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El término o vocablo “Sociología” fue inventado 
por el filósofo francés Augusto Comte en el año 
de 1838, en el tomo IV de su célebre obra “Cur-

so de Filosofía Positiva”. Así comenzaba su cátedra 
vespertina el maestro Gómez Sandoval, para los ato-
londrados alumnos del último año de bachillerato, 
generaciones correspondientes a los años cincuenta 
y sesenta del pasado siglo veinte.

Alto, delgado, de cabello crespo y gruesos len-
tes que no ocultaban una mirada inquisitiva y sabia, 
Fernando Gómez Sandoval o Gómez Sandoval como 
era nombrado por la grey estudiantil y el cuerpo de 
catedráticos del Instituto, Universidad Benito Juárez 
a partir de 1955. Era maestro puntual, difícilmente 
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dejaba de asistir a impartir su materia y era exigen-
te con sus alumnos, tanto en el transcurso del ciclo 
escolar, como en los temidos exámenes orales, con 
tres sinodales, del cierre de año lectivo en el mes de 
noviembre.

Siempre recordaba a sus maestros, Licenciados 
en Derecho, Julio Bustillos Montiel y Alfonso Huergo 
Camacho, quienes lo habían introducido en el am-
plio campo de las ciencias sociales, a las que tomó 
no sólo afición, también acuciosa dedicación, sobre 
todo a la Sociología, ciencia a la que dedicó bastante 
tiempo para investigar corrientes, autores y libros y 
elaborar notas precisas que usaba para impartir sus 
cátedras, tanto en la escuela Preparatoria General 
como en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Benito Juárez.

En la escuela Preparatoria, se usaba el texto de 
Sociología del Lic. Lucio Mendieta y Núñez, bastan-
te elemental y a veces insuficiente para el nivel de 
preparatorios. Otros textos, como el de Recasens Si-
ches, no estaban al alcance de todos los alumnos, 
por lo que éstos tenían que anotar o hacer “apuntes” 
de las cátedras de Gómez Sandoval, en las que expo-
nía otras corrientes de pensamiento o las novedades 
editoriales que llegaban a sus manos. Casi siempre 
se apoyaba en tarjetas o notas que escribía en libre-
tas de mediano formato y que, tiempo después, le 
sirvieron para desarrollar sus textos de Sociología 
General y Sociología de Oaxaca.

Impartió esta cátedra en la escuela Preparatoria 
General de la Universidad Benito Juárez, durante 
más de veinte años y la “Introducción al estudio de la 
sociología y las ciencias sociales”, por más de quince 
años en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la misma institución. Siempre tuvo la idea, comen-
tada con alumnos y otros docentes, de reunir en un 
volumen el material acumulado en dos décadas de 
ejercer la cátedra, volumen inspirado por la sencillez 
y claridad metodológica y escrito en un lenguaje ac-
cesible para todos los posibles lectores. Lo pensaba, 
más que como libro de texto, como obra de consulta 
no sólo para los expertos en el tema, también para 
los alumnos aficionados a las ciencias sociales.
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Este propósito lo fue logrando en diversas eta-
pas, pues al dejar las cátedras, inició la recopilación, 
selección y análisis de los ficheros, de las tarjetas y 
libretas acumuladas en veinte años. Sus nuevas res-
ponsabilidades como Rector de la Universidad Be-
nito Juárez y luego como Gobernador Interino del 
Estado de Oaxaca, interrumpieron esta labor.

En 1974, concluido un brillante periodo como Go-
bernador Interino, pudo continuar trabajando en el 
libro que tituló simplemente “Sociología” y que fina-
lizó en 1976 en la ciudad de Oaxaca. La obra alcanzó 
1477 páginas en dos volúmenes. Se imprimió en 1984 
y se publicó al siguiente año. Fue edición de autor y 
de circulación muy limitada.

Al paso del tiempo, más de treinta años, los volú-
menes de “Sociología” de Gómez Sandoval cobran 
nuevo valor y significado, pues en sus páginas se en-
cuentran descritos la ideología política y social y los 
sistemas de valores y de gobierno que aplicó en los 
diversos cargos públicos que desempeñó en su larga 
vida. O sea que no sólo son un texto bien logrado 
sobre el tema, también guardan la ideología y teorías 
políticas, culturales y sociales que llevó a la práctica 
como Rector, Gobernador, representante popular y 
otros cargos de gobierno que ocupó.

En otras páginas dedicadas al arte, religión y usos 
sociales, aparecen conceptos que desarrolló como 
vibrante orador, en ocasiones solemnes, de homena-
je a los héroes de la patria o en noches de alta cultura 
y pleno romanticismo de los Juegos Florales.

Padre cariñoso, ciudadano ejemplar, maestro por 
vocación y sentimiento, gobernante con rasgos de 
estadista, amante y practicante de la cultura en to-
dos sus aspectos, Fernando Gómez Sandoval transi-
tó por las páginas de la Historia de Oaxaca, dejando 
honda huella que alcanza hasta nuestros días.

RA 16
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Carta de
vida

¡Oaxaca! Provincia amada, que eres, lo mismo 
llano que montaña, selva feraz y páramo engastado 
entre zarzas en maraña. ¡Oaxaca! Bendita tierra en 
que mi pueblo hermano sustenta sus dolores, dejan-
do prendido entre las rejas de tus verdes piedras, el 
milagro triunfal de sus amores. 

La palabra resonante de Fernando Gómez San-
doval, cargada de frescos acentos poéticos, resue-
na en la noche primaveral del año 1959, en un teatro 
Macedonio Alcalá colmado de fervores estudiantiles 
que rinden homenaje a su Rector Supremo, median-
te la celebración de los Juegos Florales, encuentro 
de bellezas femeninas con la inspiración poética de 
bardos provenientes de diversos rincones de nues-
tra geografía y que compiten para ser galardonados 
con la “Flor Natural” y la honrosa distinción de ser el 
acompañante de la reina de la justa poética.

De los poetas, pregona Fernando Gómez Sando-
val: 

De aquí que, como dice Justo Sierra, los poetas 
son seres superiores, misteriosos, que viven en el éx-
tasis y que algunas veces descienden a remover con 
su palabra poderosa, las entrañas de la humanidad, 
cantando al milagro eterno de la creación, divisando 
las altas glorias del espíritu y flagelando el crimen y 
el mal, con el látigo implacable de la ira.

