en el año
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i l i l'>56, en la Facultad de Pedagogía de la Universidad
\ i i . n i u/.ana, terminando sus estudios exitosamente el año de
I ' I . M obteniendo el título de Maestro de Escuelas Secunll.ll I.IS.

En el mes de junio de 1943 contrajo nupcias con la Proli.i Angela Imelda Reyes Pérez, habiendo resultado de este
iii.iniimmio, dos hijos: Ardriel Torres Torija Reyes, hoy
Ingeniero Civil y Xanat Torres Torija Reyes, Doctora
retesada de la Facultad de Medicina en Veracruz.
Cargos que ha desempeñado en la docencia,
Del primero de febrero de 1935 al 10 de abril del mismo
.uto, se hace cargo de la Dirección de la Escuela Primaria en la
i ¡sueña Villa de José Cardel.
Del 11 de abril de 1935 al 15 de enero de 1938, desempeñó el cargo de catedrático de Materias Generales en la
Kscuela Normal Regional del Norte, establecida en Cazones
<lc Herrera, Ver.
Del 16 de enero de 1938 al 15 de mayo de 1946, ejerció
el cargo de Ayudante en las Escuelas: "Rafaela López
Aguado", hoy "María Gutiérrez" y en la Escuela Cantonal
"Melchor Ocampo", hoy "Donato Márquez Azuara", haciéndose cargo de la Dirección de esta Escuela a partir del 16 de
mayo de 1946 hasta febrero de 1971.
En reconocimiento a sus méritos profesionales, a su
capacidad en el manejo de la problemática educativa, ha
desempeñado el cargo de Inspector Escolar en tres ocasiones:
la primera, durante el período comprendido de agosto de
1948 a marzo de 1951; por segunda ocasión, del 7 de febrero
de 1957 a 1958, en que se ve precisado a renunciar para
desempeñar el cargo de elección popular en el H. Congreso de
la Unión, como Diputado por el Distrito de Papantla; por tercera y última, de enero de 1975 a la fecha.
Tocó a nuestro biografiado, juntamente con otros
distinguidos papantecos, ser el nervio motor para la creación
de la Escuela Secundaria "Jorge de Castro Cancio", Institución que vino a resolver uno de los importantes problemas,
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que en materia educativa,^aquejaban a la sociedad dr l'.i|> m
tía; en compañía del Dr. Israel C. Tellez, de don Gilbnin ||
Romero, de Don Arturo Tremari Montini y de otms mu
notados ciudadanos y por supuesto debido a la ; i y ti 11.1
definitiva brindada por ese Maestro, todo cariño a su t i n t a ,
dilecto educador, insigne veracruzano, Profr. Jorge de CIIMHI
Cancio, se instituyó dicho plantel, en donde el Maestro TOIIPI
Torija, en su calidad de fundador y reconocido educadm,
tuvo a su cargo, en diferentes épocas, el desempeño d« l.i»
cátedras de: Civismo, Matemáticas, Física, Historia Univnvil
y Química; por disposición del Dr. Manuel Suárez, Jefe dr|
Departamento Universitario, a partir del año de 1939 se lii/n
cargo de la Dirección del Plantel.
Su participación activa en la vida cívica, tanto cu MI
comunidad como en el Estado, le brindaron la posibilidad <lc
ocupar diversos cargos de elección popular, primeramente hn"
Regidor del H. Ayuntamiento Constitucional en la ciudad dr
Papantla, durante el período comprendido en el trienio 195Ü
1955; por segunda ocasión se le elige Síndico del H. Ayun
tamiento en el período 1958-60 y por último es elegido por la
ciudadanía del Distrito, Diputado Federal a la XLV Legishi
tura, durante 1961-64, siendo Presidente de la República H
Lie. Adolfo López Mateos.
Labor Social
Su identificación plena y sincera con las clases trabajadoras de la ciudad, le ganaron la confianza y el aprecio de
este importane sector social, pues tanto en las organizaciones de
las filas cetemistas, como en las afiliadas a la CROC, su ayuda y
cooperación se hizo presente en todo momento y circunstancias en que la clase trabajadora lo requirió, en lo material,
como en lo moral en forma inestimable.
No había evento, organizado por las Autoridades
Oficiales, ya dentro del Calendario Oficial, o fuera de él, en el
que, las circunstancias de convivencia y mejoramiento de la
comunidad lo impusieran, donde no se le viera siempre
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J MI.••,(>. dinámico, con deseo de colaboración y de servicio en
IH. i. .Ir l'apantla.
En una de las actividades programadas por el H. Ayunmío Constitucional, en el año próximo pasado, con
muí ivo de la celebración de los 75 años de haberse declarado a
l' t i|Minla como ciudad, se le otorgó como honor al mérito por
tu destacada labor magisterial, el Pergamino "Simón Tiburi IM" por más de cincuenta años de entrega a la educación.
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