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EDITORIAL NÚMERO ESPECIAL

Homenaje a don Carlos Torres 
Manzo

El 14 de octubre del 
2019 murió don Carlos 

Torres Manzo, Consejero 
fundador de esta Casa 
de Estudios, un momento 
triste para nuestra 
comunidad universitaria. 
Hoy, dedicamos el primer 
número especial de 
Nexum a su memoria. 
Sin duda, no ha sido 
fácil integrar en un solo 
documento aspectos de su 
vida personal, familiar y 
política. don Carlos Torres 
Manzo fue un hombre 
ejemplar en cada ámbito 
en el que se desenvolvió 

y en la UNLA nos sentimos 
orgullosos de su legado y 
calidad humana. Nuestro 
objetivo, sobre todo, es que 
nuestros alumnos conozcan 
y aprecien la biografía de 
un hombre extraordinario, 
cuya pasión y deseo de 
superación lo convierten 
en un modelo a seguir. 
Agradecemos la confianza 
de su familia al permitirnos 
coordinar la presente edición 
y expresamos nuestro 
agradecimiento a todas las 
personas que colaboraron 
para que esto fuera posible. 
Al Archivo General e 

Histórico del Poder Ejecutivo, 
nuestro agradecimiento 
por las facilidades para 
revisar su acervo y hacer 
uso de algunas imágenes 
que ilustran nuestra revista. 
Al Doctor Gerardo Sánchez 
Díaz, reconocido historiador 
michoacano, nuestro aprecio 
y reconocimiento por la 
escritura de dos de los 
documentos fundamentales 
en la revista, trabajo que 
supuso la investigación 
y ratificación de datos 
hasta ahora desconocidos. 
Apreciamos también la 
colaboración del Dr. Héctor 
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Ceballos Garibay, distinguido 
con la medalla al Mérito 
Civil UNLA 2014, nuestro 
agradecimiento profundo, así 
como a los amigos cercanos 
de la familia Torres Alou 
que con gran disposición 
compartieron la experiencia 
vivida a lado de don Carlos 
Torres Manzo, espíritu vital, 
pleno y gozoso siempre 
presente en cada joven 
estudiante de la Universidad 
Latina de América.

Ivonne Solano Chávez es Jefa de 
Publicaciones en la UNLA
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El homenaje luctuoso a don 
Carlos Torres Manzo

Homenaje luctuoso

Ante el reciente fa-
llecimiento del Lic.
Carlos Torres Manzo, 

ex gobernador de Michoacán, consejero 
universitario y fundador de la UNLA, 
así como uno de los hijos prodigio de 
Coalcomán, la Universidad Latina de 
América le rindió un homenaje luc-
tuoso el pasado viernes 18 de octubre 
del presente año. Este homenaje se 
llevó a cabo en el andador de la Plaza 

UN ÚLTIMO ADIÓS A UN GRAN HOMBRE

del Estudiante. Durante el homenaje se 
reunieron en torno al retrato de don 
Carlos las máximas autoridades univer-
sitarias, así como la familia Torres-Alou, 
los amigos de nuestro fundador, su yer-
no, el Licenciado Mauricio Tornero, la 
Rectora de la UNLA, la Maestra Mariana 
Sosa Olmeda y don Octavio Peña Torres,  
miembro del Consejo Universitario, así 
como varios XUNLAs y toda la comunidad 
universitaria. 

Las palabras emitidas fueron sentidas 
y provinieron de personas cercanas al 
Licenciado Torres Manzo. El mismo 
viernes 18 de octubre, a las 12:00 horas, 
el Gobierno del Estado de Michoacán a 
su vez le rindió homenaje dentro de las 
instalaciones del Palacio de Gobierno. 

A continuación compartimos dichas 
palabras en esta sección para recordar 
este día tan triste para nuestra Casa de 
Estudios.

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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Réquiem a don Carlos
PALABRAS LEÍDAS EN SU HONOR

Pronunciaré 
unas pala-
bras de re-

cuerdo y reconocimiento a 
don Carlos Torres Manzo en 
representación de la familia. 
Con tristeza sí, pero con pro-
fundo cariño y convicción lo 
hago respetuosamente.

Resumir en algunas líneas 
96 años de fructífera actividad 
no es nada fácil. Ahora me ima-
gino que vivir 96 años tampoco 
debe resultar muy sencillo. 
Pero aquí comenzamos. Desde 
que conocí a don Carlos (hará 
unos 30 años) pero, sobre 
todo, cuando tuvimos una 
relación más estrecha me di 
cuenta que él no contaba los 
años cumplidos. Se dedicaba 
a acumular vivencias, a regis-
trar a personas como nuevas 
amistades y a aprender como 

algo cotidiano.  Porque eso sí, 
nunca dejaba de aprender de 
los chicos y de los “viejitos”, 
como él me lo dijo apenas 
hace un año.

Permítanme brevemente 
dividir los siguientes párra-
fos en lo que conocí de don 
Carlos; lo que conviví con don 
Carlos; lo que aprendí de él 
y lo que creo que dejó como 
legado. 

¿Qué conocí de él?  Lo que 
creo que conocimos todos. El 
hombre que sirvió al país y a su 
Estado natal, este Michoacán 
de todos. Pero cuando profun-
dicé en su historia personal, 
me percaté de lo que como 
estudiante padeció, a veces su-
frió, pero sobre todo aprendió.  
A pesar de su circunstancia 
de vida, se fijó como meta a 
corto, mediano y largo plazo 

POR MAURICIO TORNERO SALINAS  

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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el aprendizaje. Pero, para ello, 
para aprender no solo recurrió 
a los libros, también se allegó 
de maestros y compañeros 
que de inmediato los abonó 
como amigos de los cuales 
aprendería diario algo.  Él 
estaba seguro, y eso me lo 
imagino yo, que si cultivaba 
amistades sinceras podría 
sentir seguridad en sí mismo 
pero en sus ideales también.  
La amistad era piedra angular 

para don Carlos.
¿Cómo conviví con él?  

Evidentemente primero y 
siempre como mi suegro. Con 
el respeto pero también con el 
temor de que creyera que no 
cumpliría con las expectativas 
de respeto y convivencia con 
su hija menor (mis becerras 
decía a sus dos hijas). Al paso 
del tiempo, comenzamos a ver 
proyectos juntos pero cada 
quien en su espacio profesional 

HOMENAJE LUCTUOSO

y personal. Me presentó a 
todos sus amigos, de su edad, 
de mi edad y más jóvenes.  
Siempre me dijo que no prio-
rizara el acumular sino que 
tuviera por principio el tener 
amigos leales, la honestidad, 
el cariño por mi país y sobre 
todo, pero sobre todo: tener, 
querer y nunca cambiar por 
nada a la familia.

¿Qué aprendí de don 
Carlos?  Primero aprendí que 

la familia derrotó al poder. Así 
es. Nos enseñó que antes que 
el poder económico, político 
o de cualquier especie está 
la familia.

Decidió, y creo que en ple-
na capacidad, edad y con-
dición de continuar con su 
carrera pública, anteponer sus 
principios que lo formaron: 
aprender, enseñar, escribir y 
dedicarse a los suyos.

A su esposa, doña Luz, con 
65 años de convivencia que 
se transformaron en pareja 
de respeto, cariño y lealtad. 
De paso, creo que Doña Luz 
le dio unas cuantas lecciones 
para, por ejemplo, probar otra 
comida que no fuera la de 
aquí y le impulsó en torno a 
la cultura, al arte y a las cos-
tumbres de otras regiones y 
continentes, por citar algunas.

A sus hijas, Cucus y Pía, 
que las amó como a nadie.  Las 
cuidó y les inculcó el respeto 
para ellas mismas y el cora-
je para salir adelante. Aquí 
también Doña Luz participó 
como nadie.

A sus nietos Jordi y Carlos 
y sus nietas Pía y Ana, no hay 
palabras suficientes. Fueron y 
serán (donde esté) su energía, 
su propósito y su futuro.

A su Estado de Michoacán. 
Su tierra, su historia. Su ins-
piración para su obra literaria 
con personajes, que según él 
mismo me comentó, todos 
existieron. Unos sabios y otros 
no tanto pero todos con sabor 
a sus raíces.

A la Universidad Latina de 
América (UNLA). Pero antes 
de repetir lo que don Carlos 
siempre me dijo que reiterara 
porque siempre fue enfáti-
co: “¡Lo que es… es!” decía. 
En todo momento comentó, 
en público y en privado, que 
don Octavio Peña Torres y 
don Rafael Genel Manzo lo 
invitaron a participar en este 
gran proyecto y por eso es FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN



8 nexum

HOMENAJE LUCTUOSO

que se convirtió en uno de 
sus fundadores.  Proyecto que 
obvio aceptó pero lo adoptó 
como parte de él, la UNLA 
corrió por sus venas diario. “Al 
bienestar por la cultura”: frase 
distintiva de la Universidad 
que don Carlos acuñó y que 
encierra, creo yo, en mucho, 
su historia propia.

Para él, y lo repito, sus 
amigos siempre fueron fuente 
de aprendizaje. A todos, a 
todos, los consideraba sus 
amigos. Desde la persona que 
le apoyaba en las tareas más 
discretas hasta quienes eran o 
son encumbrados personajes. 
Nunca distinguió. Lo que su 
modestia no le permitió fue 
reconocer que todos nosotros 
fuimos los que aprendimos 
de él.

¿Qué creo que dejó como 
legado? Don Carlos Torres 

Manzo fue un hombre de 
futuro. Hace apenas unas 
semanas me decía: “en 20 
años Mauricio, estoy seguro 
que veremos cambios en este 
mundo y sobre todo en este 
país, para bien”. ¡Lo decía 
incluyéndose! Increíble.  Él 
quería ser testigo del cambio.

Así, su legado, entre otros 
muchos, fue no creer en lo que 
viene, es estar presentes y ser 
parte del porvenir. Así será.

Muchas gracias.

Mauricio Tornero Salinas es 
Consejero Universitario de la 

Universidad Latina de América

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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Brilló con luz propia como 
verdadero astro

PRECLARO  E  INSIGNE SER HUMANO

POR OCTAVIO PEÑA TORRES

Al escritor 
c o l o m -
b i a n o 

Germán Arciniegas escuché 
decir, hace muchos años en 
el recinto del Colegio de San 
Nicolás de Hidalgo, que la 
grandeza de los seres humanos 
se mide en relación con la obra 
social realizada  durante su 
vida y se clasifican en hombres 
y mujeres islas, y hombres y 
mujeres continentes. 

Don Carlos Torres Manzo  
durante su ciclo  vital de casi 
un siglo, tuvo como objetivo 
primordial servir a los demás,  
su tesonera labor cotidiana  en 

los ámbitos públicos, o priva-
dos desempeñados siempre 
con  capacidad y rectitud, lo 
sitúan en la máxima dimensión 
expresada por Arciniegas.

Por los diferentes  caminos  
que lo llevó  la vida brilló con 
luz propia como verdadero 
astro. Así, por ejemplo, en 
su paso por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
donde cursó la carrera de 
Economía, fue excelente es-
tudiante,  lapso en el cual  
presidió la Federación de 
Estudiantes de dicha casa de 
estudios mayores, posición 
desde la cual procuró y logró 

beneficios al conglomera-
do estudiantil. Se recibe con 
mención honorífica y pronto 
accede a la docencia como muy  
respetable maestro. 

Conocida es su gran labor  
en altos cargos  que en el go-
bierno federal desempeñó y 
la espléndida gestión como 
Gobernador, en cuya función 
nuestro estado vivió en las 
postrimerías del siglo pasado,  
seis  años de progreso, paz y 
armonía social. 

Su gran disciplina por la 
lectura y su innata inteligencia 
lo convirtió con el andar de 
los años en un hombre sabio.  

Estamos sin duda alguna ante 
un ser producto de la cultura 
del esfuerzo.

Mis primeros contactos 
con él se dieron en los recintos  
familiares  y en los ámbitos 
universitarios; estos últimos 
fueron más esporádicos por 
ocurrir en diferentes espacios 
educativos de la UNAM  y por 
la diferencia  de grados que 
por edad cursábamos.

Después coincidimos 
en el servicio público, él 
como Gobernador y yo 
como Diputado Federal por 
Michoacán, donde tuve la 
ocasión de admirar su cordial 

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

HOMENAJE LUCTUOSO
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e inteligente manejo de la 
cosa pública.

Pero fue en esta universi-
dad, la UNLA, donde conocí 
más de cerca otras aristas de 
su interesante personalidad, 
relativas a su bonhomía, su 
brillante intelecto y sus ra-
zonables juicios emitidos en 
temas del acontecer nacional, 
entre ellos el educativo. 

Su disciplina de asiduo lec-
tor y hacedor de interesantes 
libros  pronto lo convirtió en 
poseedor de una envidiable 
cultura, producto de incur-
sionar durante décadas en el 
conocimiento de las diferentes 
corrientes filosóficas y expre-
siones literarias universales.

Conocía, en especial, la 
historia brillante del país pero 
también sus turbulencias y  
vicisitudes. En forma muy 
precisa conocía a todos los 
historiadores  y poetas señe-
ros de su querido Michoacán 

cuyas obras leía con deleite.
Amaba  la naturaleza  oro-

gráfica  michoacana, a sus 
pueblos y sus expresiones ar-
tísticas y culturales, pero sobre 
todo a su querido Coalcomán 
cuyas raíces siempre propaló  
con orgullo.

Fueron casi 30 años que 
tuve el privilegio de cami-
nar a su vera, en la concep-
ción, creación y desarrollo de 
esta Universidad Latina de 
América. En varias ocasiones 
me hizo partícipe  de la gran 
satisfacción  que experimen-
taba  por ser parte de esta 
noble obra.

Tenía una vocación in-
nata  por la educación de la 
juventud, consideraba que el 
servicio público era una gran 
oportunidad  de servir a sus 
semejantes, pero que impulsar 
la enseñanza  formativa de 
las nuevas generaciones  era 
también una labor social  digna 

de acometer. Esta institución 
educativa  está sustentada  en 
la sabiduría, sencillez, respeto 
y don de gentes, que durante 
décadas esparció hacia toda 
la comunidad estudiantil. La 
grandeza actual de la UNLA, 
en gran medida, se debe a don 
Carlos Torres Manzo.

A todos los que le sobrevi-
vimos, nos toca imitar esas vir-
tudes  para que la Universidad 
siga su paso constructivo hacia  
Al Bienestar por la Cultura. 

Yo les confieso  que a 
pesar de que la muerte es 
un fenómeno  natural  e im-
postergable, no me explico 
como  la naturaleza siendo  
sabia, no hizo una excepción 
convirtiendo en inmortales  a 
los hombres buenos  y social-
mente útiles como don Carlos. 

Sin embargo, como tanto 
se ha expresado,  los hombres 
como Carlos Torres Manzo 
nunca mueren porque al 

paso de la historia  dejan la 
espléndida semilla  de sus 
enseñanzas.