Gómez Sandoval tenía sus arrebatos líricos que se 
manifestaban en los encendidos discursos que pro-
nunciaba y que le habían llevado a obtener, en 1948, 
un distinguido segundo lugar en un torneo inter-
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nacional de oratoria, evento que organizaba anual-
mente el periódico “El Universal” y al que concurrían 
jóvenes, en su mayoría estudiantes, provenientes de 
diversos países americanos.

Había nacido el 23 de diciembre de 1927, siendo sus 
padres el Contador Alfonso Gómez Zorrilla y la pro-
fesora Josefina Sandoval Mascarúa. Don Alfonso fue 
empleado por mucho tiempo, de los Servicios Coor-
dinados de Salud y doña Josefina, laboró en la Re-
presentación que la Secretaría de Educación Pública 
tenía establecida en esta ciudad de Oaxaca. Fernando 
inició sus estudios primarios en la escuela Pestalozzi 
ubicada en la primera calle de Rayón del centro de 
esta ciudad. Algunos de sus compañeros en esta eta-
pa educativa fueron: Arturo Aguilar Díaz, Mario Torres 
Marquez, Moisés Ramírez, Julio Ayuso, Fructuoso Ve-
lasco, Hortensia Amaya, Raúl S. Castellanos, Enrique 
Rueda, Macedonio Estrada, Enrique Sánchez, Jorge 
Quiroz, a quienes siguió tratando con amabilidad y 
camaradería durante mucho tiempo y varios de ellos 
lo acompañaron en el siguiente nivel educativo en el 
Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca.

Desde la etapa de preparatorios, Fernando desta-
có por sus inquietudes culturales, volviéndose lector 
asiduo de textos de literatura, historia, ciencias socia-
les y otras materias humanísticas que pronto le llevó 
a usar gruesos lentes que le permitieran continuar 
devorando libros y acrecentando su acervo cultural 
y amor al suelo patrio y, sobre todo, a la provincia 
nativa, a la que describe con apasionada verba:

Pero ya estoy aquí, bajo la feria de luz de tus es-
trellas, vagando por tus viejas callejas en que lloran 
sus pasiones las guitarras, trayendo en mi recuerdo la 
esmeralda triunfal de tu floresta que señorea con su 
verde pompa tu sabino milenario. ¡oh sagrado solar en 
que reposan mis mayores y donde vi la luz primera, en 
las redes de amor de las manos santas de mi madre; en 
el que escuché salmodias pajareras de una de las flo-
res de tu santa entraña, que es dulce compañera; estoy 
en ti, oh límpida Antequera, que has hecho renacer mis 
ilusiones entre capullos de amor y de canciones!

En la época en que Gómez Sandoval terminó el 
bachillerato, fines de los 40’ del siglo pasado, las ins-
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cripciones en las carreras profesionales eran poco 
numerosas y menos los estudiantes que lograban 
terminar una de ellas. Así, los licenciados en Derecho 
que egresaron en 1950, además de Fernando, fueron 
Jorge Martínez Vigil, Manuel Zárate Aquino (quien ya 
había terminado la carrera de profesor normalista) y 
José Galindo Cordero. Antes de terminar la carrera, 
Fernando fue nombrado agente del Ministerio Pú-
blico en 1949 y después, auxiliar del Procurador de 
Justicia en 1950, Juez de lo penal en 1952 y Juez Civil 
Municipal en 1953, de donde pasó al Tribunal Supe-
rior de Justicia como asesor de la rama penal duran-
te los años 1954 y 1955.

A finales de ese año contrajo nupcias con la seño-
rita Martha Audiffred Flores con quien, en el trans-
curso de los años, tuvo como descendencia a Martha, 
Magdalena, Ana María, Graciela, Gabriela, Fernando, 
Héctor, Ricardo y Alejandro Gómez Audiffred. La fa-
milia sintió la profunda pena de perder a su hijo Ale-
jandro muerto por una neumonía en 1962.

Además de los empleos oficiales o burocráticos, 
el Lic. Gómez Sandoval continuó impartiendo sus cá-
tedras en la Escuela Preparatoria y en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales y reforzando su amor 
por la ciudad en recorridos vespertinos o dominica-
les, acompañado de familiares, alumnos o amigos 
que luego recordaría así:

Oaxaca, son tu catedral, San Agustín y San Felipe 
hermanos de gloria de tus históricos palacios y caso-
nas, en que triunfó el espíritu sobre la piedra en un 
milagro de arte que llega a lo sublime en tu grandiosa 
creación dominicana. Sí, noble ciudad, en ti venció el 
espíritu en el cincel y el marro del cantero, que hace 
de la piedra filigranas, dejando entre sus pliegues lle-
no de amor, el corazón entero; sí, tú has visto la victo-
ria del orfebre que borda en oro su alma y sus pasio-
nes y has visto triunfar a tus humildes alfareros y hacer 
con tu moreno barro, piadosas ánforas para tu sed de 
amar eternamente tus dolores, como con la gloria de 
luz, lienzo inmortal de tu eximio pintor Miguel Cabrera.

En el año de 1956 fue nombrado Secretario Par-
ticular del Gobernador José Pacheco Iturribarría, lo 
que le permitió conocer y relacionarse con diversos 
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personajes de la política nacional y estatal y darse a 
conocer en diferentes ámbitos y medios estatales y 
acceder a una representación popular para el perio-
do 1957 – 1959.

Al final de 1959 fue designado Director de la Es-
cuela Preparatoria General de la Universidad Beni-
to Juárez de Oaxaca, cargo que desempeñó pocos 
meses pues el 15 de diciembre de ese año, el Médico 
Ortiz Armengol le entregó la Rectoría de la Universi-
dad creada en 1955 y en etapa de consolidación de 
sus diversos aspectos: administrativos, académicos, 
docentes, de infraestructura y de equipamiento y es-
tas situaciones no se podían solucionar por el exiguo 
apoyo económico suministrado por los gobiernos es-
tatal y federal.

La inercia del ambiente del Instituto de Ciencias y 
Artes, antecedente de la Universidad Benito Juárez, 
aún pesaba en las costumbres estudiantiles, docentes 
y administrativas. Las novatadas a los alumnos de pri-
mer ingreso se daban al principio del año lectivo y los 
“macoloches”, rapados y bulliciosos, alegraban el cen-
tro de la ciudad a pesar de que la escuela preparatoria 
había emigrado a su edificio en el boulevard Vascon-
celos en el oriente de la urbe, desde mayo de 1958. Los 
bedeles aun guardaban el orden interno del edifico 
central en donde se concentraban todas las carreras 
y los maestros impartían sus cátedras con toda pun-
tualidad y atingencia en aulas que cada día resultaban 
insuficientes por el aumento acelerado de alumnos.

