LUIS SALAS GARCÍA

I'.l maestro Fernando Gutiérrez Caldeíón frente a su obra

Papantla de Hidalgo, Ver.,
como entonces se llamaba a
esta bella "ciudad del corazón
fragante", poético nombre
con el que la designara el iluste vate José de J. Núñez y Domínguez, vio nacer el 1°. de
noviembre de 1926, a quien
hoy está consagrado como
uno de los más valiosos poetas
de nuestra tierra, me refiero
al distinguido Maestro Fernando Gutiérrez Calderón.
Lo conocí de niño, alumno
de VI Grado en la inolvidable escuela Melchor Ocampo,
entonces bajo la Dirección del Maestro Carlos Gómez Santos,
allá por el año de 1940. Formó parte de la familia que integraron el Sr. Profr. Roberto Gutiérrez Risueño y la Sra.
Doña Carmen Calderón Collado de Gutiérrez.
Su vida, es el claro ejemplo del hombre que desde temprana edad, intuye el campo que tiene que conformar para
cristalizar las realizaciones personales al través del esfuerzo, la
dedicación y la clara inteligencia del ser, que como él, se traza
una meta sin importar el largo camino que tiene que recorrer.
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Está consciente, como maestro, que la vida r* r|
escenario de la actividad espiritual del hombre, que drhrtnnft
cuidarla, porque es el medio de conducción y materiali/;n ion
de nuestros más caros anhelos. Este justo testimonio dr
valoración humana, de entender la función asimiladora Mf
todas las esencias del hombre que conducen a logros del Mitin
alto nivel y que el Maestro ha materializado en su persona, ri
un claro ejemplo de cómo los valores educativos hacen del hciit
bre realizado un ente social, biológica, física y moralnirnli'
sano.
Preparación profesional
Los estudios de secundaria y de normal los realizó rn li
Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen". de li
ciudad de Jalapa Enríquez, Ver., obteniendo el título
Profesor de Instrucción Primaria el año de 1946.
Más tarde y por ese afán de preparación, alcanzó U
Maestría en Educación en la Facultad de Pedagogía de li
Universidad Veracruzana en los años comprendidos entre
1951 y 1958.
Siempre en busca de horizontes más amplios en el
ámbito de la Ciencia de la Educación, lo llevó a inscribirse en
la Universidad Pedagógica Nacional.
Complementa la perfectabilidad de su vida social, la
que hoy es compañera de responsabilidades y de afanes, asi
como de satisfacciones, la Sra. Romelia Gallardo Vallejo de
Gutiérrez y sus cinco hijos: Elizabeth, Fernando Manuel,
Manuel Fernando, Carlos Manuel y Mario Manuel,
Actividad docente
Para el Maestro Gutiérrez Calderón, cumplir el debn
por el deber mismo, dentro de las actividades «' a docencia,
ha sido indudablemente la más preciada de sus aspiraciones:
sabe que el maestro debe ser toda entrega a la más difícil do las
profesiones, que no hay bienes personales por alcanzar, de no
ser la muy particular satisfacción de servir con lealtad a la
sociedad; y el compromiso ineludible de responder con ética

profesional corno gestor valioso en la realización del producto
socio-cultural que materializa la acción educativa.
Esta reconocida solvencia profesional educativa se hace
manifiesta en las diferentes instituciones donde ha prestado
servicios eficientes:
Escuela Artículo 123 "María Enriqueta", en Poza Rica
de Hidalgo, Ver.
Escuela Primaria "Margarita Maza de Juárez" en Poza
Rica de Hidalgo, Ver.
Instituto de Capacitación del Magisterio Veracruzano,
en Papantla de Olarte, Ver.
Escuela Secundaria "Jorge de Castro Cancio", en
Papantla de Olarte, Ver., durante los años de 1948 a 1958.
Academia Comercial "John Greey", en Poza Rica de
Hidalgo, Ver.
Academia Comercial "Benito Juárez", en Poza Rica de
Hidalgo, Ver,
Escuela Secundaria "Salvador Díaz Mirón" en Poza
Rica de Hidalgo, Ver.
E.S.B.O. No. 8 de Poza Rica de Hidalgo, Ver.
Escuela Secundaria "Ignacio M. Altamirano" en Poza
Rica de Hidalgo, Ver,
Escuela Preparatoria "Dr. Gabino Barreda" en Poza
Rica de Hidalgo, Ver.
Escuela Normal "Profr. Leopoldo Riel" en Poza Rica
de Hidalgo, Ver.
Actualmente, y en virtud de sus méritos profesionales
ocupa el cargo de Director de la Facultad de Pedagogía de la
Universidad Veracruzana y catedrático de tiempo completo de
la misma, en la propia ciudad.
Labor socio-cultural
El hecho de haber iniciado sus servicios como maestro en
la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Ver., ha sido razón fundamental para que su labor socio-cultural, escolar y extraescolar, se haya proyectado en el desarrollo de esta pujante ciudad
petrolera, cuya sociedad ha superado los más elevados niveles
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como centro económico-industrial en el norte de ñurumí
Estado.
Lo anterior en nada menoscaba su acendrado < ;n iii" i
su tierra natal, escenario donde se desenvolvieron -.ni
inquietudes jvueniles; tal vez por ello plantó el árbol fainiluu
en su querida Papantla, para no ser ajeno a la participatlvl
transformación de la ciudad; extraño a las satisfacciones <\>\emocionan y dignifican; indiferente a lo valorativo de su*
tradiciones; transitorio en la vida cotidiana; porque él desealiit
que sus hijos sintieran en su sangre hervorosa, la f u n / ( i
inaudita que mueve al hombre a plantarse en la tierra dondr
se ha nacido, una vez que se alcanza la categoría y dignid.nl
del ser.
Como poeta, supo iluminar con la pureza de MI
clasicismo los más elogiosos cantos dedicados a su terruño, ;i l.i
Patria, a los héroes, al trabajo y por supuesto al maestro poi
quien siente especial devoción, mística entrega de gratitud
imperecedera. Varias veces le sonrió el triunfo alcanzado por
sus trabajos poéticos, conserva las preseas como inestimbleft
recuerdos. Dejemos que brote de su inagotable fuente de inspiración el extraordinario soneto que el 15 de mayo de 198fi
nos llegara, como ofrenda y reconocimiento de amistad y admiración a quienes ayer dejamos los instrumentos de
nuestro humilde trabajo.
Al maestro
Maestro que llevas de la mano
mil niños por la senda de la vida
y al joven de sangre enardecida
transformas en consciente ciudadano.
¿Qué será de tu vida cuando anciano,
con la potencia muscular perdida
y la luz de tus ojos extinguida,
no puedas esquivar el mal profano?
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¡No temas, que tus límpidos blasones
brillarán con más fuerza en el ocaso,
porque tu hiciste de maleza flores.
Ya verás que mil tibios corazones
en la vejez, te tomarán del brazo
para darte el amor de los amores!
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