Doña Luz, Cucus, Pía, Yordi, 
Carlos, Pía chiquita, Ana y  
Mauricio, toda esta comu-
nidad universitaria hoy está 
triste y agraviada por tan 
inconmensurable perdida, 
vaya nuestra solidaridad  im-
perecedera  para   ustedes y 
demás familiares.

En esta Casa de Estudios 
le recordaremos siempre con 
orgullo, respeto  y satisfac-
ción  por haber tenido   la 
oportunidad   y el privilegio  
de convivir con tan preclaro  
e  insigne ser humano.

Descanse en paz.

El Lic. Octavio Peña Torres es 
Consejero Universitario de la 

UNLA

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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UN MINUTO DE APLAUSOS EN SU RECUERDO

Honrar la memoria de don 
Carlos
POR MARIANA SOSA OLMEDA 

En este ho-
menaje ya 
ha quedado 

de manifiesto la grandeza y la 
nobleza de don Carlos Torres 
Manzo, cofundador e ideólogo 
de esta casa de estudios. Las 
palabras para elogiarlo pueden 
ser infinitas, pero creo que la 
mejor manera de honrar su 
memoria es replicando su 
ejemplo, por ello, de manera 
particular, quiero dirigirme 
a todos los colaboradores, 
docentes y estudiantes de 
nuestra Universidad. 

Sin duda alguna, la ausen-
cia de don Carlos nos deja un 

vacío irreparable, sin embargo, 
les pido a todos que el dolor 
que nos embarga sea tam-
bién la fuerza para continuar 
trabajando siguiendo así, su 
ejemplo de hombre incansable 
que trabajó hasta el último 
momento; que se cultivó todos 
y cada uno de sus días; que 
valuó a las personas por lo que 
eran y no por lo que tenían; 
y que aquilató el esfuerzo de 
quienes trabajan para salir 
adelante por sí mismos, sobre 
el de los que lo tienen todo 
por regalo de la vida.  

Honremos su memoria 
poniendo en alto el nombre 

HOMENAJE LUCTUOSO

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN

de la institución que él fundó, 
porque la Universidad Latina 
de América es tan grande que 
es imposible pretender que 
quede encerrada en su barda 
perimetral. La UNLA vive en 
nuestro actuar, en nuestros 
logros y en nuestros sueños, 
transmitiendo así, generación 
tras generación, el ejemplo de 
vida y el legado de don Carlos 
Torres Manzo.

Les propongo recordarlo 
con ese gran sentido del hu-
mor que siempre lo caracte-
rizó; con esa sonrisa esbozada 
con la que nos saludaba; por 
esa prudencia y educación 

que lo distinguieron siempre 
como un hombre virtuoso; 
por esa practicidad con la que 
arreglaba cualquier problema; 
por esa sencillez con la que 
andaba por la vida. Les pro-
pongo, darle un minuto de 
aplausos que nos permitan 
sentir en nuestros corazones 
su energía irradiante y lleven, 
hasta lo más alto, nuestro 
mensaje de gratitud vitalicia 
hacia nuestro querido don 
Carlos Torres Manzo.

La Maestra Mariana Sosa Olmeda  
es Rectora de la Universidad 

Latina de América
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Palabras alusivas a don 
Carlos Torres Manzo

VIVE EN LA TRAYECTORIA PROFESIONAL DE MILES DE ALUMNOS

HOMENAJE LUCTUOSO

POR GABRIELA ALCARAZ FUERTE 

Muy bue-
nos días, 
a nombre 

de la gran comuni-
dad académica que integra-
mos la Universidad Latina 
de América conformada por 
autoridades universitarias, 
catedráticos, exalumnos, 
y alumnos de Bachillerato, 
Licenciaturas y Posgrados, 
me permito externar mi más 
grande pésame para la Familia 
Torres Alou y a todos los seres 
queridos de nuestro apreciado 
Cofundador, don Carlos Torres 
Manzo.

Como estudiante, puedo 
decir que el legado que nos 
deja don Carlos es incalcu-
lable. El Lic. Torres Manzo 
vive no solo en el recuerdo 
y las enseñanzas que dejó a 
quienes lo conocimos, sino 
también vive en sus más de 
diez libros publicados, entre 
ellos novelas, cuentos y es-
tudios… También vive en la 
trayectoria profesional de los 
miles de alumnos que estudia-
ron, estudiamos y estudiarán 
en el bello campus donde don 
Carlos, en compañía de otros 
grandes visionarios, constru-
yeron toda una institución 
académica cuya presencia es 
de carácter no solo nacional, 
sino internacional.

Deseo sinceramente que 
la llama que dejó en nuestros 
corazones, uno de los pilares 
de nuestra alma máter, viva 
siempre en nuestros ideales 
y nos ayude a ser por siempre 

personas de bien, apegadas a 
los principios que él nos incul-
có y sobre todo nos impulse a 
construir como él lo hizo, una 
mejor sociedad para todos.

Don Carlos vive y vivirá por 
siempre en esta, nuestra casa 
de estudios, la Universidad 
Latina de América. 

Gabriela Alcaraz Fuerte es 
alumna del octavo semestre de la 

Licenciatura en Derecho 

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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Discurso póstumo para el 
Licenciado Torres Manzo

EN HONOR DE UN HOMBRE SENCILLO DE CALIDAD MORAL

POR SILVANO AUREOLES CONEJO 

A usted res-
petable 
S e ñ o r a 

Luz Alou de Torres Manzo, a 
sus hijas, sus nietos, les abrazo 
solidariamente y, a nombre 
del pueblo, del gobierno de 
Michoacán y el mío propio, 
damos el más sentido pésame 
por la sensible pérdida de 
nuestro entrañable Carlos 
Torres Manzo.

Estimados familiares y 
amigos, hoy nos convoca un 
hecho triste como lo es la 
partida a otra dimensión de 
un muy querido michoacano 
visionario que supo hacer de 
la sencillez su forma de vida 
y así aportar, al desarrollo 
transformador, un entorno 
de progreso para todos los 
michoacanos.

Carlos Torres Manzo, es-
píritu y materia, idea y ac-
ción, no morirá porque en las 
obras e infraestructura que 
promovió, que realizó para 
modernizar nuestro Estado, 
en la generosidad de su amis-
tad, en el consejo oportuno y 
desinteresado está la presencia 
perenne de un ser que supo 
encarnar los ideales de los 
michoacanos. La historia no se 
construye con el simple paso 
del tiempo sino con aquellos 
que con sus vidas dan ejemplo 
de lucha, realizan cambios y 
dejan invaluables legados.

En su gestión gubernamen-
tal destaca solo por mencionar 
algunas obras: la construcción 
de la carretera escénica para 

HOMENAJE LUCTUOSO
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unir Coahuayana y Lázaro 
Cárdenas, incorporando al 
desarrollo a sus habitantes 
y la belleza de las costas mi-
choacanas, la ampliación de 
la red carretera estatal, el 
Teatro José María Morelos, 
la remodelación del Palacio 
Legislativo, la remodelación 
del Teatro Melchor Ocampo, 
el rescate del Convento del 
Carmen en donde se instaló 
la Casa de la Cultura, gestionó 
la instalación de ductos de 
gas para apoyar el desarrollo 
industrial, inauguró el tren 
Corondiro-Las Truchas, apoyó 
y gestionó la construcción de 
Ciudad Universitaria, fundó la 
Escuela de Economía. 

Sabedor de nuestro po-
tencial turístico, visuali-
zó y gestionó la construc-
ción del actual Aeropuerto 
Internacional y erigió el Centro 
de Convenciones para una 
mejor oferta de recreación 

y negocios. 
Como vemos, deja una 

profunda huella en su vo-
cación y compromiso con la 
educación y la cultura como 
el invaluable respaldo que 
otorgó durante su mandato 
para que, bajo la directriz del 
Colegio de México, se estable-
ciera el Colegio de Michoacán 
en la ciudad de Zamora y la 
fundación de la Universidad 
Latina de América, que ac-
tualmente es un referente 
nacional e internacional de 
educación, sueño cristalizado 
de don Carlos Torres Manzo, 
mismo que ahora vive en las 
miles de personas que como 
estudiantes pasaron por esta 
institución. 

Fue un hombre con tal 
sencillez y calidad moral que 
alguna ocasión le preguntaron: 
“¿Le gustaría ser recorda-
do como el gobernador más 
culto?”. A lo que él respondió FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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que prefería ser recordado 
como un gobernador justo, 
expresión que lo describe 
perfectamente. 

Orgulloso de su origen, 
escribió las vicisitudes de 
su infancia y el cómo logra 
ser alumno del Internado 
en la ciudad de Zamora. Más 
tarde, se traslada a la ciudad 
de México para entrar a la 
Preparatoria de San Idelfonso 
y, mientas le consiguen su 
ingreso, asiste a clases en la 
escuela particular del Maestro 
José Vasconcelos. En ese 
contexto, mientras “vivía 
y dormía” en el estadio del 
Instituto Politécnico Nacional 
en condiciones severamente 

precarias tuvo el carácter 
de mantenerse firme en sus 
propósitos y objetivos de ser 
alguien en la vida.

El día llegó, se le informa 
que ya está inscrito en la pre-
paratoria de San Idelfonso ante 
esto solicita una audiencia con 
el Maestro Vasconcelos para 
expresarle su agradecimien-
to, esta ocurre varios meses 
después en donde vive una 
experiencia que lo marcará 
de por vida. 

Estando con Vasconcelos 
para agradecerle su ayuda, en-
tra la secretaria del Maestro y 
le dice: “Le llama con urgencia 
el Secretario de Educación”.  
Vasconcelos dispone que se le 

informe al secretario “que está 
ocupado atendiendo al joven 
Carlos Torres Manzo y que 
más tarde él se comunicará”. 
Esta experiencia la tuvo pre-
sente en todos los momentos 
de su vida, fue la base de su 
sencillez y su preocupación 
para siempre dar un lugar 
importante a todos. 

Los que tuvimos la oportu-
nidad de compartir un diálogo, 
conocer de una anécdota o 
recibir un consejo, sabemos 
que la acción del Maestro 
Vasconcelos llevó al Licenciado 
Torres Manzo a convertirse en 
maestro de vida de muchos 
michoacanos, formó gene-
raciones en la Política y la 

Administración Pública, y hoy 
lo mantendremos vivo en el 
recuerdo como ejemplo de ser 
y pensamiento transformador. 

Fue un estadista como lo 
concibió Platón, buscador 
de un estado ético y justo. 
Indeclinable en esa concep-
ción, materializó su pensa-
miento como gobernante bus-
cando siempre el desarrollo de 
Michoacán. Hombre de ciencia, 
estudioso, siempre pensó que 
él debió ser un escritor y un 
académico, sin embargo, sus 
ideas y propuestas lo lleva-
ron a ser Representante de 
la Liga de Economistas, más 
tarde, Secretario de Economía, 
Industria y Comercio del 

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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Gobierno de la República 
y, en el periodo 1974-1980, 
Gobernador del Estado.

A la determinación de este 
michoacano ejemplar que, 
con la amistad sincera, supo 
conciliar con las diferentes 
expresiones sociales y po-
líticas; siempre tuvo un eje 
fundamental en su vida que 
iluminó sus horas de angustia y 
sus momentos de duda y le dio 
la fuerza para seguir adelante 

con firmeza, el amor de doña 
Luz Alou. Torres Manzo en-
contró en su esposa todo lo 
que hombre alguno busca para 
dar sentido y razón a su vida.

Manuel Acuña escribió: 
“la materia, inmortal como 
la gloria, cambia de formas 
pero nunca muere”. Señora 
Luz, con cariño “Cucus” y Pía, 
familiares y amigos discípulos 
de este gran michoacano, a 
título personal quiero decirles 

que entiendo perfectamente 
su dolor porque también es 
mío, don Carlos fue para mí 
un gran amigo y apoyo moral 
en la difícil tarea de gober-
nar nuestro estado, por ello, 
hagamos de la acción y la 
difusión de su pensamiento 
escrito por su pluma en 10 
libros una reconstitución de 
su pensamiento político y 
social que construya los ca-
minos que nos conduzcan a 

sacar lo mejor de nosotros y 
en la unidad, forjar un mejor 
Michoacán. 

Que viva siempre don 
Carlos Torres Manzo en su 
obra, en su ejemplo, en su 
tenacidad, disciplina y amor 
por su tierra: Michoacán.

El Ing. Silvano Aureoles Conejo 
es un político mexicano y actual 

Gobernador del Estado de 
Michoacán

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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A mi abuelo
UN HOMBRE SIEMPRE PRESENTE

POR JORGE CORTÉS TORRES

Hoy les 
vengo a 
platicar 

de lo que fueron 28 años de 
mi vida junto a mi abuelo. 
Tengo muchos recuerdos que 
les podría platicar sobre él, 
pero el más importantes es 
la convivencia familiar que 
siempre hubo entre nosotros. 
Él siempre nos enseñó que 
la familia debe estar unida 
ante cualquier circunstancia. 
Siempre nos mostró su cariño 
y aprecio en las buenas y en 
las malas. 

Mi abuelo siempre estuvo 
presente para darme conse-
jos y responder a cualquier 
duda que tuviera. Él siempre 
nos impulsó a ser mejores 
personas en el ámbito per-
sonal y profesional; también 
nos inculcó que el estudio y 
el conocimiento son lo más 
importante en esta vida. Aún 
recuerdo cuando de chico, 
él jugaba al fútbol y al tenis 
conmigo y un tiempo después, 
y hasta hace poco, el golf. 
Incluso recuerdo los corajes 
que hacíamos al jugar con él 
porque, por más técnica que 
tuviéramos, muchas veces nos 
terminaba ganando.

No importaba lo ocupado 
que estuviera, él siempre tenía 
tiempo para sus nietos. Su 
puerta, sus oídos y su atención 
todo el tiempo estaban para 
nosotros, sin importar las 
personas con las que estuviese 
reunido; inclusive, nos invitaba 
a sentarnos y participar en sus 
reuniones con gobernadores, 
ex-gobernadores o amigos que 
ya ni recuerdo quiénes eran, 
pero seguro eran importantes 
(y ahora sé que incluía hasta 
los más modestos, pero igual 

de importantes). 
Una anécdota que siempre 

me recordaba él, era cuando 
yo a mis ocho años entré a 
su despacho y me presen-
tó al gobernador de aquel 
tiempo, y yo, al verlo, solo le 
dije: “¿Cuándo me das una 
vuelta en tu helicóptero?”. 
Vuelta que aún sigo esperando. 
Todavía recuerdo cuando él y 
yo caminábamos por las calles 
del centro de Morelia y las 
personas se acercaban para 
saludarlo y estrechar su mano. 
Mi abuelo los abrazaba, a quien 
no reconocía le preguntaba su 

nombre, pero siempre él me 
presentaba como su nieto. En 
esos tiempos, nunca entendí lo 
importante que él había sido 
para este estado, ya que para 
mí siempre fue mi abuelo. 