En el Consejo Universitario, presidido por Fernan-
do Gómez Sandoval, se discutía la conveniencia de 
cancelar las carreras cortas de taquimecanografía, 
secretariado, técnico laboratorista, que eran más 
propias de una academia o escuela técnica, y agre-
gar licenciaturas y posgrados: maestrías y doctora-
dos. También se discutía la propuesta del Ing. Bravo 
Ahuja en el sentido de crear un instituto tecnológico 
que dependiera de la Universidad, donde se impar-
tieran las carreras de topografía, mineros forestales, 
mecánicos y el adiestramiento de obreros para lo 
cual se contaba con el edificio de Aguilera. Otra ca-
rrera que se proponía crear era la de ingenieros en 
agricultura, para lo cual se aprovecharían los terre-
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nos que poseía la Universidad en Río Grande. (Acta 
de Consejo Universitario, 30 de octubre de 1959).

Gómez Sandoval, con una sólida formación huma-
nista, opinaba sobre los cambios en las universida-
des de la siguiente manera: 

“Al ser instituciones en evolución constante, las 
universidades, en un proceso de adaptación a las 
alteraciones fundamentales que sufren las socieda-
des, se transforman y continuarán transformándose, 
no sólo en sus aspectos morfológicos, sino también 
en lo que se refiere al sentido y al contenido de las 
culturas que están llamadas a transmitir y que varía 
de una época a otra y, dentro de ciertos límites, de 
nación a nación. Las causas políticas, económicas y 
técnicas que producen las “Crisis de élites”, tan grave 
para los intelectuales como para toda la sociedad, de 
la cual constituyen el verdadero armazón, no podían 
dejar de repercutir profundamente en las universida-
des, haciéndolas vacilar acerca de las directrices que 
deben seguir para su reorganización y reforma. Y si 
a estas causas que tienen, consideradas fácilmente, 
como un lujo se añade la tendencia a oponer, como 
si fuesen compatibles, las tradiciones nacionales y 
la concepción universalista de la cultura. Si a esto 
agregamos la lucha de los partidos políticos por do-
minar la universidad, utilizándola como instrumento 
político, se tendrá el cuadro completo de las dificul-
tades con que tienen que enfrentarse en el mundo 
actual, para asegurar su existencia y progreso. Pero 
sea cual fuere la preponderación que pueden asumir 
en las universidades modernas las dos especializa-
ciones, científica y profesional, tan diferentes entre 
sí, conservarán siempre su influencia tradicional, si se 
revelan capaces de crear en el nuevo ambiente uni-
versitario, el clima favorable para que brote la flor de 
la cultura humana y universal que permita, no limitar 
el saber a sus aplicaciones técnicas, sino extraer del 
aumento de saber, un aumento de sabiduría que es 
válida para todas las sociedades que llegan a cierto 
grado de desarrollo”. (Sociología. T II. Pág. 1279)

Bajo esta óptica y con ese pensamiento huma-
nista, gestionó en todos los niveles de gobierno el 
establecimiento o creación de un instituto tecnoló-
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gico desligado de la universidad y en ésta, fomentó 
el establecimiento de nuevas carreras como la Li-
cenciatura en Administración de Empresas, que ini-
ció en la Escuela de Comercio y Administración el 8 
de enero de 1961, con cuatro alumnos: Silvia Robles 
Arenas, Javier Cervantes Bravo, Israel Vargas y Ru-
bén Vasconcelos. La nómina de catedráticos era más 
numerosa pues incorporaba al Lic. Alfredo Castillo 
Gómez, Lic. Alfonso Huergo Camacho, C. P. Carlos Z. 
Vázquez, C. P. Armando Jiménez Ruiz, C. P. Leobar-
do Lavariega Bernabé, C.P. Lauro Arias Pérez y C. P. 
Carlos Cavero Hernández.

Todas las materias se impartían en un aula situada 
en el segundo piso, lado norte del edificio central, 
a la que denominaban “El Laboratorio” pues era el 
salón de prácticas de las carreras comerciales. Con-
taba con algunas mesas, sillas, máquina de escribir y 
sumadoras y calculadoras de manija en no muy buen 
estado. Un par de estantes guardaban algunos textos 
relacionados con materias de las carreras contables, 
todo esto bajo la vigilancia y cuidado de la Sra. Delfi-
na Castillo, quien adoptó y convivió con los alumnos 
de la carrera de Administración de Empresas.

Los cursos universitarios eran anuales; se inicia-
ban el 8 de enero de cada año, en conmemoración 
de la fecha del inicio del “Instituto” y concluían el 
15 de octubre. Los exámenes regulares ordinarios se 
efectuaban en la primera quincena de noviembre, 
aunque podían prolongarse a lo largo de ese mes. 
En ellos, la exposición por parte del alumno, era oral 
ante un jurado compuesto por un presidente (el do-
cente de la materia), un secretario y un sinodal. El 
maestro, durante el curso, había elaborado un tema-
rio que se entregaba a los alumnos en la dirección de 
la escuela, días antes del comienzo de los exámenes. 
Abarcaba todos los contenidos de la materia impar-
tida, numerados en forma secuenciada como temas. 
Estos números se reproducían en esferas de madera 
que se depositaban en una copa del mismo mate-
rial y que se presentaba al alumno para que toma-
ra tres esferas numeradas que eran los temas que le 
correspondían desarrollar ante el jurado. Cada tema 
se exponía más o menos en diez minutos y al térmi-
no del tiempo, el secretario sonaba una campanilla, 
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avisando al alumno que podía retirarse a esperar su 
calificación, en una escala del cinco al diez. El jura-
do deliberaba, aunque la opinión del maestro era la 
determinante y el secretario elaboraba una boleta 
y asentaba el resultado en el libro de actas donde 
constaba la calificación obtenida. Un nuevo campa-
nillazo avisaba al alumno para que recogiera su bo-
leta y festejara o lamentara el resultado. Emociones 
inolvidables de nuestra época estudiantil.

Al siguiente ciclo escolar, 1962, se inscribieron en 
la Licenciatura en Administración, seis personas: Silvia 
Méndez León, Víctor Ruíz Flores, Roberto Cruz Martí-
nez, Norberto Lazcano Ríos, Rodrigo Vargas Monte-
llano y Armando Gutiérrez González. Se hizo evidente 
la necesidad de contratar maestros mas especializa-
dos en el área de la administración en sus diferentes 
ramas, contar con bibliografía adecuada, un espacio 
más funcional y abrir campos de prácticas para los 
alumnos a partir de su tercer año. Pero todas estas 
gestiones ya no le correspondieron al Lic. Gómez 
Sandoval pues entregó la Rectoría universitaria al Lic. 
Agustín Márquez Uribe en diciembre de 1962.

Una vez concluida con éxito su gestión como Rec-
tor universitario, el Lic. Gómez Sandoval se retiró a 
su despacho ubicado en las calles de García Vigil de 
esta ciudad, a ejercer su profesión como abogado 
litigante, hasta que en 1968 fue nombrado Secretario 
General del Despacho en el gabinete del Ing. Bravo 
Ahuja, quien no concluyó su periodo de seis años 
como Gobernador del Estado de Oaxaca pues fue 
nombrado Secretario de Educación Pública por el 
Presidente Luis Echevarría.

En su lugar, como gobernador interino, quedó 
el Lic. Fernando Gómez Sandoval a partir del 1 de 
diciembre de 1970. Al siguiente año, 24 de agosto, 
emitió el decreto, sancionado por la Cámara de Di-
putados, para otorgar la autonomía a la Universidad 
Benito Juárez, lo cual dio acceso a los alumnos a 
contar con voz y voto en los consejos técnicos de 
las escuelas y facultades y en el Consejo Universita-
rio. Gómez Sandoval siempre estuvo muy cerca de 
su alma mater y participó activamente en controlar 
los acontecimientos que cambiaron a la universidad 
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en los siguientes años, pues muchos de los líderes 
estudiantiles que encabezaban o promovían los mo-
vimientos de inconformidad o renovación universita-
ria, habían sido sus alumnos.

Otro aspecto al que prestó mucha atención como 
Gobernador, fue el desarrollo turístico de Oaxaca. 
Creó una Dirección General de Turismo que encar-
gó al Lic. Guillermo García Manzano, quien amplió 
las actividades turísticas del “Lunes del Cerro” con 
el Bani Stui Gulal, el espectáculo de la Princesa Do-
nají, y la calenda de delegaciones, actividades que 
tanto éxito tienen hasta la fecha. También se realizó 
promoción nacional como la presentación de la Gue-
laguetza en la Ciudad de México y la convocatoria de 
una reunión regional con representantes del sector 
turismo de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, 
Quintana Roo, Chiapas y Guerrero y los goberna-
dores de esas entidades, a fin de tomar medidas y 
determinar acciones en aspectos de infraestructura 
como aeropuertos, caminos y otros aspectos que 
promovieran el desarrollo turístico de la zona sur su-
reste de México. Podemos decir que en este periodo 
se inicia la operación de un modelo formal del sector 
público en el turismo. Se editaron el Manual de Infor-
mación Turística del Estado y una monografía de la 
ciudad de Oaxaca y sus alrededores.

En la ciudad de Oaxaca se remodelaron varios 
espacios y se mejoraron los servicios de alumbrado, 
agua y drenaje. Se construyó el auditorio Guelaguet-
za, se entubó el río Jalatlaco y también se urbanizó el 
barrio de ese nombre. Se acondicionó como museo 
regional el convento de Santo Domingo. También se 
abrió el museo Rufino Tamayo que albergó la colec-
ción de piezas prehispánicas que el maestro Tamayo 
donó al Estado de Oaxaca. También se inició el en-
cauzamiento del Río Atoyac en su paso por la parte 
sur de la ciudad, mediante la construcción de muros 
y espigones que evitaran las inundaciones que se da-
ban en esa parte de la ciudad durante la época de 
lluvias.

Se reforzaron las actividades educativas, sobre 
todo las de alfabetización, que se impartieron en 
escuelas, centro de alfabetización, aulas rurales mó-



13

viles, centros de cultura popular y salas de lectura. 
Para abatir el rezago y aislamiento de los grupos in-
dígenas y elevar las condiciones socio económicas 
de las  comunidades rurales, se creó el Instituto de 
Investigación e Integración Social del Estado, inau-
gurado el 30 de junio de 1974. Aquí se albergaba a 
jóvenes indígenas de las siete regiones del Estado y 
se les instruía en técnicas de salud pública e higiene, 
preparación y conservación de alimentos nutritivos y 
rudimentos de construcción que les permitieran me-
jorar sus viviendas. Otro programa estaba encami-
nado a la enseñanza del idioma español a indígenas 
monolingües, para lo cual se capacitó y se puso en 
acción a más de cien promotores bilingües, que usa-
ron guías de las lenguas mixteca, zapoteca y maza-
teca, editadas por el Instituto.

En agosto de 1974 se celebraron elecciones para 
Gobernador del Estado, resultando elegido el profe-
sor y Licenciado en Derecho Manuel Zárate Aquino a 
quien Gómez Sandoval entregó cargo el 1 de diciem-
bre de 1974, después de lo cual se trasladó a la Ciu-
dad de México, pues parecía que se le otorgaría una 
función o cargo en el gobierno federal. Como esto no 
sucedió, el Lic. Gómez Sandoval se dedicó a la do-
cencia en la Universidad Anáhuac en donde fungió 
como Director de la Facultad de Derecho. También, 
en esta época, fue Magistrado del Supremo Tribunal 
de Justicia del Distrito Federal.

A causa de un accidente, tuvo que descansar en su 
hogar durante varios meses en los años 1982 y 1983, 
tiempo que ocupó para finalizar y editar su “opera 
magna”, dos volúmenes de su libro “Sociología”, en 
el cual vació los conocimientos y experiencias ad-
quiridos en los campos de la docencia, de la abo-
gacía, de la función pública y en la gubernatura de 
su Estado. Todavía trabajó en otro libro: “Sociología 
del Estado de Oaxaca”, labor en que lo sorprendió la 
muerte, en su residencia del Distrito Federal, el 23 de 
diciembre de 1992. Podemos decir que partió con to-
das sus tareas cumplidas y que todas las actividades 
que desempeñó, las realizó con notable eficiencia y 
eficacia, dejando una huella que aun perdura.