No quiero dejar pasar en 
este momento el mencionar 
el gran amor y respeto que 
siempre tuvo por mi abuela, 
doña Luz, aquí presente, sus 
hijas, Cucus (mi madre) y Pía 
(mi tía), mi hermano Carlos 
y mis primas Pía y Ana, al 
igual que a mi tío Mauricio; 
que nos acompañan también 
aquí. Para mi abuelo el seno 

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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familiar siempre fue lo más 
importante y aquí estamos y 
seguiremos. Mención especial 
para mi querido padre, Jorge, 
que hoy está con mi abuelo. 
Y Liliana (mi novia) a la que 
mi abuelo quiso mucho, al 
igual que mi familia te quiere, 
gracias por estar conmigo. 

Para muchos de ustedes él 
siempre fue don Carlos, señor 
ex-gobernador o maestro; 
pero para mí y sus otros tres 
nietos él siempre fue y será 
“el Tata”; creo que la palabra 
es de origen náhuatl, pero 
para él (y para mí también) es 
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palabra de origen purembe. 
Él siempre nos dijo que la 
honestidad y los valores te 
permiten caminar siempre 
con la frente en alto, pero 
también decir la verdad ante 
todo, aunque incomode. 

Hace ya años sabía lo que 
era Él, pero en este momento, 
frente a ustedes, puedo asegu-
rar que me quedé corto. Nunca 
dimensioné cuánta gente le 
quería. Estando aquí parado 
me pregunto qué memorias 
tienen de él, qué recuerdos 
o anécdotas tienen con él. 
Creo que nunca las sabré 
pero se los agradezco. Señor 
Gobernador, a nombre de mi 

familia y propio, le quiero 
agradecer este homenaje a 
mi abuelo don Carlos Torres 
Manzo. Su legado siempre 
estará presente en el estado 
de Michoacán, en su gente y 
en sus amigos. La Universidad 
Latina de América la pon-
go como un solo ejemplo. 
“Al bienestar por la cultura” 
palabras de él, pensando en 
su estado y el futuro de los 
jóvenes michoacanos. 

Jorge Cortés Torres es nieto del 
Lic. Carlos Torres Manzo

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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Altar dedicado a don Carlos
NOCHE DE MUERTOS UNLA 2019

POR MARÍA DE LOS ÁNGELES HUANOSTA PÉREZ

La elabora-
ción de un 
altar de 

noche de muertos es una de 
esas tradiciones y atractivos 
turísticos que le han dado a 
Michoacán la denominación 
de El alma de México, y que 
anualmente atrae a miles de 
personas. 

Algunas de esas miles han 
acudido anualmente a nuestro 
campus para disfrutar de la 
celebración que la UNLA pre-
para a finales de octubre para 

toda la sociedad y que reúne 
cultura, tradición, artesanías, 
canto, bailes, gastronomía, 
altares y la mega ofrenda.

En los pueblos michoa-
canos, la tradición “obliga”  
a la familia a esperar a sus 
difuntos los tres primeros años 
posteriores a su muerte. Así, 
en los panteones de comunida-
des cercanas a Morelia, como 
Tzintzuntan, Tzurumútaro, 
Ihuatzio, Huecorio o San Pedro 
Pareo, podemos ver las tum-
bas adornadas con arcos de 

madera cubiertos con flores, 
alimentos y algunos elementos 
personales o del gusto del fa-
miliar difunto, coronando este 
arco con una cruz (el primer 
año); dos cruces (el segundo) 
y tres cruces (el último año). 

Preparar un altar siempre 
ha representado un gran reto. 
Este espacio ha sido dedicado 
a dos de nuestros queridos 
socios fundadores, en 2016 
para don Rafael Genel Manzo 
y en 2019, para don Carlos 
Torres Manzo. 

Para la elaboración del 
altar, trabajamos todo el 
personal bibliotecario, un 
enorme grupo de becarios 
de licenciatura y bachillerato 
y algunos voluntarios, que 
emocionados se sumaron al 
trabajo de más de 10 horas, 
para la colocación de todos los 
elementos y las características 
requeridas para una ofrenda  
como esta, es decir, con los 
niveles y los elementos de los 
cuatro elementos,  así como 
con la comida y bebida que le 

HOMENAJE LUCTUOSO
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gustaba a don Carlos, además 
de algunos de sus artículos 
personales.

Con el apoyo de su fami-
lia, conocimos algunos datos 
que fueron fundamentales 
para la ambientación de su 
ofrenda. don Carlos, además 
de economista, político, socio 
fundador de la  UNLA, amigo, 
padre, abuelo y amigo de mu-
chos, escritor y poeta, fue un 
apasionado del Quijote, texto 
que disfrutó por lo menos 
en seis ocasiones, por lo que 
esa figura y las ediciones del 
Quijote fueron incluidas en 
su ofrenda. Supimos también 
que don Carlos coleccionó 
tortugas, por lo que se convir-
tieron en elemento principal 
de su ofrenda, considerando 
que estos bellísimos anima-
litos estuvieron presentes a 
lo largo de su vida… sería por 
sus características; porque 
son consideradas criaturas 
llenas de sabiduría, paciencia 
y perseverancia;  sería porque 
los mayas concebían al planeta 
tierra como una gran tortuga; 
tal vez por la longevidad de 
su existencia, o simplemente 
por su belleza, lo cierto es 

que imaginamos que si en 
este mundo don Carlos se 
acompañó de tortugas, segura-
mente, ellas le acompañarían 
en torno al altar. 

Algunas de las frases que 
don Carlos compartió en su 
vida y en sus libros, así como 
una calaverita preparada en su 
honor, enmarcaron el espacio 

del ahuehuete que se convirtió 
en un escenario que todos 
disfrutamos.

FOTOS: SIRENA MERCHANT
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Calaverita para 
don Carlos Torres Manzo

(1)
Casi a mediados de octubre
La UNLA lloró de tristeza
Porque perdió a un gran amigo
Michoacano de gran nobleza

(2)
Don Carlos Torres se ha ido
El vacío se siente inmenso
Su dedicación y cariño
Fue muy grande y muy intenso

(3)
Coalcomán, fue esa su cuna
Morelia su corredor
En México economista
En Michoacán Gobernador

(4)
Acumulaba vivencias
Que compartía en sus escritos
Alumno amigo o maestro
De los chicos y viejitos

(5)
Nada en el mundo tenía
Pa’ don Carlos tal valor
Como su esposa y sus hijos
Su familia, era lo mejor

(6)
Sus hijas siempre lo amaron
Su esposa siempre a su lado
De sus nietos es seguro
Que será bien recordado.

(7)
Fue un lector bien consumado
Del Quijote y más lecturas
Que acompañaron su vida
Tan singulares criaturas. 

(8)
El ahuehuete es testigo
De múltiples ocasiones
Que con familia y con socios
Se realizaron reuniones.

(9)
En tan difícil momento
Este altar y el ahuehuete
Son homenaje y recuerdo
Para brindarle un banquete.

(10)
Ya le esperan sus amigos 
En ese su nuevo mundo
Flores y tortugas adornan
Un sentimiento profundo.

(11)
La UNLA aquí reconoce
Al fundador con ternura
Agradeciendo su lema
Bienestar por la cultura.

La Lic. Angeles Huanosta Pérez es Jefa de 
Biblioteca en la UNLA

HOMENAJE LUCTUOSO
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VIDA Y OBRA

La muerte de los justos
POR HÉCTOR CEBALLOS GARIBAY

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE HÉCTOR CEBALLOS GARIBAY

UN HOMBRE QUE FORJÓ SU PROPIO DESTINO

Sucedió hace unos dos 
lustros. En un sorpre-
sivo mensaje dejado en 

la recepción del hotel fundado por mi 
padre en Uruapan, la hermana de don 
Carlos me pedía que me comunicara con 
el licenciado Torres Manzo. Le marqué 
de inmediato y tuvimos una primera 
conversación telefónica. Me explicó el 
motivo de su interés: recién había leí-
do un cuento mío en una antología de 
relatos de autores michoacanos editada 
por la SECUM, y deseaba conocer más 
de mi producción literaria. Todavía ano-
nadado pero jubiloso, le ofrecí enviarle 
mis libros a su domicilio lo más pronto 
posible. Él, por su parte, haría lo propio. 
Y así comenzó una relación amistosa e 
intelectual que, para fortuna mía, pronto 
se volvió cotidiana y entrañable.

En los años 70, cuando era un joven 
preparatoriano, escuché en el seno fa-
miliar acerca de las proezas políticas del 
ex gobernador, un acrisolado legado que 

pude corroborar más tarde al estudiar 
con detalle la historia de Michoacán. 
¡Qué visión tan realista y visionaria, qué 
capacidad de conciliación y de tejer el 
entramado institucional, qué rectitud 
y eficiencia administrativas aplicadas 
hace casi cincuenta años!, más aún si 
todo ello se compara con las ocurrencias 
y las políticas retrógradas del gobierno 
actual. Dos pláticas telefónicas con don 
Carlos me revelaron su estatura como 
un estadista ecuánime que siempre pri-
vilegió la unidad y la concordia sobre la 
confrontación y la polarización social. 
En la primera de ellas le inquirí las 
razones de por qué jamás había escrito 
sobre aquellos tiempos cuando estuvo 
en la cima del poder como gobernador 
y secretario de industria y comercio. Su 
respuesta fue aleccionadora: “conocí bien 
los defectos y virtudes de Luis Echeverría 
y de López Portillo, pero no comulgo con 
sacar raja comercial de hablar mal del 
pasado y cuando los personajes aludidos 

ya no pueden defenderse”. En la segunda 
charla le pregunté qué opinaba de una 
reciente crítica hecha a AMLO en uno 
de los escritos que todos los domingos 
les envío a mis alumnos de un curso 
privado, textos que también mandaba 
por email a don Carlos. La contestación 
igualmente me resultó provechosa, por 
su revelador talante optimista: “Pronto 
este gobierno aprenderá de sus errores, 
necesitamos urgentemente reconciliar-
nos como país y apostarle a un trabajo 
constructivo y mancomunado en los tres 
órdenes de gobierno”. Entendí de pronto 
la calidad humana de mi interlocutor: 
forjaba sus juicios críticos, es cierto, pero 
invariablemente los expresaba viendo las 
luces, no sólo las sombras. Fue por ello, 
sin duda, que don Carlos vivió siempre 
acompañado de innumerables amigos 
de todos los colores políticos, rangos 
sociales, estratos culturales y diversidad 
de edades. Aludo a un hombre que amén 
de forjarse asimismo y desde abajo, se 
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convirtió en un respetado líder político 
y gran promotor educativo en su estado 
natal. Suele admirarse a estas persona-
lidades, lo que resulta menos común 
es que ellas también susciten, por su 
sencillez, generosidad y humanitarismo, 
el cariño sincero de la gente.

Luego de la lectura de nuestros res-
pectivos libros, don Carlos me citó a 
comer en su residencia de Morelia, donde 
me presentó a doña Luz, su esposa, una 
dama con porte distinguido. Nada más 
entrar al recinto, me impresionó la cali-
dez y elegancia de la mansión: muebles, 
tapetes, cuadros, estantes de libros, todo 
ahí irradiaba un exquisito y cultivado 
buen gusto. Un espacio confortable y al 
mismo tiempo íntimo. Después de una 
sabrosa plática, mi anfitrión me expuso 
su sueño de crear una magna biblioteca 
al servicio de los michoacanos; el acervo 
estaría integrado por sus propios libros, 
los del empresario Marco Antonio Ramírez 
y los de José Ceballos Maldonado (1919-
1995). El proyecto, apenas en ciernes, 
tendría que ser acordado y formalizado. 
Antes que nada, era necesario visitar las 
respectivas bibliotecas. Esa misma tarde 
partimos hacia el Centro Cultural Tres 
Marías, propiedad del conocido magnate 
michoacano, donde nos mostró con or-
gullo su magnífica colección de textos 

encuadernados en piel, muchos de ellos 
dedicados al arte taurino. Un segundo 
encuentro ocurrió al poco tiempo en mi 
casa de Cholinde. 

A fin de conocer el acervo bibliográfico 
situado en Uruapan, don Carlos también 
convidó a distinguidos notarios y em-
presarios de esta ciudad y de Morelia. 
Días antes me comunicó la lista de los 
invitados al banquete, y con amabilidad 
sugirió el menú: uchepos, chicharrón, 
carnitas, frijoles… A mí, que padezco 
malestares digestivos, no me quedó de 
otra que asentir y envidiar su proverbial 
capacidad gástrica. La conversación 
amena, la euforia provocada por los 
vinos y las viandas, y sobre todo la buena 
impresión causada por los veinte mil 
libros -la mayoría de literatura, historia 
y arte- que les mostré a mis contertulios 
fueron, ciertamente, las razones de que 
aquel convivio resultara a pedir de boca. 
El deceso sorpresivo y funesto de don 
Carlos vuelve imposible la reunión que 
habíamos programado para visitar su 
mansión de la CDMX, un recinto que 
anhelaba conocer, pues si su casa de 
Morelia me había fascinado, suponía 
que el ámbito familiar de la ciudad de 
México sería aún más bello. El destino 
infausto se nos cruzó en el camino: 
ya difícilmente se cumplirá la ilusión 

altruista del licenciado Torres Manzo 
de legar a los michoacanos una excelsa 
biblioteca que preserve la memoria 
histórica nacional y fomente el saber 
universal.

En septiembre de 2014, la Universidad 
Latina de América me distinguió con 
la medalla al mérito por mi trabajo 
académico y literario. Mi discurso de 
agradecimiento giró en torno a la ne-
cesidad urgente de reivindicar el pen-
samiento científico y la actitud crítica 
y tolerante de los universitarios, rasgos 
que por fortuna son señas de identidad 
de nuestra querida UNLA. Desde aquel 
entonces, don Carlos me acercó más 
a esta noble institución que él y otros 
distinguidos abogados y empresarios 
fundaran en Morelia hace cerca de tres 
décadas, guiados por el noble propósito 
de fomentar una educación humanista 
y de excelencia. Y por ello, en fechas 
especiales y conmemorativas, he teni-
do la dicha de compartir los sagrados 
alimentos y la saludable alegría con los 
miembros del Consejo Universitario y 
sus familiares, protegidos todos bajo la 
sombra del inmenso ahuehuete cen-
tenario que engalana el campus. Este 
árbol robusto, con sus ramas y raíces 
vivificantes, es el mejor emblema de 
la fortaleza espiritual de este espacio 
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académico.
Hasta el final, seguí llamándole por 

teléfono de tiempo en tiempo. Además 
de saludarlo, comentábamos los inci-
dentes políticos del momento y nuestras 
respectivas lecturas literarias. De esas 
pláticas fugaces, guardo en la memoria 
una en particular. Ocurrió al comienzo 
de nuestra relación, un día que le regalé 
fotocopias de cuentos míos que estaban 
inéditos e inspirados en vivencias uni-
versitarias. Suponía que también estos 
relatos le agradarían a don Carlos, tal 
como le había gustado “Viaje a Italia”, 
aquel cuento que abrió las puertas de 
nuestra amistad. ¡Qué equivocado es-
taba! Al inquirirle su opinión, con su 
franqueza y desparpajo característicos, 
me dijo: “Héctor, eso que me pasaste no 
es buena literatura, no es lo tuyo. ¡Deja 
esas anécdotas calenturientas a otros!”. 
Su tono paternal y su mensaje certero 
me sacaron, súbitamente, de mi confort 
egocéntrico. Años más tarde, al revisar 

VIDA Y OBRA

esos materiales, los encontré fallidos y 
carentes de sutileza artística.