RA. 2016 
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Una muestra 
de su talento

Fernando Gómez Sandoval fue un ejemplo de 
éxito en todas las actividades que emprendió 
a lo largo de su vida. Buen estudiante y profe-

sionista, orador lírico, gobernante comprensivo y po-
lítico de mucha sensibilidad, se sentía orgulloso de 
su familia y de su obra didáctica encerrada en las 
páginas de su obra monumental: SOCIOLOGIA que 
trabajó durante muchos años hasta que la vio pu-
blicada en dos tomos que alcanzaron más de 1400 
páginas. Otra obra más pequeña, la dedicó a la so-
ciología del Estado de Oaxaca, de muy corto tiraje. 
Presentamos el prólogo de la obra y algunos párra-
fos de la misma ya que sintetizarla sería imposible en 
estas cortas páginas. Consideramos que un poco de 
conocimiento de su forma de pensar, nos dará una 
mejor comprensión de su forma de actuar y de signi-
ficarse en las diferentes etapas en que desarrolló sus 
actividades, acciones y responsabilidades. 

 RA. 2016

PREFACIO
Este libro es producto de mi afición a las ciencias 

sociales, y en especial, al tronco común de ellas, la 
Sociología. Se originó en una serie de notas y apun-
tes, acumulados durante cerca de quince años, que 
me sirvieron para impartir –grata misión–, las cáte-
dras de Sociología General y Sociología Jurídica a 
los alumnos del primer año de la Escuela de Dere-
cho y Ciencias Sociales del Instituto Autónomo de 
Ciencias y Artes del Estado, convertido en el año de 
1955, en la hoy Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca; y la cátedra de Introducción al Estudio 
de la Sociología y las Ciencias Sociales, a los alum-
nos del último curso de bachillerato, en la escuela 
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preparatoria general de la misma asociación cultural 
oaxaqueña.

Cuando me retiré en mayo de 1968 definitivamen-
te de las cátedras, tanto por haber cumplido veinte 
años de profesarlas en la Preparatoria oaxaqueña y 
diez y siete años en la Escuela de Derecho referida, 
y con el objeto de dar paso a los naturales relevos, 
con los que debe revitalizarse constantemente toda 
asociación cultural, como para dedicarme a tareas 
políticas en mi tierra natal, Oaxaca, decidí reunir el 
material disperso, ordenarlo y actualizarlo, para que 
formando un volumen, que quise fuera inspirado por 
la sencillez y la claridad metodológicas, pudiera con-
tinuar sirviendo así a los estudios de esta rama del 
conocimiento científico, tan sugestiva y apasionante 
y que ha cobrado actualmente capital importancia, 
tanto para la formación profesional y cultural de las 
nuevas generaciones, como para una mejor com-
prensión de los hechos sociales, de las relaciones e 
interacciones humanas, de los móviles, formas y re-
sultantes de ellas y de la complejidad causal y finalís-
tica de lo fáctico social.

Dividí la obra en cinco partes. En la primera hago 
una introducción didáctica a los conceptos funda-
mentales de la Sociología y a su temática general di-
vidida en seis capítulos. En la segunda parte estudio, 
en seis capítulos también, a la dinámica social y a 
la sociedad como un proceso relacional. Abordo ahí, 
los temas de la interacción, correlación y relaciones 
sociales; los de los contactos, espacios y distancias 
sociales, así como los de los procesos societales y 
comunitarios, de tipo asociativo, disociativo y mix-
tos.

En la tercera parte, compuesta de once capítulos, 
abordo el estudio de la sinergia social y los diversos 
fenómenos que son factores concausales de los he-
chos humanos colectivos o sociales, revisando ahí, 
los factores sociales de tipo geográfico y físico, los 
biológicos y antropológicos, demográficos y econó-
micos, psicológicos, colectivos, culturales inmate-
riales y materiales y de civilización técnica. Analizo 
también ahí, los productos o resultantes de esos fac-
tores.

En la cuarta parte, compuesta de seis capítulos, 
analizo el comportamiento social y los modos colec-
tivos de conducta, los diversos sistemas del control 
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social y el cambio social y la evolución y transforma-
ción sociales.

Finalmente, en la quinta parte, compuesta de 
once capítulos, estudio la teoría de la organización 
social; la teoría general de las estructuras sociales y 
la teoría general de los grupos sociales y las diversas 
especies de ellos.

La tarea de recopilación, análisis y selección de 
los ficheros respectivos, que inicié en 1968, la con-
cluí a fines de ese año. Pero por honrosas respon-
sabilidades políticas y administrativas públicas, que 
se me confiaron en Oaxaca, ya no pude redactar los 
diversos capítulos de esta obra, que dejé iniciada a 
principios de 1969.

Fue hasta el mes de diciembre de 1974, en Oaxa-
ca una vez concluidas mis funciones públicas, como 
Gobernador del Estado, cuando pude reanudar los 
manuscritos del libro, tarea que proseguí durante los 
años de 1975 y 1976, en la ciudad de México, apro-
vechando el tiempo que me quedaba libre, dentro 
de mis actividades profesionales, y la favorable co-
yuntura, - para esta tarea intelectual -, de una lar-
ga reclusión en mi hogar, con motivo de una – en 
otros aspectos molesta enfermedad, producida por 
un traumatismo físico -, que afortunadamente supe-
ré, concluyendo por fin la obra, en diciembre de este 
año de 1976, en Oaxaca.

Este relato justifica mi ferviente anhelo, de que al-
guna vez pudiera constatar que a los estudiantes que 
se inician en el cultivo de esta ciencia, o a los aficio-
nados o estudiosos de ella, les fue de alguna utilidad 
este modesto empeño.

Dejo constancia de mi reconocimiento a las se-
ñoritas Agustina Díaz y Rosa Mendoza, a la señora 
Ana María Sumano viuda de Rosas y en especial a la 
señora Rosa Oronoz de Portillo, quienes con gran de-
dicación y entusiasmo, mecanografiaron los manus-
critos y taquigrafiaron algunos dictados de la obra.

Recuerdo con afecto, respeto y gratitud, a mis 
maestros de Sociología en la escuela preparatoria 
del Instituto de Oaxaca: señor Alfonso Huergo Ca-
macho (Q.e.p.d.) y al señor licenciado Julio Bustillos 
Montiel (q.e.p.d.), en la escuela de Derecho, que en 
1944 y 1945 despertaron en mí la afición por el estu-
dio de esta ciencia apasionante, la Sociología. (So-
ciología.- T I.- Pags 5 – 7).
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Discurso pronunciado por el señor Lic. Fernando 
Gómez Sandoval como Mantenedor de los VI Jue-
gos Florales convocados por la Sociedad Estudian-
til “Benito Juárez” de la Universidad de Oaxaca, du-
rante la velada celebrada en homenaje al Benemé-
rito Juárez, la noche del 21 de marzo de 1959 en el 
teatro “Macedonio Alcalá” de la ciudad de Oaxaca.

Hermosa y gentil soberana de Oaxaca:

Cuentan que una vez, aquel espíritu del que bro-
taron raudales de cósmica armonía, el eximio lírico 
de Francia, Lamartine, en un anillo forjado con el 
hierro que atormentó, allá en la histórica Ferrara las 
angustias de vida y esperanza de aquel iluminado 
que soñara una Jerusalén de libertad, hizo grabar las 
siguientes palabras que simbolizan todas las excelsi-
tudes de la Vida y el Arte: ¡Amor y Dolor!

Luz y sombra sobre cuyo vértice gira la historia, 
transformándose en esencias de ese milagro de la 
vida, alondra mensajera de la belleza, inspiración me-
siánica del genio, que es la mujer.

Por ello, a vos Señora que sois venero de caridad 
para los ensueños de gloria del poeta; a vos mujer, 
que desde el fondo de los tiempos hicisteis posible la 
estrofa de fuego del sublime Homero y la cólera au-
gusta del divino Dante, quiero llegar, peregrinas de la 
ilusión, mis pobres frases para rogaros, con ansia fe-
bril de alucinado, en nombre de las artes, en aras del 
amor y del dolor, que en esta noche en que revienta 
–capullo de luz, aroma y trino– la ardiente primavera, 
os dignéis escuchar el canto de los bardos, que se 
elevará hasta vos, para traeros, en el perfume de los 
bosques, en el murmullo de la brisa, en los trinos del 
ave canora, en el himno gigante de los mares y en la 
escala de luz de las estrellas, la corona inmarcesible 
del espíritu, que es la santa y eterna poesía.

Oiréis que como canto del rapsoda legendario de 
la Hélade, que pulverizaba la lira y el alma en el mítico 
camino de la Acrópolis, llegará hasta vos la oda de 
vates triunfadores –oráculos de bien y de belleza– an-
helantes de hurgar en el misterio abismal de vuestros 
ojos, el milagro creador y eterno de Dios, que engarzó 
el rielar de las estrellas en el encanto virginal de vues-
tro rostro y que sacando del hondo bullir de ignotos 
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mares, por entre el níveo cendal de las espumas –ca-
balleros de luna sobre las olas– la llama germinal de 
los corales, mojó en ella su pincel de fuego, para teñir 
como celajes en el crepúsculo audaz de nuestro cielo, 
vuestros labios, pétalos de sangre heroica, que su há-
lito de amor convirtió en rosas. 

Yo solo vengo a deciros, dignísima Señora, que 
sois heráldico blasón de la belleza de una rosa de glo-
ria nunca yerta, cuyo embrujo y leyenda vibra eterno, 
en el crisol de aurora y jade de esta amada provincia 
oaxaqueña, ¡Salmo inmortal de nuestra Historia!

De esta provincia, relicario de amor en que se her-
manan, siete regiones cual pléyade lejana y en la que 
más se vive y se recuerda, porque es necesario para 
comprenderla, mirarla, a través del prisma fulgente 
de la Historia.

Envuelta en la inmensa belleza de tu imagen, ¡oh 
tierra suriana del encanto!, siente el alma nostálgicas 
angustias de evocar las sombras augustas de tus hé-
roes muertos; recogiendo del polvo o de la cumbre, 
las ideas vivas que de sus fecundos espíritus mana-
ron, para trazar con resplandor de lumbre, el heroico 
perfil de nuestra Patria.

Ideas señeras que abrieron en el alma de la raza, 
surcos mas hondos que aquellos en que el agua del 
torrente se resume en la montaña; ideas que viven y 
sollozan en las altas cimas, su profundo lamento de 
grandeza, burilando como el cincel de la lluvia entre 
las rocas, la estrofa de libertad del indio Juárez ¡el 
héroe más excelso que anima nuestra historia!

¡Oaxaca! Provincia amada que eres, lo mismo llano 
que montaña, selva feraz y páramo engastado entre 
zarzas en maraña. Provincia mía, que en tu trópico 
guardas perpetuas alegrías y en tu Mixteca lloras con 
eterno duelo, siendo a un tiempo altar y cementerio!

En tu Sierra de Ixtlán, rueda la bruma, entre ro-
cas agudas y salvajes, y parece que el sol cuando se 
esfuma, muriendo va entre mares de encajes y de 
espuma.

Vaga entre sus peñas y barrancos, un eco eter-
no que repite el viento, tramontando su voz hasta 
los cielos; es el grito de igualdad del indio inmenso, 
que al abrir sus senderos de la historia, a los tiempos 
abruma con su gloria.
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Tu Mixteca nos habla de su raza indiana, desnuda 
de miseria y casi yerta, que aun conserva el corazón 
altivo, que en el Tzahuindanda vive, estando muerto.

Y es herida aterradora del cierzo en la montaña, 
en la que el indio soporta desafiante el desprecio de 
los siglos, entonando en sus noches de agonía las 
notas aquellas, en que Alavez forjó de la ausencia 
una elegía.

La Cañada es el estro poético de Vargas, sereno y 
limpio cual las ondas de su amargo río, vive cantan-
do los terribles furores de su estío, mientras que en-
tre sus frondas de esmeralda suave, insecto, sierpe y 
ave, se arrullan con graciosas armonías y caña y fruta 
se sazonan, al mágico conjuro del rocío.

En la Costa, eterna sinfonía de nubes y de olas, 
envuelve el murmullo de la selva oscura, el cálido 
compás de la “chilena”, danza que luce –ballet de 
ninfas sobre playas– la gracia sutil de sus mujeres, 
recordando el cimbrante abanico de las palmas.

Y es el Istmo, iris de sol, aroma y filigrana, en que 
el cielo infinito se abrillanta y se desgrana; oro de 
sal que surge de los mares y va a perderse entre sus 
selvas de palmeras, cantando su eterno madrigal de 
amor y de quimeras, que nos habla de místicas si-
renas, llorando sus endechas a la luna, hasta que el 
armonioso conjunto en la voz de la marimba, de ese 
salmo ritual que es la Zandunga, venciendo a todo 
embrujo, retorna a las nereidas su silueta humana, 
en la que vibra de amor, novia del mar, cual Venus 
surgiendo de la espuma, radiante de hermosura, la 
tehuana. 