Dejé mis textos “pornográficos” en 
el olvido, en cambio don Carlos trabajó 
afanosamente los últimos días de su 
existencia en pulir sus escritos juveniles 
que redactó para el periódico La Palabra, 
editado en Uruapan a fines de los años 
50 y principios de los 60. Esos escritos 
-que ya están compilados en forma de 
libro, y a punto de salir a la luz-  reve-
lan una prosa ágil, desenfadada, rica 
en giros lingüísticos y cargados de fina 
ironía al retratar la vida pueblerina y sus 
personajes pintorescos. A sus 96 años, 
rebosante de vitalidad y amparado en 
su buena estrella, el licenciado Torres 
Manzo proseguía su cotidiana tarea de 
construir instituciones, imaginar his-
torias que contar y disfrutar de la vida 
con sus seres queridos.

La mañana lucía soleada el viernes 18 
de octubre. Al terminar en Morelia el ho-
menaje luctuoso en Palacio de Gobierno, 

le expresé mi solidaridad a la familia. 
En breve conversación, le pregunté a 
Cucus -la hija que yo más conocía- si 
era cierto que su padre había muerto 
apaciblemente y sin sufrir los dolores 
de alguna penosa enfermedad. Con una 
sonrisa angelical y los ojos luminosos, 
me contestó: “Sí, tuvo la muerte de los 
Justos”. Sin duda, ella aludía al reconfor-
tante pasaje bíblico. En mi caso, la frase 
resonó como una sentencia educativa de 
raigambre humanista: los justos forjan 
su propio destino y hacen el bien al 
prójimo, ¡merecen por ello una vida y 
una muerte dichosas!

27 de octubre de 2019, Sés Jarháni, 
Uruapan, Michoacán.

  
Héctor Ceballos Maldonado es Doctor en 

Sociología y fue merecedor de la Medalla al 
Mérito Civil UNLA en el 2014

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE HÉCTOR CEBALLOS GARIBAY
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Evocación de un michoacano 
de buena memoria1

1 Versión ampliada de la semblanza leída en el Homenaje Póstumo al licenciado Carlos Torres Manzo en el patio principal del Palacio de Gobierno 
del Estado de Michoacán el 18 de octubre del año 2019. Para la elaboración del texto final expreso mi agradecimiento a Said Martínez por la loca-
lización del expediente laboral del licenciado Torres Manzo en el Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, al Dr. Víctor 
Talavera y a la historiadora Teresa Carmona por las fotografías que se resguardan en el Archivo Histórico del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado, a Ivonne Solano del Departamento de Publicaciones de la Universidad Latina de América por los testimonios referentes a la trayectoria del 
licenciado Torres Manzo, a Gustavo Valdes Resendis por las búsquedas documentales en el Archivo del Registro Civil, la captura y correcciones del 
texto y al Dr. Napoleón Guzmán por la lectura del borrador.

POR GERARDO SÁNCHEZ DÍAZ

CARLOS TORRES MANZO (1925-2019)

EL AMBIENTE FAMILIAR Y 
LOS AÑOS FORMATIVOS

Empecemos por recordar 
que en el último tercio del siglo XIX, du-
rante el proceso de desintegración de la 
comunidad indígena nahua de Santiago 
de Coalcomán, atraídas por ese proceso 
de transformación del sistema de propie-
dad y las formas de vida comunitarias, 
llegaron familias procedentes de otros 
lugares de Michoacán y de los estados 
vecinos. Así, podemos afirmar que los 
Valencia, Mendoza, Guízar y González 
provenían de Cotija y se dedicaron a 
la agricultura, la crianza de ganado y 

la arriería, en tanto que los Cervantes, 
Moreno y Manzo llegaron de Jaripo; los 
Rodríguez, Pimentel y García de Purépero; 
los Vázquez de Chavinda y Pajacuarán; 
los Sandoval Montaño y Ochoa de pue-
blos del sur de Jalisco, como Zapotlán 
y Pihuamo; los Chávez, Bravo, Álvarez 
y Pallares de Zamora y Morelia.

Por la llegada de nuevos pobladores 
el pueblo de Coalcomán, cabecera de 
municipio y distrito de ese nombre, 
entró en un proceso de profundas trans-
formaciones. El 29 de noviembre de 
1886, adquirió un nuevo rango, cuando 
por acuerdo del Congreso del Estado 
se le denominó Villa de Coalcomán de 

Matamoros. Las calles principales fueron 
niveladas y empedradas, mejoraron las 
fachadas de las viviendas y el centro 
fue dividido en dos plazas con jardín, 
una llamada Justo Mendoza y la otra 
del Comercio. Las mejoras incluyeron 
el establecimiento de dos escuelas, de 
niños y niñas. 

En el centro de la plaza Justo Mendoza 
se levantó, en 1896, un quiosco forma-
do por pilares de cedro adornado con 
cabezas de dragón, obra del ebanista 
Esteban Capilla que recién había llegado 
de Colima. Como parte de las mejoras 
culturales se organizó una orquesta 
que daba conciertos en el quiosco los 

FOTO: VISTA PANORÁMICA DE LA VILLA DE COALCOMÁN DE MATAMOROS EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX
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FOTO: VISTA DE LA PLAZA DE COALCOMÁN EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX. EN LA FOTOGRAFÍA SE OBSERVA EL QUIOSCO CONSTRUIDO EN 1896

domingos. La plaza pronto se convirtió 
en centro de convivencia y esparcimien-
to de los pobladores. Al atardecer, los 
domingos y días festivos, los jóvenes 
de la población daban vueltas al jardín, 
hombres y mujeres en forma inversa. Los 
muchachos aprovechaban esas vueltas 
para regalar rosas o flores de gardenia y a 
veces una carta de amor a las muchachas 
que pretendían (Pallares, 1976, p. 16-17).

A partir de 1893, se estableció una 
imprenta en la que empezó a publicarse 
un periódico llamado El Eco de Coalcomán, 
y más adelante La Aurora. En esa im-
prenta se publicó por entregas la novela 
Evangelina, escrita por Alberto Ramos 

1 Antonio Pallares, llamado “el viejo”, al parecer originario de Morelia, se asentó en Coalcomán al concluir la Intervención Francesa, estableció 
su vivienda y una tienda “bien surtida” en la primera cuadra de la calle Nacional, frente a la plaza. Ocupo varios cargos en la administración local 
y llegó a ser uno de los personajes de mayor influencia en el pueblo. Formó parte de la comisión de ciudadanos que promovieron la apertura del 
camino carretero y el proyecto de vía del ferrocarril de Morelia a Maruata. Cuando fueron repartidos los bienes territoriales de la comunidad in-
dígena de Coalcomán, Antonio Pallares adquirió varias fincas rurales y urbanas. Cuando los liberales locales se dividieron después del triunfo del 
movimiento de Tuxtepec encabezado por Porfirio Díaz, Antonio Pallares formó parte de la facción que comandaba el ex prefecto Antonio Guzmán.    

2 Ignacio Valente Manzo nació en Jaripo en 1839 y murió en Coalcomán en 1924. Contrajo matrimonio con Rafaela Bravo Bustamante, de cuya 
unión nacieron seis hijos, tres mujeres y tres varones. A principios de la década de los años sesenta se estableció en Coalcomán en donde desem-
peñó labores docentes en la escuela municipal. Durante la intervención francesa se incorporó al ejército republicano y al final de la contienda, 
después de recibir una medalla del Congreso de la Unión por sus méritos en campaña volvió a Coalcomán en 1867 llevando una esfera terrestre 
para enseñar mejor la geografía. Durante varios años fue secretario de la prefectura del Distrito de Coalcomán. Más adelante fue administrador de 
rentas, presidente municipal y secretario de la prefectura. Perteneció al grupo liberal que encabezaban Antonio Pallares y el general Julio García. 
A principios de la década de los años noventa, por encargo del prefecto Merced García, Ignacio Valente Manzo introdujo la imprenta a Coalcomán 
y fue editor del primer periódico en la región con el título de El Eco de Coalcomán, en cuyas páginas se dieron a conocer noticias culturales y del 
acontecer político. En la escuela que dirigía don Ignacio Valente Manzo se formaron durante las primeras décadas del siglo XX personajes que 
luego tendrían una gran trayectoria en la vida política de Michoacán como: Matilde Pimentel, Espiridión Torres Gaitán, Daniel Barreto, Adalberto 
Torres Gaitán. Rogelio Zepeda Villanueva, Atanasio Pineda Larios, Fortino González, Vidal Álvarez Casillas y Natalio Vázquez Pallares (Torres 
López, 1951, p. 93-94).

Quevedo (Sánchez Díaz, 2011, p. 23-25).  
La promoción de elementos de moder-
nidad, en buena medida, se debía a los 
esfuerzos de dos personajes que mucho 
influyeron en la vida política y social 
de Coalcomán por esos años, Antonio 
Pallares1 e Ignacio Valente Manzo2. 

En las Casas Consistoriales, que fue-
ron reformadas en 1883, se situaban 
las oficinas de la prefectura, el ayun-
tamiento y los juzgados. Ese escenario 
se mantuvo prácticamente sin cambios 
hasta las primeras décadas del siglo XX. 
La Revolución Mexicana no impactó en 
la vida cotidiana de los habitantes de 
la Villa de Coalcomán, excepto cuando 

circularon rumores de la presencia de 
villistas o carrancistas por el rumbo 
(Sandoval, s/f, inédito).

Corría el año de 1923 y había transfor-
maciones en el mundo ocasionadas por 
la Revolución Rusa. En México, gober-
naba como presidente el general Álvaro 
Obregón, el gobierno de Michoacán era 
conducido por el huetamense Sidronio 
Sánchez Pineda y era presidente del 
ayuntamiento de Coalcomán el señor 
Antonio Ochoa Chávez. A lo lejos se 
escuchaban los ecos de las luchas agra-
ristas y las organizaciones sindicales que 
reclamaban tierras y derechos laborales 
con base en la Constitución de 1917. En 
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ese escenario, la vida cotidiana de las 
familias asentadas en Coalcomán ocurría 
sin contratiempos, unas se dedicaban a 
la agricultura y a la crianza del ganado, 
en tanto que algunos elementos condu-
cían los destinos de la administración 
pública municipal o ejercían diversas 
actividades de comercio.

En ese ambiente económico y social, el 
15 de mayo de 1922 Ignacio Ayala Torres 
de 29 años, originario de Jaripo, hijo de 
José Trinidad Ayala y Hermelinda Torres, 
contrajo matrimonio civil con Magdalena 
Manzo Bravo de 21 años, hija de Ignacio 
Valente Manzo y Rafaela Bravo (Registro 
Civil de Coalcomán, 1922).3

El matrimonio se estableció en la 
casa marcada con número 26 de la calle 
de Aldama, esquina con Morelos. En 
esa vivienda nació su primer hijo, a 
las doce del día del 25 de abril de 1923 
al que registraron con el nombre de 
Ignacio el 29 de ese mes (Registro civil 
de Coalcomán, 1923). Fue bautizado en 
la Parroquia de Santiago Apóstol el día 2 
de mayo de ese mismo año (Parroquia de 
Santiago Apóstol, 1923). En ese tiempo 
Ignacio Ayala Torres se desempeñaba 
como empleado del Juzgado de Primera 
Instancia de Coalcomán. 

Dos años después, el 14 de enero de 
1925, a las 23 horas, nació el segundo 
hijo, registrado en el Juzgado Civil con 

3  En el registro del matrimonio civil se puede leer: “Acta número 3. En la Villa de Coalcomán de Matamoros, del Estado de Michoacán de Ocampo a 
las 6 seis de la tarde del día 15 quince del mes de mayo de 1922 mil novecientos veintidós, fueron presentes ante el infrascrito Juez, en el despacho 
de esta oficina el señor Ignacio Ayala Torres y la señora Ma. Magdalena Manzo. El 1° primero de 29 veintinueve años de edad, soltero, empleado, 
originario de Jaripo, Mich., y vecino de este lugar e hijo de José Trinidad Ayala finado y de Hermelinda Torres que vive.
La 2a segunda es de 21 veintiún años de edad, célibe, sin profesión por su ---, originaria y vecina de este lugar e hija de Ignacio Valente Manzo y de 
Rafaela Bravo que viven. Los comparecientes manifestaron que de su libre y espontánea voluntad han decidido contraer matrimonio civil, y para 
justificar que tienen los requisitos legales, presentaron el 1° primero, a los ciudadanos Gerardo Figueroa y José María Magaña mayores de edad, 
vecinos de este lugar, empleado y comerciante como corresponde; y la 2ª segunda, a los ciudadanos José Trinidad Ramos y Adolfo Cacillas López 
mayores de edad casado y soltero, comerciante el primero y empleado el segundo, ambos vecinos de este lugar; quienes, en actos separados y bajo 
la protesto de ley, dijeron que conocen a los pretendientes y por lo mismo les consta su aptitud para el matrimonio, no sabiendo tengan ninguno 
de los impedimentos a que se refiere el artículo 159 del Código Civil, cuya disposición les fue leída. Como lo hiciere dicha Ley.
En vista de las declaraciones anteriores el señor Juez dispuso se hicieran las publicaciones a que se refiere el artículo 110 y las relativas del Código 
citado. Para la debida constancia, se levanta esta acta que fue leída a los comparecientes quienes manifestaron su conformidad con ella firmándola 
con el ciudadano Juez.- Manuel Rivera.- Ignacio V. Manzo.- I. A. Torres.- Magdalena M.- Gerardo Figueroa.- J. M. Magaña.- J. Trinidad Ramos.- Adol-
fo C. López.- Rubricados”.

4 “Acta.- Número 9 nueve.- En la Villa de Coalcomán de Matamoros, del Estado de Michoacán de Ocampo a las 10 diez horas, treinta y uno de enero 
de 1925 mil novecientos veinticinco ante el infrascrito Juez y en el despacho de esta oficina compareció el ciudadano Ignacio Ayala Torres partici-
pando y presentó un niño vivo, nacido a las 23 horas del día 14 del corriente, pusole [sic] por nombre y apellido Carlos Ayala Manzo, hijo legítimo 
del compareciente y de María Magdalena Manzo Bravo, en una casa sin número y domiciliada, en las calles y cruzamiento Morelos y Aldama de 
esta Villa siendo abuelos paternos J. Trinidad Ayala y Hermelinda Torres finados, maternos Ignacio V. Manzo y Rafaela Bravo finados se levanta 
la presente acta para constancia, ante los testigos Lauro Pallares y Luis S. Sandoval, mayores de edad y sin parentesco con el interesado, quienes 
leída que les fue la presente se manifestaron conformes y firmaron.- Fernando Torres.- I. A. Torres.- L. S. Sandoval.- Lauro Pallares.- Rubricados”.