Hay un titán de cielo y luces en tu geográfica cin-
tura, que te atalaya y resguarda desde el fondo de 
los siglos, noble ciudad de la Esperanza; es un ves-
tigio con cóleras y rayos; Prometeo que ardió junto 
a su raza, iluminando con su inmensa pira su gran-
dioso destino. Lo llaman Zempoaltepetl y cuentan 
sus leyendas y juglares, que nunca han profanado la 
albeante solidez de sus cabeza –cima que besan las 
estrellas– que alumbra fija, cual gigante hoguera, el 
altivo camino de la raza mixe, hermana que fue de la 
de Aquiles.

Y en mi vuelo de amor por tus entrañas, llego, 
desbordante el alma de feliz anhelo, para admirar tu 
noble señorío, hasta tu valle nupcial, ¡provincia mía!
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Regaron mis penas la alfombra de tus campos la-
brantíos, al recordar, en noches de verano y desvarío, 
de Tlacolula sus polícromos sarapes y jarabes y de 
la heroica Ejutla, la de Crespo, la fama y gloria de su 
noble acero.

Crucé el paraje en que el maguey se opone, como 
tumba brutal y amenazante daga al destino glorioso 
de la raza, cuya sangre inunda de pavura, su maldita 
savia en que germina el llanto. Y no hubo luz para 
mi noche, que brotara del organal que guarda tus 
contornos, pues es banderín desgarrado del desierto 
y no candelabro virginal del valle y en él, nunca hubo 
ni una flor, ni una fiesta, ni siquiera un leve musitar 
de ave.

Pero ya estoy aquí, bajo la feria de luz de tus es-
trellas, vagando por tus viejas callejas en que lloran 
sus pasiones las guitarras, trayendo a mi recuerdo la 
esmeralda triunfal de tu floresta, que señorea con su 
verde pompa tu sabino milenario. ¡oh sagrado solar 
en que reposan mis mayores y donde vi la luz prime-
ra, en las redes de amor de las manos santas de mi 
madre; en el que escuché salmodias pajareras de una 
de las flores de tu sacra entraña, que es dulce com-
pañera; estoy en ti, oh límpida Antequera, que has 
hecho renacer mis ilusiones, entre capullos de amor 
y de canciones!. 

¡Oaxaca! Bendita tierra en que mi pueblo herma-
no sustenta sus dolores, dejando prendido entre las 
rejas de tus verdes piedras, el milagro triunfal de sus 
amores.

Tenía razón aquel soberbio genio que afirmaba 
“es el arte el triunfo del espíritu”. Viéndote a ti, Oaxa-
ca, reconocemos su verdad cimera.

De tu aire transparente y suave, triunfaron las su-
blimes armonías que elevara a Dios un inspirado en 
las ansias supremas de la muerte. “Dios nunca Mue-
re” es la oración del pueblo, que en la fe de Alcalá se 
hizo poesía.

El valor de tu indomable raza cobró formas so-
noras en la apasionada inspiración con que tu digna 
altivez hizo cantar a Velazquez y su “Nito” y su “Sa-
rape” a Mondragón.

Y son Olivares, Carriedo, Acevedo y Santaella, ar-
tistas en que triunfa la poesía, que asciende en alas 
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del misterio hasta el zafiro de tu cielo, para ir a morar 
a las estrellas.

Te envuelven entre el polvo de su gloria, dos ti-
tánicos portentos de la historia; muros que guardan 
del genio de dos razas la victoria. Son Mitla y Monte 
Albán, gigantescos sudarios de piedra sembrados en 
el tiempo y que hacen a zapotecos y mixtecos in-
mortales, hasta en su desesperación de ser geniales.

Cuando de tarde estamos frente a ellos, paréce-
nos oir que el eco del viento volando entre las ruinas, 
murmura gemidos, plegarias y lamentos, de aque-
llas razas que hablaron con los dioses de sus ge-
nios constructores. Pero al penetrarlos absortos en 
su inmensa grandeza polvorienta, sentimos que es 
verdad lo que afirmaba el insigne Castelar cuando 
decía: “Lleva el hombre ahí en la frente, una luz –pá-
lida flama imperceptible y trémula–, como el tenue 
resplandor de la luciérnaga en el campo, una luz que 
se llama pensamiento”. 

Y entonces comprendemos el misterio universal 
que nos aplasta con su apocalíptica grandeza –in-
mensidad sin orillas y sin fondo– en que han caído, 
cual hojas que arranca el vendaval de otoño los pa-
ganos dioses, que crea y destruye el espíritu del ge-
nio; que yacen confundidos con el polvo de las rui-
nas, cenizas en que aun hay un rescoldo del fuego de 
la gloria, el espíritu genial, creador de los artistas, ilu-
minados por el Dios de la verdad, aquel al que elevó 
Alcalá su plegaria y al que un día, un niño sublime al 
que llamaban Mozart, dirigió su eterno Miserere, que 
en límpido tañer de tus campanas repites tú, Oaxaca, 
alumbrando la noche de tus sueños, con la fe que te 
inspira tu Matrona que mora en tu hermosa Soledad 
de piedra.

Y son tu catedral, San Agustín y San Felipe, her-
manos de gloria de tus históricos palacios y casonas, 
en que triunfó el espíritu sobre la piedra, en un mi-
lagro de arte que llega a lo sublime en tu grandiosa 
creación dominicana.

Si, noble ciudad, en ti venció el espíritu en el cin-
cel y el marro del cantero, que hace de la piedra fi-
ligrana, dejando entre sus pliegues lleno de amor, el 
corazón entero; sí, tú has visto la victoria del orfebre, 
que borda en oro su alma y sus pasiones y has vis-
to triunfar a tus humildes alfareros y hacer con tu 
moreno barro, piadosas ánforas para tu sed de amar 
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eternamente tus dolores, como con la gloria de luz, 
lienzo inmortal de tu eximio pintor: Miguel Cabrera.

Si, noble ciudad, tu viste al espíritu inmortal ganar 
batallas de justicia y libertad con Juárez y con Díaz, 
navegando en el torrente de la sangre heroica de tus 
hombres –ignorados héroes–, para llevar la barca au-
gusta de la Patria, hasta el océano sin límites de glo-
ria en el que ahora flota.

Sí, en ti Oaxaca, triunfó el espíritu del arte y de 
Dios, en la belleza incomparable de tus mujeres –poe-
ma de luz que inmarcesible lirio exhurge del alma ena-
morada de tu princesa Donají– y en el gorjeo inocente 
de tus niños y en la lámpara eterna de tus muertos.

Y en esta noche de poesía, que se deshoja cual 
violeta de oro, pensamos en Clemencia Isaura y en 
su clásica Tolosa, bajo el cielo de luz de la Provenza.