5 “Acta número 36.- Treinta y seis.- En el pueblo de Ziracuaretiro, a las diez horas del día 28 veintiocho de marzo de 1929 mil novecientos veinti-
nueve, compareció ante el suscrito Juez Honorario del Registro Civil, compareció el señor Ignacio Ayala Torres, y presentó un niño vivo, nacido en 
la casa sin número de la calle de Moctezuma, de este lugar a las diecisiete horas quince minutos del día 21 veintiuno del que corre, siendo de raza 
indígena mezclada con blanca y de 4° cuarto lugar, a quien se le puso por nombre y apellido José Ayala Manzo, hijo legítimo del compareciente y de 
Magdalena Manzo Bravo, de treinta y cinco y veintiséis años de edad, casados legalmente según certificado que lo comprueba, empleado judicial 

el nombre de Carlos. El acto lo atesti-
guaron Lauro Pallares y Luis S. Sandoval 
(Registro Civil de Coalcomán, 1925)4.  
Al año siguiente, a las seis y media de 

la mañana del 14 de octubre, nació el 
tercer miembro de la familia (Parroquia 
de Santiago Apóstol de Coalcomán, 
1926). Una niña a la que sus padres 
registraron como Hermelinda el 24 de 
ese mes (Registro civil de Coalcomán, 
1926). En los años siguientes la vida 
económica y social de Coalcomán se vio 
envuelta en las turbulencias políticas 
ocasionadas por el conflicto Estado-
Iglesia y la rebelión cristera, que tuvo 
lugar en el último tramo de la gestión 
presidencial del general Plutarco Elías 
Calles.  A partir de junio 1927, la región 
de Coalcomán fue controlada por los 
cristeros, ese hecho causó la alteración 
de la administración pública municipal 
y a consecuencia de ello, varias familias 
tuvieron que emigrar a diversas ciudades 
en busca de seguridad (Pallares, 1976, p. 
33-38; Sánchez Díaz, 1987, p. 243-257). 
Lo mismo hicieron los empleados que 
trabajaban en las oficinas de gobierno. 

 Así, la familia Ayala Manzo se trasladó 
a Ziracuaretiro, en donde don Ignacio 
siguió desempeñando funciones admi-
nistrativas en oficinas del gobierno. La 
familia se estableció en una vivienda en 
la calle Moctezuma. En ese lugar el 21 
de marzo de 1929, nació el cuarto hijo, 
registrado el día 28 con el nombre de 
José (Registro Civil de Ziracuaretiro, 
1929).5 Al parecer ese niño falleció al 

FOTO: IGNACIO VALENTE MANZO, EL ABUELO MATERNO
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poco tiempo, ya que no es mencionado 
en registros posteriores. Después, la 
familia se instaló en una casa marcada 
con el número 5, ubicada en la calle 
de Cuauhtémoc. Allí los padres y los 
tres hijos fueron empadronados en el 
Censo de población de 1930 (AGN). Un 
detalle interesante en las anotaciones 
de ese censo, es que la señora aparece 
registrada como Magdalena Manzo de 
Torres. Por circunstancias poco claras en 
los documentos disponibles, se advier-
te que años después, sin que se pueda 
precisar la fecha, don Ignacio invirtió el 
apellido materno en lugar del paterno, 
para quedar como Ignacio Torres Ayala 
y el apellido de los hijos se modificó, de 
Ayala Manzo a Torres Manzo, con el que 
fueron conocidos en adelante.

Después de breves estancias de la 
familia en Vista Hermosa, Tanhuato, 
Puruándiro y Yurecuaro, lugares en 
donde laboró el padre en oficinas del 
Poder Judicial, la familia se estableció en 
Uruapan en una vivienda situada sobre 
la calle Juan Ayala, en donde posterior-
mente nacieron Magdalena y Guillermina. 
Tanto Ignacio como Carlos iniciaron 
su instrucción escolar en Coalcomán, 
al parecer en una escuela que estaba 
a cargo del profesor Silvestre I. Urzúa 
y cursaron otros grados de la primaria 
en escuelas federales en Ziracuaretiro, 
Puruándiro, Vista Hermosa, Yurécuaro 
y Tanhuato (AH-UNAM).

Una vez concluida la instrucción pri-
maria, el niño-adolescente Carlos Torres 
Manzo fue inscrito en el Instituto Perea de 
Uruapan, allí cursó los estudios y práctica 
de taquígrafo parlamentario, mismos 
que concluyó en 1939. Posteriormente, 
con muchas dificultades logró acceder a 
los estudios de secundaria en busca de 
continuar su formación académica con 
la pretensión de estudiar Derecho en la 
Universidad Michoacana.

El recorrido por las siguientes etapas 
formativas del futuro economista no fue 
fácil y a veces no exento de contratiem-
pos. Para entender sus andanzas, en el 
ir y venir por diversas poblaciones en 

y sin profesión respectivamente, de raza indígena mezclada con blanca, originarios de Jaripo y Coalcomán Michoacán, como corresponde y do-
miciliados en este propio lugar. Son abuelos maternos Ignacio Valente Manzo y Rafaela Bravo y paternos José Trinidad Ayala y Hermelinda To-
rres.- Fueron testigos del acto los ciudadanos Juan Quintana y Mariano Pitacua, mayores de edad, casados, empleados, y vecinos del mismo lugar, 
quienes firmaron en unión del suscrito Juez, los que supieron e intervinieron.- Doy fe.- Federico Varas.- Rubricados.- Juan Quintana.- M. Pitacua.- I. 
A. Torres.- Rubricados”. 

busca de una oportunidad para cursar 
los estudios de secundaria, vayamos, al 
testimonio que a manera de pinceladas 
nos dejó don Carlos en algunos pasajes 
autobiográficos de sus escritos. En ellos 
cuenta que su padre en una ocasión lo 
envió a Morelia para participar en un 
examen de ingreso a la secundaria, que 
de pasarlo según le habían dicho, podría 

obtener una beca, ya que las posibilida-
des de la familia en ese momento eran 
estrechas para sostener los gastos. Pasó 
el examen, pero no le dieron la beca, ya 
que eran escasas y se otorgaban mediante 
recomendación de algún político y su 
padre carecía de esas relaciones. Hubo 
que esperar otra ocasión. En una entre-
vista otorgada a la Universidad Latina 

FOTO: ACTA DEL MATRIMONIO CIVIL DE IGNACIO AYALA TORRES Y MAGDALENA MANZO BRAVO, COALCOMÁN EL 15 DE MAYO DE 
1922
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de América durante agosto del 2018, 
en presencia de la maestra Mariana 
Sosa Olmeda, rectora de esta Casa de 
Estudios, e Ivonne Solano Chávez, don 
Carlos recordaba así ese pasaje de su vida:

 
Vine al examen para sacar la beca 

porque nada más iban haber 133, para 
hijos de trabajadores para ir a Zamora y 
de esos 133 que cabían ahí eran no nada 
más para Michoacán, eran para Colima, 
Querétaro, Guanajuato y Guerrero. 
Entonces,  había un examen en Morelia 
para conseguir la beca y yo llego, me 

siento en el grupo, mientras que me 
dieron un catre, el amigo de mi papá, 
porque no teníamos dinero para hotel, 
para mí; entonces llego al examen me 
siento, me dan los papeles, contesto, 
creo yo bien y a la hora de la hora pues 
no hubo beca para mí, yo dije, bueno 
porque no habría beca para mí pues yo 
respondí todo lo que venía: marque los 
sustantivos con una rayita, pues yo lo 
marqué, ah, no, lo que pasó es que no 
había recomendación política para mí, 
mi padre no conocía a nadie y entonces 
ya regresé a mi tierra, sin beca, sin 

nada…Y mi papá me decía, pues qué no 
contestaste bien, y yo dije, no pues sí 
papá, pero no hubo para mi beca (UNLA, 
2018).

Más adelante, tuvo la oportunidad 
de ingresar al Seminario de Morelia por 
recomendación que un sacerdote amigo 
de su padre dio a las autoridades de esa 
institución. Acerca de ello don Carlos 
recordó una ocasión:

Resulta que un sobrino del cura, del 
cura [Jesús] Barragán, estaba joven-
cito como yo, entonces a veces salía-
mos a llevar las vacas después de la 
ordeña. Salíamos y este jovencito era 
sobrino del cura de Coalcomán y a él 
si lo mandaron a un seminario y luego 
regresó siendo Obispo de Tacámbaro, y 
mi papá se comunicaba con él, entonces 
cuando yo fui a ese examen, mi papá le 
dijo al obispo: ‘yo quisiera decirle que 
mi hijo no puede estudiar en Morelia 
porque yo no tengo con qué pagarle y 
lo mandé a un examen y no le dieron la 
beca y él cree que no lo reprobaron en 
el examen, sino que simplemente las 
recomendaciones políticas son a los que 
ayudaron a los que se fueron a Zamo-
ra’… Entonces el obispo le dijo que me 
recomendarían y me mandaron al Semi-
nario de Morelia y aquí me recibieron 
mientras que volvía a examinarme para 
que me dieran beca, porque yo quería 
ser licenciado… Estudié el primer año 
de latín en el Seminario de Morelia… El 
primer año de latín estaba en San Fran-
cisco de los Reyes en Tlalpujahua. El 
Seminario, me sirvió muchísimo porque 
desde luego aprendí gramática, literatu-
ra… (UNLA, 2018).

Después, al presentarse una nueva 
oportunidad, volvió a presentar el exa-
men. En esas circunstancias conoció al 
profesor Leopoldo Herrera Morales, que 
lo estimuló a seguir adelante, al terminar 
el examen, don Carlos recuerda: 

Pues, ya era sencillo, le entrego 
el examen al profesor Leopoldo y me 
dice ‘¿ya todo?’. Le dije ‘sí, todo’. Se 
le hizo raro, y dijo ‘a ver’, revisó todo 
y dijo ‘ah, todo está correcto’, y me 
dice ‘¿qué pasa con usted? ¿Por qué 
viene acá?’, y ya le contesto ‘porque 
es el segundo año que vengo aquí y no 
me dan la beca para Zamora’. Me dijo 
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‘¡qué barbaridad! ¿Dónde está viviendo 
ahorita?’, le digo que en Uruapan. Me 
dice ‘bueno ¿ya llenó los papeles y tiene 
domicilio y todo?’ Bueno, pues se quedó 
con mi examen y me dijo, ‘espérese 
a diciembre y le van a llegar los datos 
para que se vaya a Zamora, cuente con 
la beca’… Que llego yo con el profe-
sor, pues justamente [era] el director 
de la secundaria. Leopoldo me hizo el 
examen, me agarró cariño y entonces 
estudié con el profesor Leopoldo Herre-
ra Morales. Cuando yo llego a la clase 
de literatura, [la profesora] era una de 
las refugiadas españolas y yo sabía más 
literatura que ella, y me agarró para 
todo Carlitos para acá, Carlitos para 
allá. Y resulta que había una biblioteca 
en la secundaria y [yo] trabajaba ahí 
de las cuatro a las siete de la noche. 
Entonces, resulta que nos les llegaba la 
lana para el bibliotecario y me nom-
bran a mi bibliotecario. Todos los libros 
que había eran de Carlos Marx, Lenin, 
Stalin y yo que llegaba de un seminario, 
imagínense el cambio drástico, entre 

FOTO: ACTA DEL REGISTRO CIVIL DE CARLOS AYALA TORRES, COALCOMÁN 31 DE ENERO DE 1925
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estar en el seminario dos años y luego 
llegar a una biblioteca y decirles quién 
era Carlos Marx. Ahí hice los tres años 
de secundaria (UNLA, 2018).

  En el internado de Zamora permane-
ció entre 1941 y 1942 (AH-UNAM, 1957). 
Al concluir los estudios de secundaria, 
el joven Torres Manzo se trasladó a 
Morelia. Corría el año de 1943, y pretendía 
ingresar al Colegio de San Nicolás para 
cursar el bachillerato. Para entonces, 
ya contaba con dieciocho años y una 
sólida formación cultural y literaria, 
que había adquirido en su estancia en el 
Seminario, para entonces, se inclinaba 
por seguir la ruta de los estudios de la 
economía o derecho. Años antes se había 
enterado del proyecto de creación de la 
Escuela en Economía en la Universidad 
Michoacana, que había propuesto el 
republicano español Diego Rosado de la 
Espada y el educador de origen argenti-
no Aníbal Ponce, en 1938. Pero la falta 
de recursos en las arcas universitarias 
ocasionó que el proyecto se aplazara por 
casi cuatro décadas (Fondo de Consejo 
Universitario, 1938).6

Ante esa situación adversa y en tal 
escenario, el joven Torres Manzo llegó a 
considerar que tal vez lo más conveniente 
era estudiar Derecho y si un día se podía, 
entrar a Economía. Pero la Universidad 
Michoacana se encontraba envuelta 
en un ruidoso conflicto provocado por 
los políticos que aspiraban a obtener 
algún cargo público o que estando en 
la administración, trataban de impedir 
que sus adversarios accedieran al poder. 

En esas circunstancias, el joven Torres 
Manzo y algunos miembros de su gene-
ración de la secundaria de Zamora, se 
trasladaron a la Ciudad de México en 
busca de una oportunidad para continuar 
sus estudios en la Universidad Nacional. 
La situación no fue fácil. Acerca de esa 
experiencia, el economista comenta en 
un pasaje autobiográfico: 

Los seis, que decidimos estudiar 
economía, nos dirigimos a la capital 
mexicana, con la intención de matri-
cularnos en la Escuela Nacional Prepa-
ratoria. En aquel momento no había 

6 Fue hasta 1976 cuando se abrió la Escuela de Economía en la Universidad Michoacana y el propio Torres Manzo, en su carácter de gobernador de 
Michoacán impartió la cátedra inaugural en el Teatro José Rubén Romero.

cupo para nosotros en el Bachillerato 
de Ciencias Económicas. Los cursos iban 
muy adelantados, las becas se habían 
agotado y no había tampoco tarjetas de 
acceso al comedor universitario. En el 
momento en que pasamos a formar par-
te del universo metropolitano, principió 
el peregrinar y arrancó el viacrucis. 
Solamente podrán comprender nuestras 
angustias aquellos provincianos que, 
como nosotros, han venido a la capital 
sin apoyo, sin familiares, sin trabajo, sin 
dinero, solo con pavor y complejos que 
acaban por maniatarlo a uno y hundirlo, 
todavía más, en esa deshumanizada sel-
va de cemento… Caminábamos intermi-
nablemente por avenidas, calles y calle-
jones, sin tener un rumbo fijo; leíamos 
ávidamente los letreros de los camiones 
urbanos porque, una equivocación de 
ruta, nos pondría en bancarrota; bole-
tábamos dos o tres veces a ambos lados 
antes de cruzar la calle, y brincábamos 
a la banqueta como quien ha salvado su 
pellejo; nos impresionaban cosas tales 
como la altura de los edificios, las luces 
de la marquesinas, las sinfonolas y hasta 
la radio. Evitábamos el contacto con los 
policías porque nos sentíamos culpables 
de todo y nada. Para evitar la vergüenza 
de que descubrieran nuestro origen pro-
vinciano avanzábamos erguidos y per-
manecíamos callados hasta lo imposi-

ble… A mí, en especial me maravillaban 
las áreas citadinas que hervían de gente 
durante el día, que se congestionaban 
de vehículos de todas formas y colores 
que nos lastimaban los oídos con sonidos 
de todos matices, que tenían profusión 
de puertas y ventanas, y lucían lujosos 
aparadores esplendentes; y luego, por 
la noche, esos lugares, casi por encan-
to, se quedaban silenciosos y solitarios, 
como teatros vacíos o como escenarios 
maltratados después de un mitin calle-
jero (2002a, p. 123-128).

Luego de sortear infinidad de 
dificultades, que se convertían en 
retos y en metas a la vez, el joven To-
rres Manzo, entre 1944 y 1946, logró 
terminar sus estudios de bachillerato. 
Para ello, con una recomendación en 
mano que les había dado el licenciado 
Salvador Azuela, Torres Manzo y sus 
compañeros lograron una entrevista 
con el Dr. Alfonso Caso, rector de la 
Universidad Nacional, en busca de un 
espacio para ingresar a la preparato-
ria de San Idelfonso. Años después, 
Torres Manzo recordaba así ese pasaje 
de su vida: 

El señor rector don Alfonso Caso, 
amablemente nos recibió a los seis, por-
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que conseguimos una misiva de presen-
tación del licenciado Salvador Azuela, 
quien, por haber vivido en Michoacán, 
entabló amistad con uno de nuestros 
maestros de secundaria. Nos informó 
el señor rector que mientras se des-
pejaban lugares en la Preparatoria de 
San Idelfonso, nos enviaría a un colegio 
particular incorporado a la máxima Casa 
de Estudios, con la seguridad de que 
seriamos aceptados temporalmente. 
Existía, nos dijo, ciertos arreglos con los 
colegios privados para que recibieran un 
porcentaje reducido de inscripciones sin 
pago de colegiatura.

Nada pudimos argüir y yo menos 
que los demás porque la impresión que 
me causó la presencia de Don Alfonso 
Caso me dejó anonadado, por lecturas 
lo conocía perfectamente, y sabía muy 
bien quien era su hermano el filósofo 
Don Antonio… En el colegio particular 
al que nos enviaron, no tuvimos nin-
guna dificultad para inscribirnos, era 
una institución para ricos, y maldito el 
caso que nos hicieron alumnos. Aquellos 
especímenes golondrinos que éramos 
nosotros no les causábamos la menor 
preocupación. Así, nos súmanos a las 

7 El economista Ricardo Torres Gaitán, hijo de Espiridión Torres y Gregoria Gaitán, nació en 1911 en una amplia casa de adobe ubicada al princi-
pio de la calle Nacional, llamada después avenida Madero. Cursó sus primeros estudios en Coalcomán, actividad que combinaba con la ayuda en 
trabajos agrícolas a su padre. En ese ambiente según uno de sus biógrafos, el niño-adolescente Ricardo Torres Gaitán “quemó su piel bajo el sol y 
la escudó contra el frío durante los años de niñez y adolescencia”. Su labor como estudiante de primaria estaba lejos de augurar sus éxitos futuros 
como profesionista. Puede discutirse que tanto entonces su preocupación era el campo. Pero un día tuvo que partir a la capital, y en ella, quizá por 

clases sin trabas ni fricciones. Sentados 
en las últimas sillas no tuvimos que 
realizar el menor esfuerzo para pasar 
inadvertidos. Seis entre mil, igual a 
casi nada quisimos establecer cautas 
relaciones con los alumnos, pero nos fue 
imposible. Su respuesta era una total 
indiferencia. Como el agua y el aceite; 
no se mezclaban con nosotros.

El colegio estaba enclavado en una 
elegante colonia. De estilo california-
no, se engalanaba con una entrada 
majestuosa con arco de medio punto. 
El edificio constaba de tres pisos, con 
corredores embaldosados y rosetones de 
mármol aquí y allá. Atrás, se desplega-
ba un parque deportivo con multitud 
de canchas que, por la noche, lucían 
profusamente iluminadas. Los alumnos 
llegaban en automóvil; nosotros a pie. 
Ellos recién bañados; nosotros sudorosos 
y jadeantes. En fin, ricos, suficientes de 
la capital, ellos; pobres humillados de la 
provincia, nosotros. Así pasaron semanas 
vacuas y días monótonos los profesores 
ni nos pasaban lista ni nos tomaban la 
clase a nosotros seis. De manera que el 
tiempo se alargaba penosamente para 
todos (2002a, p. 131-133).

Después de concluir los estudios de ba-
chillerato, el joven Torres Manzo ingresó 
a la Escuela Nacional de Economía para 
cursar la licenciatura entre 1947 y 1952. 
En esa institución surgieron sus primeras 
inquietudes políticas al convertirse en 
dirigente de la Sociedad de Alumnos 
y después llegó a ser presidente de la 
Federación Estudiantil Universitaria. 
Desde esa responsabilidad estudiantil, 
promovió la edición de periódicos estu-
diantiles como Fragua y surgió la idea, 
que después se convirtió en campaña, 
para promover al escritor Alfonso Reyes 
como candidato a recibir el Premio 
Nobel de Literatura. De esa aventura, 
surgieron diversas anécdotas que más 
de una vez le escuchamos contar en 
reuniones de amigos.

Durante su formación profesional 
en la Escuela Nacional de Economía el 
joven Torres Manzo contó con el apoyo 
y consejos de su tío, el bien recordado 
economista Ricardo Torres Gaitán7, como 
él nativo de Coalcomán. Torres Gaitán 
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fue su maestro y le dirigió la tesis. Más 
adelante, lo impulsó a profundizar en 
su preparación profesional, en el campo 
de la teoría económica y el comercio 
internacional. También fue influenciado 
en su formación por sus maestros Jesús 
Silva Herzog, Gilberto Loyo y Diego 
López Rosado. De esa forma, Torres 
Manzo prosiguió la consolidación de 

la nostalgia que deprimía su espíritu por el recuerdo de la provincia; quizá porque veía que el medio en que se hallaba colocado le prohibía desen-
volverse con holgura; quizá por seguir el camino brillante de sus hermanos, doctor Adalberto Torres y el señor diputado Espiridión Torres, pero, 
más bien quizá, porque en el estudio se encontraba solo con las ideas, explorando rumbos para él desconocidos y dando escape con los libros en 
sus manos a aquella depresión crítica que pesaba en su alma por el cambio brusco del campo a la capital, la carrera como un estudiante fuera de lo 
común tuvo un feliz principio. La suerte estaba echada…”.
En ese contexto Ricardo Torres Gaitán continuó sus estudios en la Ciudad de México, cursó la Licenciatura en Economía en la Escuela Nacional de 
Economía de la Universidad Nacional. Después de titularse, se sumó como profesor de Instituciones y Operaciones de Crédito en la  misma Escuela. 
Se formó al lado de destacados economistas como Jesús Silva Herzog, Mario Souza y Gilberto Loyo. Después se hizo cargo del curso de Teoría del 
Comercio Internacional. En 1952 el presidente Luis Cortines lo incorporó a la administración pública como Oficial mayor de la Secretaría de Eco-
nomía. Después trabajó en la Dirección de Estudios Financieros de la Secretaría de Hacienda y más adelante como jefe del Departamento de Bancos 
de Deuda Pública. Entre 1947 y 1952 laboró como jefe del Departamento de Promoción y Control de Empresas de la Nacional Financiera. El 27 de 
enero de 1953 el rector Luis Garrido le tomó la protesta como director de la Escuela Nacional de Economía, cargo en el que se mantuvo hasta 1957 
(Torres López, 1960, p. 19-21). 

8 James E. Meade fue un reconocido economista británico experto en comercio internacional. Nació el 23 de junio de 1907 en Swanage y murió el 
22 de diciembre de 1995 en Cambridge, Reino Unido. Destacó por sus aportes al estudio del comercio internacional, fiscalidad y los problemas del 
desempleo. Realizó estudios en las universidades de Oxford y Cambridge, en donde posteriormente se desempeñó como profesor de Economía, 
así como en la London School of Economics. En 1977 obtuvo el Premio Nobel de Economía, por su destacada contribución a la Teoría del Comercio 
Internacional y el Movimiento Internacional de Capitales (Durlauf & Blume, p. 485). 

9 Helen Makower nació el 1 de junio de 1910 en la ciudad de Londres y falleció el 17 de mayo de 1998 en Marlborough, Wiltshire. Fue una destacada 
economista británica graduada en el colegio para mujeres Newnham College de la Universidad de Cambridge. Obtuvo el Doctorado en Economía en 
la London School of Economics and Political Science, se unió al Instituto de Estadística de Oxford de Jacob Marschak. La obra más influyente den-
tro de los estudios sobre economía fue Análisis de la actividad y la teoría del equilibrio económico (1957), la cual contribuyó a la aplicación de métodos 
lineales en la lectura de análisis económico (Durlauf & Blume, p. 250).

su profesión cuando le fue otorgada 
una beca para hacer los estudios de 
maestría,  con especialidad en Comercio 
Internacional, en la London School of 
Economics de Londres entre 1955 y 
1957. En esa etapa de su formación re-
cibió las enseñanzas acerca de la Teoría 
Económica y el Comercio Internacional 
de sus maestros James E. Meade, quien 

más adelante recibiría el Premio Nobel8 
y de la destacada economista británica 
Helen Makower9.

Durante sus estudios de especializa-
ción en comercio exterior en la London 
School of Economics de Londres, Torres 
Manzo contrajo matrimonio con Esther 
María Alou Palanques, originaria de Islas 
Baleares, España, que lo acompañó el resto 
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de su vida, con quien formó una familia 
integrada por sus hijas Esther María de 
la Luz, conocida como Cucus, y María 
Pía Torres Alou, de cuyos matrimonios 
más adelante nacerían cuatro nietos, dos 
varones y dos mujeres. Después, asistió 
a cursos de Economía en Estados Unidos 
impartidos por el economista marxista 
Paul Sweezy10.

En septiembre de 1962 la Secretaría 
de Industria y Comercio comisionó al 
economista Torres Manzo para asis-
tir como representante de México al 
Seminario de Planeación Económica y 
Comercio Exterior que, con el carácter de 
Diplomado, había organizado el gobierno 
japonés (AH-UNAM). El seminario tuvo 
lugar en el Asia Center Of Japan y estuvo 
integrado por diversos módulos a cargo 
de destacados economistas japoneses, 
entre ellos K. Okahua, Shigeto Tsuru, 
Mitsuo Sato, Kano, Noshi y Okumura. 
Durante esa estancia en Japón, mediante 
la intervención de su amigo Jumichi 
Kitayama estudiante de Economía, Torres 
Manzo tuvo la oportunidad de sostener 

10 Paul Sweezy fue un destacado econo-
mista marxista de origen estadounidense. 
Nació el 10 de abril de 1910 en la ciudad 
de Nueva York y falleció el 27 de febrero 
de 2004 en la misma ciudad. Sus primeros 
estudios los realizó en la Academia Phillips 
Exeter y asistió a la universidad de Harvard, 
así como a la London School of Economics. 
Ejerció la docencia en universidades como 
Harvard, Cornell, Stanford y Yal. Sus obras 
Teoría del desarrollo capitalista, El capital mo-
nopolista, Sociedad pos revolucionaria, Cuatro 
lecturas sobre el marxismo, así como El marxis-
mo y el futuro, tuvieron un impacto conside-
rable entre los estudiantes de Economía de 
América Latina y Europa (Durlauf & Blame, 
2008, p. 119-120).

11 Tsunesaburo Tokoyama, nació el 8 de 
abril de 1990 en Higashiyama, Sakaishi, Osa-
ka-ku-Tokio. Estudio Economía y se graduó 
en 1927 en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Económicas de la Universidad de Waseda. 
Dos años después ingresó como docente a 
esa Universidad en donde impartió cursos 
de Comercio internacional y Teoría econó-
mica del desarrollo. Su libro La esencia de las 
finanzas públicas publicado originalmente 
en japonés fue publicado posteriormente a 
otros idiomas. Más adelante dio a conocer 
otros libros entre los que destaca Diagnós-
tico de nuestro tiempo, Capitalismo, socialismo 
y cooperativismo, Finanzas públicas de actuali-
dad y Corrientes del desarrollo económico. Fue 
rector de la Universidad Wasada, falleció en 
1970 (Torres Manzo, 2002a, p. 349).

una entrevista con el afamado doctor 
Tsunesaburo Tokoyama11, reconocido 
economista japonés y profesor de finanzas 
de la Universidad de Waseda.

Durante esa estancia en Japón, Torres 
Manzo quedó impresionado por el de-
sarrollo de la economía japonesa, que 
a pesar de que el país había sufrido los 
efectos del desenlace de la Segunda 
Guerra Mundial, en poco tiempo había 
alcanzado un florecimiento. Llegó a la 
conclusión de que ese mejoramiento 
había sido posible gracias a la rigurosa 
planeación de desarrollo económico, en 
buena medida impulsado por el gobier-
no japonés con el apoyo de los mejores 
economistas formados en sus universi-
dades. Una de las preguntas claves que 
hizo al doctor Tsunesaburo Tokoyama 
se refería precisamente a cuáles eran 
las influencias de la teoría económica 
que habían permitido el desarrollo de 
la economía japonesa después de la 
Segunda Guerra Mundial. El economista 
japonés, sin pensarlo mucho le contestó: 

“No creo que exista ninguna teoría 
del desarrollo económico cuyos princi-
pios hayan sido confirmados por nuestra 
historia económica reciente. Me parece 
que estamos obligados a deducirla noso-
tros mismos de nuestra propia realidad. 
Pero si usted me presionara sobre ese 
particular, podría contestarle que la 
teoría más cercana a nuestro desarrollo 
económico sería la del Profesor Rostow… 
relativamente” (2002a, p. 350-351). 