Y recordamos que el arte es la inspiración que 
hace posible el milagro aquel del cuento del hombre 
que decía que no podía mirar, al cerrar los ojos, las 
estrellas, y el niño genial que respondía: yo, con los 
ojos cerrados, sigo mirando las estrellas.

He aquí el triunfo del espíritu, que al decir del filó-
sofo, no necesitó ojos para ver el cielo con Homero, 
ni requirió oídos para percibir la armonía del Univer-
so con Beethoven, ni hubo menester de fuerzas para 
obtener la victoria con el inmortal Caballero de la 
Triste Figura, en las tierras gloriosas de La Mancha.

He aquí el triunfo del arte, que es el secreto de la 
vida; por ello le cantamos, porque no podemos creer 
que sea vanidad o fuego fatuo entre las tumbas. No, 
el arte es infinito, eterno y perfecto, absoluto e ideal, 
porque es divino; y el artista que ha bogado en el 
misterio de su éter, es un predestinado, un soñador 
iluminado, un profeta, un héroe capaz de dar los eflu-
vios de su vida, en el sentimiento de su amor y su 
dolor, como supremo bien, como verdad suprema.

Por ello en esta noche le cantamos, en un parén-
tesis de luz entre las sombras del vivir mundano. Por 
que si el arte lleva implícita la idea de lo infinito y lo 
divino, el arte, como afirma Castelar: ¡no es mentira, 
la inspiración no puede ser mentira, el amor y el do-
lor no son mentiras, pues Dios no puede ser mentira!

La arquitectura fue como el espacio, como el pla-
neta, como el mundo eterno antes de ser habitado 
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por el genio; pero su mundo necesitaba de habitan-
tes y surgió entonces, como una vegetación ideal, la 
gama maravillosa de colores que es la Pintura, for-
mando la aurora y la noche de la idea. Pero no bastó, 
y surgieron como organismos vivientes de la Tierra, 
las estatuas maravillosas de mármol y bronce que 
nos brindó la Escultura, como aquel Moisés al que el 
sublime Miguel Ángel ordenaba hablar, golpeándolo 
con su cincel de gloria. Y no bastó, porque el espíritu 
aspiraba a más y entonces el órgano llenó de armo-
nías celestes el Universo entero; y no bastó porque el 
espíritu buscaba atormentado la idea pura, surgiendo 
entonces, para completar las inspiraciones del Arte, 
nimbándolas del fuego de la gloria, ese milagro de 
unir lo infinito a lo infinito, esa perenne revelación de 
Dios a la humanidad ¡que es la santa y eterna poesía!

De aquí que como dice Justo Sierra, los poetas 
sean seres superiores, misteriosos, que viven en el 
éxtasis y que algunas veces descienden a remover 
con sus palabras poderosas las entrañas de la hu-
manidad, cantando al milagro eterno de la creación, 
divisando las altas glorias del espíritu y flagelando 
el crimen y el mal, con el látigo implacable de la ira.

Por ello la misión de ser poeta, está trazada desde 
el inicio de las edades, en sus mitológicas personifi-
caciones Orfeo y Anfión, de la leyenda fabulosa de 
los griegos, y en la de ser intérpretes de los dioses, 
como llamó Horacio a los poetas, porque saben el 
camino de la escala de Jacob, que los lleva hasta los 
otros, para que estos les descubran sus secretos, re-
velándoles sus armonías.

De ahí que la historia de los grandes poetas, sea 
la historia de la humanidad entera; desde Homero y 
Dante, hasta Shakespeare y Cervantes, profeta que 
viene del milagro de la vida, enseñaron a la huma-
nidad que el amor y el dolor son los cimientos en 
que florecen todas las virtudes del espíritu, porque 
si el alma del poeta, como dice el Maestro de Amé-
rica, tiene alas, ellas le fueron dadas para atravesar 
los espacios, ver y sorprender en lo desconocido, en 
el arcano, una nota de himno misterioso del universo 
y enseñar después, al resto de los hombres, su len-
guaje y su música divinos, como en el canto místico 
insondable del excelso florentino.



Y si afirmamos la gloria del poeta, que constitu-
ye la suprema jerarquía del héroe, preciso es afirmar 
también que si ellos, los poetas, tienen la esencial 
virtud de amar y sufrir intensamente por alcanzar el 
ideal de la belleza, quien ama y sufre por alcanzar la 
libertad sin la cual la belleza es marchita flor, lápida 
fría, ¡es un poeta de la libertad! Tal fue Juárez, artista 
del destino de la patria, cuyo recuerdo insigne hoy 
nos congrega, pues si no construyó muros de gloria, 
ni forjó estatuas geniales como Miguel Ángel, realizó 
en cambio el milagro de cincelar, en cada mexicano, 
una estatua del alma libre. Amó apasionadamente a 
la patria y su amor y su dolor fueron el amor y el do-
lor y la angustia de ella. Nos dio la libertad y la ley, 
la igualdad y la justicia y su inmortalidad está escrita 
por el veredicto irrevocable de la historia.

Desde la lejanía, allá donde se pierde el horizonte 
y se incuban las grandes tempestades, vela por el 
destino de la patria. Y estamos seguros que su alma 
de poeta de la libertad, guía los pasos del venerado 
hogar que alimentó su espíritu: la gloriosa universi-
dad de Oaxaca, heredera del viejo, amado e ilustre 
Instituto de Ciencias y Artes, que desde siempre le 
ama y le venera y en cuya juventud actual como en la 
de ayer y en la de siempre, resplandece en su límpida 
mirada el ensueño y el ideal de Don Quijote.

Egregia Majestad: en nombre de las Artes, del 
amor y del dolor, quiero deciros que vuestra misión 
es la de seguir siendo fuente de inspiración de la 
belleza, bálsamo de esperanza para los que sufren, 
oleada de fe y amor para el poeta.

Y a vosotros poetas, quien quiera que seáis, que 
pulséis eternamente vuestras liras, para arrancarles 
sublimes armonías que canten al amor y al dolor, a la 
mujer y a la belleza, al bien y a la justicia, a la paz y a 
la libertad, al arte y a la patria.

¡Y recordad, recordad siempre poetas, que vues-
tra misión, la que se os ha conferido y que anunciara 
el excelso Shakespeare es la sublime misión de ser 
alma de mil almas!

Oaxaca de Juárez, marzo 21 de 1959
Lic. Fernando Gómez Sandoval
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