La admiración por el desarrollo al-
canzado por la economía japonesa y la 
de otros países asiáticos en las últimas 
décadas siempre llamaron la atención 
de Torres Manzo. Sostenía que México 
debía abrirse con mayor firmeza a los 
lazos de intercambio económico y co-
mercial con esas naciones. En más de 
una ocasión me comentó sus propuestas 
para establecer en el Puerto de Lázaro 
Cárdenas un Centro Cultural y de Estudios 
sobre la Cuenca del Pacífico, que bien 
podía estar a cargo de la Universidad 
Michoacana, debido a la licenciatura en 
Comercio Internacional que se imparte 
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FOTO: EL GOBERNADOR CARLOS TORRES MANZO INAUGURA LA BIBLIOTECA CENTRAL DE CIUDAD UNIVERSITARIA.

en el Campus Universitario “General 
Lázaro Cárdenas”. Por otro lado, entre 
sus propuestas se incluía una referente 
a qué el gobierno de Michoacán debía 
establecer un convenio con la federación, 
para que permitiera un porcentaje de 
los impuestos aduanales generados en 
el puerto por descarga de contenedo-
res formara un fondo que permitiera 
promover obras de desarrollo regional, 
impulsar la cultura para generar iden-
tidad y promover investigaciones que 
permitieran fortalecer las relaciones de 
México con los países asiáticos.12

En forma paralela a su formación 
académica y profesional, Torres Manzo 
inició su experiencia como trabajador 
universitario. En diciembre de 1947 recibió 
su primer nombramiento como Ayudante 
de Investigación en el Laboratorio de 
Economía, condición laboral que man-
tuvo hasta el 30 de junio de 1955, cuando 
pasó a ser Ayudante de Investigación y 
Docencia, bajo la tutela del licenciado 
Jesús Silva Herzog. Años después, entre 

12 En la tarde del 6 de diciembre de 2017 cuando me invitó en compañía de mi hijo Gerardo Aramen a una conversación en su casa en la Ciudad 
de México, me mostró los bocetos que tenía escrito sobre esos proyectos. También analizamos el proyecto que había propuesto al gobierno del 
Estado para promover la ampliación de la carretera costera y construir una nueva vía de comunicación que desprendiéndose de Apatzingán pasara 
por Aguililla y uniera la Tierra Caliente con la Costa. Otro de sus proyectos se relacionaba con iniciativas encaminadas a fortalecer la infraestruc-
tura del puerto mediante la construcción de un Centro de Convenciones en el que se pudiera dar servicio a reuniones de empresarios interesados 
en realizar inversiones en el área de influencia del puerto.

1955 y 1967 se desempeñó como profesor 
de Sociología general, Historia del pensa-
miento económico, Teoría económica y 
de Comercio internacional, en la propia 
Escuela Nacional de Economía en la que 
obtuvo la titularidad de esas materias 
(AH-UNAM). De esa forma su actividad 
docente y de investigación en la UNAM se 
mantuvo hasta 1980, con varios períodos 
de licencia en períodos en que ocupó 
cargos en la administración pública. 

Su tesis de licenciatura elaborada bajo 
la tutoría de su tío Ricardo Torres Gaitán 
y Jesús Silva Herzog, con el título Teoría 
pura del comercio internacional. Aspectos 
de su desarrollo, fue premiada con una 
mención honorífica en un certamen 
convocado por el Banco Nacional de 
México en 1961. Permaneció inédita 
hasta 2002, cuando fue publicada por la 
Universidad Michoacana. En el prólogo 
a esa edición Torres Manzo valora así 
los aportes de su primera investigación 
como economista: 

La teoría del comercio internacional 
difícilmente puede compendiarse en un 
solo libro, y cuando se quiere exponer 
su historia, la dificultad se multiplica. 
Me he ceñido, por tanto, al estudio del 
proceso de desarrollo de ciertos puntos 
básicos de la teoría pura del comercio 
internacional. Sin embargo, con estos 
aspectos de la evolución de la teoría 
pura del comercio internacional consi-
dero que se ha probado una vez más, 
la reciprocidad de influencias entre 
la teoría y la realidad como un hecho 
indiscutible.

Este trabajo demuestra que el pa-
norama histórico-económico condicionó 
a la teoría pura del comercio inter-
nacional, y al mismo tiempo, enseña 
la manera como mediante un proceso 
dialéctico, esta misma estructura 
teórica influyo en las modalidades que 
ha ido adquiriendo la realidad econó-
mica mundial. Se ve, entonces, que la 
secuencia histórico-económica de esta 
investigación da cause a la trayecto-
ria que ha seguido la teoría pura del 
comercio internacional.
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En los capítulos que siguen se encon-
trará también un esfuerzo de síntesis y 
de interpretación que pedagógicamente 
puede ayudar a comprender determi-
nados temas de la teoría de referencia, 
su validez y su crítica, a la vez de las 
corrientes modernas de la teoría econó-
mica (2002b, p. 09).13 

LA EXPERIENCIA EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Su labor administrativa, fuera del ám-
bito universitario, se inició como emplea-
do del Instituto Federal de Capacitación de 
la Secretaría de Educación Pública antes 
de ingresar a la carrera de Economía. 
Después se desempeñó como almacenista 
en el Banco de Comercio, y como técnico 
de la Secretaría de Bienes Nacionales. 
Años después al concluir sus estudios 
universitarios en la Escuela Nacional 
de Economía, Torres Manzo ocupó el 
cargo de gerente de la Asociación de 
Comerciantes del Banco del Pequeño 
Comercio.

 Más tarde en 1960 se incorporó 
como consejero economista al Banco 
Nacional de Crédito Ejidal, cargo en el 
que permaneció hasta el año siguiente.

13 En ese prólogo, el economista expresó su agradecimiento a los profesores que más huella dejaron en su formación académica y profesional, 
como Silvestre y Urzúa, Leopoldo Herrera Morales, Helen Makower, James E. Meade, Ricardo Torres Gaitán y Jesús Silva Herzog.

Después, entre 1961 y 1964, por reco-
mendación de su amigo Jorge de la Vega 
Domínguez pasó a ocupar la jefatura del 
Departamento de Política Comercial de 
la Secretaría de Industria y Comercio, 
de donde pasó más adelante a ocupar el 
cargo en la Gerencia de Ventas y Comercio 
Exterior en la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares, CONASUPO, 
comisión administrativa en la que se 
mantuvo entre 1965 y 1969 (Musacchio, 
1989, p. 2054-2055). En esos años, cono-
ció al político mexiquense Carlos Hank 
González con quien hizo una sólida 
amistad y le abrió nuevos caminos en 
la vida política del país.

Al inicio de la administración del 
licenciado Luis Echeverría, el economista 
michoacano fue integrado al gabinete 
presidencial en el que se ocupó de la 
Secretaría de Industria y Comercio. Desde 
esa Secretaría, Torres Manzo promovió 
importantes publicaciones como La eco-
nomía en el tiempo de Juárez y La historia 
del comercio exterior. Además, impulsó 
el establecimiento de representaciones 
comerciales del gobierno mexicano en 
varios países y la firma de convenios 
de colaboración económica con otros 

gobiernos. Destaca entre ellos, el cele-
brado con el gobierno de la República 
Popular de China durante la visita del 
presidente Echeverría a ese país. 

En septiembre de 1973, el economista 
Torres Manzo renunció a la Secretaría 
de Industria y Comercio y poco después 
se convirtió en el Candidato del Partido 
Revolucionario Institucional al gobierno 
del Estado de Michoacán. A la ceremonia 
de protesta como candidato, realizada 
en el Auditorio Municipal de Morelia 
(La Voz de Michoacán, 3 de febrero de 
1974), me tocó asistir como parte de una 
comisión de jóvenes preparatorianos de 
Coalcomán. Fue la primera vez que lo 
vi. Después, cuando inició formalmente 
la campaña en la costa, tuvo lugar una 
recepción multitudinaria en Coalcomán 
(La Voz de Michoacán, 24 de febrero de 
1974), y me designaron para decir unas 
palabras en nombre de quienes estu-
diábamos la preparatoria. Al subir a la 
tribuna, recuerdo el pavor que me causó 
la multitud y se me entrecortó la voz con 
la intensidad del sol del mediodía al dar 
lectura al escrito y no pude continuar. 

Recuerdo cómo el Licenciado Torres 
Manzo se levantó de su lugar en el 
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presidium y me dijo: “Gracias joven, es 
suficiente, recojo con interés sus palabras 
para que cuando llegue al gobierno apoye 
a su escuela”. Años después esa promesa 
fue cumplida, cuando se construyó un 
nuevo edificio para la preparatoria, mis-
ma que más adelante fue transformada 
en el actual Colegio de Bachilleres. Ante 
las muestras de adhesión recibidas por 
sus paisanos en aquel multitudinario 
recibimiento, el candidato también fue 
presa de las emociones. Vinieron a su 
mente los recuerdos infantiles, sobre 
todo cuando un grupo de niños del kinder 
Héroes de Chapultepec subió al estrado 
para saludarlo y entregarle un ramo de 
flores y para decirle que cuando fuera 
gobernador no se olvidara del pueblo en 
que nació. Torres Manzo quedó conmo-
cionado ante las palabras de los niños 

14 El educador Silvestre Urzúa Gómez hijo de Silvestre Urzúa y Josefa Gómez, nació en Colima en 1889. Estudió en la Escuela Normal de Colima. A 
los 12 años murió su padre. La familia se traslada a Guadalajara y luego a México. Escuela Normal de Maestros. Afición a los títeres y teatro, San 
Francisco California. Secundaria Nocturna aprendió inglés. Trabaja en un taller de molduras para radios, llegó a tener a su cargo el área de pintura 
y barnices. Vuelve a México con su madre, se establece en Coyoacán. Después vuelve a Colima en donde dio clases particulares de inglés y escribe 
colaboraciones periodísticas sobre temas literarios, empieza a escribir poesía. Se estableció después en Bellavista cerca de Trojes en donde funda 
una escuela particular. Se traslada a Coalcomán instala otra escuela instrucción primaria y cursos de inglés. Presenta examen y obtiene una plaza 
federal de profesor de primaria. Trabaja como auxiliar en la Escuela de Trojes, después en la de Los Herreros  y más adelante en las de Plaza Vieja y 
La Escondida. Después se desempeña como profesor en la escuela del campamento de Las Rosas del XXI Batallón de Infantería al mando del general 
Echegaray cuando los miembros de ese cuerpo militar trabajaron en la construcción de la carretera de Tepalcatepec a Coalcomán.
En 1951, por gestiones realizadas por el licenciado Tulio Baeza y el licenciado Natalio Vázquez Pallares, el profesor Urzúa fue comisionado por la 
Inspección de la X Zona Escolar como docente en la primera planta de profesores de la Escuela Secundaria Constitución de 1917 de Coalcomán. En 
esa dependencia educativa tuvo a su cargo los cursos de inglés y español al tiempo que se desempañaba como subdirector. Durante ese desempeño 
el profesor Urzúa se especializó en estas dos materias en cursos tomados en la Escuela Norma Superior de México. Murió en 1964 (Baeza, 1965, p. 
3-6).

y no pudo dar lectura al discurso que 
había preparado para ese acto.

Ese día, después del acto político 
hubo un banquete ofrecido por los ha-
bitantes de Coalcomán. Después de la 
comida, el candidato pidió al profesor 
Filiberto Vargas Tentory que lo acom-
pañara. Fueron al panteón municipal a 
visitar la tumba del profesor Silvestre I. 
Urzúa.14 Torres Manzo leyó con cuidado 
el epitafio escrito por el propio educador 
sobre la lápida de su tumba con el título 
“Último deseo”:

Oye, buen sepulturero
que mi fosa alguna vez
cavarás: oye no quiero
que me de sombra un ciprés.

No los dejes poner ramas,

no los dejes poner rosas, 
que se miran más hermosas 
en los pechos de las damas.

De mi tumba en derredor
no dejes caer el llanto, 
que me causaría quebranto
ser causa de otro dolor.

No dejes que la hiedra
cubra mi nombre en la piedra.
no quiero su verde manto
quita con mano piadosa
la maleza de mi fosa
en el quieto camposanto.

Deja al sol que tanto adoro
me de calor con sus besos
y calcinen rayos de oro
el frío eterno de mis huesos.

VIDA Y OBRA
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Y que la lluvia bendita
se filtre entre las arenas 
a mitigarme las penas
de aquella sed infinita 
(Urzúa, 1965, p. 19).

Meditó un momento y le dijo a Vargas 
Tentory: “Vámonos ya tengo fuerzas 
para seguir adelante, él fue uno de mis 
primeros maestros, de él aprendí que 
ocupar un lugar en la administración 
pública es para servir a los demás”.15  
Ciertamente, que ya como gobernador, 
le tocó enfrentar y asumir varios retos, 
como recomponer las relaciones del go-
bierno del estado con los universitarios 
nicolaitas, incorporar a jóvenes a las 
responsabilidades de gobierno y sobre 
todo, promover el desarrollo económico 
y social de Michoacán. En otras palabras, 
promover cuantas acciones fueran nece-
sarias para sacar a Michoacán del atraso 
y llevarlo a la modernidad.

Al finalizar la primera etapa de la 
campaña política que incluyó visitas y 
reuniones con habitantes de Maruata, 
Pomaro, Coire, Ostula, Aquila, Huizontla, 
El Ranchito, Coahuayana, Boca de Apiza, 
Villa Victoria, El Salitre de Cópala, 
La Minita, Paso de Arrieros, Trojes, 
Coalcomán, Dos Aguas y Aguililla, el 
candidato hizo un primer balance de la 
realidad económica y social que encontró 
a su paso. En una entrevista concedida 
al periodista Epigmenio Avilés y Avilés 
expresó: 

Esta primera etapa de nuestra 
campaña política nos ha traído grandes 
satisfacciones, nuevas experiencias y 
añejos recuerdos. En nuestras plantas 
hemos sentido el calor de la tierra de 
nuestra Patria Chica; hemos vuelto a ver 
y contemplar extasiados el verde de sus 
montañas, el esplendoroso azul de sus 
cielos y el ruido del mar; hemos dejado 
el sudor en los caminos polvorientos y al 
hacerlo hemos vuelto a recordar nuestra 
niñez y juventud y se ha fortalecido el 
cariño por sus bellezas; por ahora, con 
la experiencia y la madurez, hemos oído 
más fuertemente el grito de sus necesi-
dades y problemas. 

15 Información proporcionada al autor por 
el profesor Filiberto Vargas Tentory en Mo-
relia el 26 de septiembre de 2009.

Los postulados de reivindicación 
social esgrimidos por los revolucionarios 
de 1910, no tienen plena vigencia en 
gran parte de esta zona y su margina-
ción de los beneficios de la civilización 
y la cultura, es ostensible. Los enemigos 
tradicionales del hombre, la miseria, la 
insalubridad y la ignorancia aún tiene 
en sus garras, y maniatan y aniquilan a 
muchos de nuestros hermanos (Avilés, 
1974, p. 14).

De las acciones emprendidas por el 
gobernador Torres Manzo se pueden decir 
muchas cosas, pero destacan entre otras, 
las numerosas obras de infraestructura y 
el mejoramiento de las comunicaciones 
que tuvieron lugar en el periodo en que 
gobernó. El libramiento de Morelia, la 

carretera Morelia-Maravatío, la carre-
tera Morelia-Pátzcuaro y sobre todo 
la carretera costera, al igual que la vía 
ferroviaria de Coróndiro a Las Truchas 
son solo algunos ejemplos al igual que las 
gestiones para construir el Aeropuerto de 
Morelia, con el carácter de internacional.

 Morelia se transformó durante su 
gestión. Se construyeron los complejos 
de la Casa de Gobierno, la Procuraduría 
de Justicia, el Centro de Convenciones, el 
Orquidario, el Parque Zoológico Benito 
Juárez experimentó mejoras notables, 
se proyectó la construcción de Ciudad 
Industrial, y en el ámbito cultural su go-
bierno promovió el rescate y restauración 
de varios edificios del Centro Histórico 
de Morelia, entre ellos el Ex Convento del 

FOTO: LIC. CARLOS TORRES MANZO,1974-1980, NO. INV. 445, MICHOACÁN FONDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 
FOTOTECA DEL ESTADO MICHOACÁN AGHPEM
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Carmen que pasó a ser la sede de la Casa 
de la Cultura y la Dirección de Actividades 
Culturales. En el ámbito educativo, el 
gobierno de Torres Manzo dio un gran 
impulso a la construcción de la Ciudad 
Universitaria, especialmente edificios 
de aulas, laboratorios, la Biblioteca 
Central y las instalaciones del Instituto 
de Investigaciones Metalúrgicas. Durante 
las gestiones de los rectores Genovevo 
Figueroa Zamudio y Fernando Juárez 
Aranda, la Universidad Michoacana 
recibió el acompañamiento generoso 
del gobernador para incrementar el 
presupuesto universitario como nunca 
había ocurrido. 

Con el respaldo del Gobernador se 
amplió la oferta educativa mediante la 
creación de las escuelas de Economía y 
Arquitectura. En el caso de la Escuela de 
Economía, el Gobernador tuvo a su cargo 
la cátedra inicial. Para el rescate cultural 
y el pensamiento de los universitarios de 
tiempos pasados, el Gobernador apoyó 
la iniciativa de creación del Centro de 
Estudios sobre la Cultura Nicolaita y 
aportó suficientes recursos para la edi-
ción de una amplia colección de libros 
sobre diversas temáticas. En ese ámbito 

también es de resaltar el apoyo que se 
dio a la Escuela Normal y al Instituto 
Tecnológico de Morelia. Además des-
taca como una de las obras culturales 
de mayor proyección de su gobierno la 
creación de El Colegio de Michoacán y 
la apertura de los Estudios de Posgrado 
en el campo de las Ciencias Sociales y 
las Humanidades.

Como acción encaminada a fortalecer 
la cultura y la memoria histórica de los 
michoacanos, el gobernador Torres Manzo 
encomendó a su maestro de secundaria 
Leopoldo Herrera Morales, la elaboración 
de casi medio centenar de libros sobre 
obras de Historia y Literatura de temas 
michoacanos entre las que destaca la 
amplia colección de monografías mu-
nicipales encomendadas a destacados 
profesionistas que tuvieron una amplia 
difusión. Como justificación de esta 
colección que no tenía precedente en 
el estado, el gobernador Torres Manzo 
destacó que:

El gobierno de Michoacán edita 
esta serie de monografías municipales 
porque piensa que el conocimiento 
específico de uno de los municipios 

michoacanos contribuirá a una autocon-
ciencia razonada de cada municipio, a 
un conocimiento más cabal del con-
junto del estado, a la divulgación de la 
belleza y los valores locales del terruño 
y a la mejor inteligencia de los hombres 
en general. 

Estima, asimismo, que las monogra-
fías locales pueden ser un instrumen-
to pedagógico de primer orden para 
iniciar a niños y adolescentes a través 
de su patria chica, a la que instintiva-
mente aman, en la ciencia y el amor 
de la patria grande que es México, y 
porque está seguro que estas mono-
grafías fomentaran una acción social 
más consiente, vigorosa y audaz de los 
conglomerados municipales… vamos 
impulsar hacia un imperioso levanta-
miento espiritual a los mejores hombres 
de cada lugar, que hoy están prisioneros 
en el gravamen terrible del abandono 
y el aislamiento. Vamos hacerle saber 
a estos espíritus fraternos, perdidos en 
la inercia provisional que tienen en no-
sotros auxiliares y defensores. Vamos a 
tener una red de nudos de esfuerzo para 
todos los ámbitos michoacanos, red que 
a la vez será órgano de comunicación y 
órgano del estudio y conocimiento del 
hecho local y nacional; red, en fin, que 
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formé un sistema nervioso por el que 
corran vitales oleadas de sensibilidad, 
y, automáticas, poderosas corrientes de 
entendimiento y colaboración (1980, p. 
13).16

Todas sus acciones de gobierno, 
rescate de espacios públicos y embe-
llecimiento urbano, ampliación del 
sistema carretero, ampliación de las 
comunicaciones, organizaciones pro-
ductivas, desarrollo del puerto de Lázaro 
Cárdenas, establecimiento de nuevas 
industrias, ampliación y mejoramiento 

16 Bajo la coordinación editorial del profesor Leopoldo Herrera Morales se publicaron las monografías de los siguientes municipios Zinapécuaro, 
Ciudad Hidalgo, Tuxpan, Zitácuaro, Morelia, Puruándiro, La Piedad, Zamora Yurecuaro, Jiquilpan, Sahuayo, Cotija, Cuitzeo, Pátzcuaro, Uruapan, 
Ario de Rosales, Tlalpujahua y Coalcomán. En tres libros se incluyeron las correspondientes a diversos municipios en el de Centro Occidente, se 
comprendieron Los Reyes, Tancítaro, Peribán, Tocumbo y Tingüindin, en el Oriente michoacano, los municipios de Tuzantla, Susupuato, Benito 
Juárez y Tiquicheo. Y finalmente a la monografía de Tacámbaro se agregaron las de Nocupétaro y Carácuaro. En esos años también aparecieron los 
libros Morelia en la historia y el recuerdo, Epitacio Huerta. Soldado y estadista liberal, Los chichimecas, Morelos y la revolución de 1810, Biografías de nicolaitas 
distinguidos, Apuntes de mi ciudad, Michoacán: directorio industrial y los cinco volúmenes de México: sus revoluciones sociales y la educación.

de la infraestructura educativa, especial-
mente de la Universidad Michoacana y 
la apertura de nuevas oportunidades 
para los jóvenes son algunas de las lí-
neas emprendidas por el gobernador 
Torres Manzo que fueron posibles por su 
buena relación con el gobierno federal 
y el entendimiento con empresarios e 
inversionistas privados. 

Alguna vez le escuché decir que el 
atraso de Michoacán tenía su origen en 
las confrontaciones sin sentido, ocasio-
nadas sobre todo por la división política, 
no necesariamente ideológica, que hacía 

perder el tiempo a los gobernantes; 
que para lograr el desarrollo era nece-
sario promover la unidad y fortalecer 
la identidad michoacana a partir de la 
educación, la cultura y la creación de 
fuentes de empleo, anteponer los inte-
reses del bienestar de los michoacanos a 
las egoístas pertenencias a los partidos 
políticos y que para ello mucho tenían 
que hacer las universidades, públicas 
y privadas y demás instituciones de 
educación superior asentadas en el 
Estado. Al final de su gobierno, dejó 
una administración estatal sin deudas 
y con bases sólidas para el futuro, que 
desgraciadamente tomaron otro rumbo 
bajo las circunstancias que se vivieron a 
partir de las últimas décadas del siglo XX. 

Después de su periodo de gobierno, 
el economista michoacano se integró 
a otros puestos en la administración 
del gobierno federal. Entre 1989 y 1990 
se desempeñó como Subsecretario de 
Planeación y Fomento de la Secretaría 
de Turismo. Más adelante, entre 1990 y 
1991 fue director de la empresa estatal 
Azúcar S.A. de donde paso a ocuparse 
como coordinador general de la Comisión 
Nacional Alimentaria puesto en el que se 
mantuvo hasta 1995 (Musacchio, 1989, 
p. 2054-2055).

SU LEGADO A LA CULTURA 
Y LA EDUCACIÓN

 A partir de la última década del 
siglo XX, el economista Carlos Torres 
Manzo se dedicó a atender asuntos 
particulares, y sobre todo a la lectura 
y verter sus vivencias y emociones, a 
través de la escritura de diversos libros 
de corte literario. El legado cultural y 
el pensamiento del economista Carlos 
Torres Manzo se expresa a través de sus 
diversos escritos sobre temas cultura-
les, literarios y de carácter económico, 
asimismo en entrevistas que realizó a 
destacados personajes mexicanos y ex-
tranjeros. Además de diversos artículos 
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periodísticos publicados en Ráfaga que 
fundó como dirigente de la Federación 
Estudiantil Universitaria y colaboraciones 
que aparecieron en algunos periódicos 
como El Nacional; destacan dos artícu-
los que aparecieron en la prestigiada 
revista Cuadernos Americanos, fundada 
y dirigida durante un largo período por 
su maestro Jesús Silva Herzog. El primer 
texto titulado “Perfil y esencia de Rafael 
Delgado”, apareció en 1952.17 El segundo, 
“Tres tumbas de Carlos Marx”, se publicó 
en 1959.18 En el caso de las entrevistas, 
destaca la realizada a su maestro Jesús 
Silva Herzog publicado con el título de 
“Los estudios económicos en México”, 
que apareció en El Economista Mexicano 
en el primer semestre de 1962 y que 
años después fue recogida en un libro 

17 Véase “Perfil y esencia de Rafael Delgado”, Cuadernos Americanos, Año XII, Vol. LXX, T. 4, México, julio-agosto, 1953, pp.247-261. Se reprodujo en 
El Centavo, Vol. VIII, N° 90, Morelia, noviembre-diciembre, 1974, pp. 17-24.

18 Véase “Tres tumbas de Carlos Marx”, Cuadernos Americanos, Año XVIII, Vol. CVI, T. 4, México, septiembre-octubre, 1959, pp. 187-191. Poste-
riormente se reeditó en El Centavo, Vol. VIII, N° 90, Morelia, noviembre-diciembre, 1974, pp. 3-6; y en una versión ampliada con el título de “Tres 
fotografías”, en Carlos Torres Manzo, Ensayos y discursos…, pp. 260-280.

19 Véase Jesús Silva Herzog, Una vida en la vida de México, México, Siglo XXI Editores, 1993, pp. 441-450. El texto de la entrevista fue reproducido en 
El Centavo, Vol. VIII, N° 90, Morelia, noviembre-diciembre, 1974,  pp. 27-33. Con ampliaciones y con el título de “Charla con Silva Herzog”, en Carlos 
Torres Manzo, Ensayos y discursos…, pp.  281-304.

autobiográfico del reconocido econo-
mista e intelectual mexicano Una vida 
en la vida de México.19 

Entre sus obras de carácter literario, 
destacan los relatos contenidos en libro 
Cuatro impresiones heterogéneas (1983), 
El ameritado profesor Urzúa (1986), este, 
su segundo libro, es una novela en la 
que el autor, como frente a un espejo, 
refleja los entresijos del sistema político 
nacional en un espacio reducido, que 
constituye un fragmento de la Costa-
Sierra michoacana y tiene como centro 
la jurisdicción político administrativa 
de su natal Coalcomán. Por las páginas 
de El ameritado profesor Urzúa, desfilan 
sus vivencias y con agudeza, a través de 
sus personajes, Torres Manzo presenta 
al lector las aspiraciones, virtudes y 

pasiones de los integrantes de la clase 
política que ha conducido los destinos de 
la localidad y del país. Cabe aclarar que 
el profesor Silvestre Urzúa protagonista 
de la novela, es un personaje literario 
que poco tiene que ver con el personaje 
histórico llamado Silvestre y Urzúa 
Gómez, reconocido por Torres Manzo 
como uno de sus primeros maestros en 
Coalcomán, que ciertamente durante 
un largo período desarrolló en la región 
labores docentes. Vivía atrapado en 
las emociones de la soledad que había 
escogido como forma de vida, después 
de una decepción amorosa. En tanto 
que el personaje literario, es sustraído 
de su ejercicio, por quienes controlan 
o dirigen la vida pública a nivel local. El 
Silvestre y Urzúa histórico nunca se dejó 
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atrapar por las tentaciones del poder. 
En los tiempos libres que le dejaban 
sus quehaceres docentes se dedicó a la 
lectura, la creación narrativa y poética, 
la elaboración de muebles artesanales y 
el cuidado de árboles frutales. En esos 
escenarios se sumergía en meditaciones 
tratando de encontrar respuestas a su 
destino.

La segunda novela, de Torres Manzo 
se publicó con el título Simplemente 
un té de limón (1989), y su escenario lo 
constituyen viejas casonas y espacios 
públicos de la capital michoacana. En 
la narrativa contenida en Simplemente 
un té de limón, los personajes expresan 
sus cargas emocionales en diversas 
expresiones de la vida cotidiana y el 
quehacer público. 

En 1993, apareció un conjunto de 
nueve narraciones, que no tienen relación 
entre sí. Abordan temas, escenarios y 
temporalidades distintas: “El mozo que 
promete”, “Un recuerdo sin sentido”, 
“Un cuento de verdad”, “El papota”, 
“Jerónimo el de Coire”, “Vivir es re-
cordar”, “Dejad que los muertos”, “Una 
cuenta muy larga”, y “Una travesura 
desconcertante” agrupadas en Cuentos 
de azul y verde. 

Más adelante, Torres Manzo integró, 
a manera de invitación, una guía para 

introducir a los lectores en el vasto 
universo de la narrativa y la creación 
literaria compuesta por los michoacanos 
en diversos tiempos. Se trata de una 
selección de textos publicados bajo el 
título Lecturas michoacanas (2006). Son 
fragmentos de historia y literatura de 
obras que había leído, que ahora com-
partía con sus amigos y lectores.

El interés por la poesía de autores 
michoacanos contemporáneos, lo llevó 
al rescate y difusión de un poemario 
inédito del padre Luz Ojeda, su guía in-
telectual y espiritual en su permanencia 
en el Seminario de Morelia entre 1940 y 
1941. Así, la Antología poética de José Luz 
Ojeda (2010), incluye una recopilación de 
poemas y de imágenes, acompañada de 
un sólido estudio introductorio, al que 
Torres Manzo tituló como un simple “Un 
prólogo bien largo”, pero que en realidad 
constituye un amplio acercamiento al 
contexto histórico, cultural y literario 
en el que se desarrolla la vida y la obra 
poética de José Luz Ojeda. En los poemas, 
pone al descubierto una rica vertiente 
de erotismo espiritual que se expresa 
en varias de las composiciones poéticas, 
mezclas de amor carnal y místico.

En cuanto a su obra como economista, 
solo se puede mencionar el libro derivado 
de su tesis de licenciatura, que es una 

apretada historia de la teoría económica 
relacionada con las relaciones comer-
ciales de carácter internacional. El libro 
con el título de Teoría pura del comercio 
internacional. Aspectos de su desarrollo fue 
publicado por primera vez en 2002 por 
la Universidad Michoacana.

Por último, en varias ocasiones varios 
amigos le sugirieron escribir, a manera 
de memorias, los relatos y anécdotas 
que surgían de manera espontánea en 
las conversaciones. Sus experiencias en 
la vida política del país. Sin embargo, 
siempre se mostró reacio a escribir en 
forma concreta y con amplitud sobre 
esos temas. Se negó a dar entrevistas 
relacionadas con pasajes autobiográfi-
cos. Sostenía que buena parte de esos 
datos podían encontrarlos en algunos 
de sus escritos, tanto en los de carácter 
literario como en sus discursos, con-
ferencias y artículos. Algunos de esos 
textos fueron recopilados en un volumen 
de Ensayos y discursos, que se publicó en 
2002, y que en buena medida han sido 
la fuente principal para quienes se han 
interesado en su vida y obra. En esa 
recopilación, destacan tres textos en los 
que con mayor soltura saltan destellos 
autobiográficos, específicamente en 
“El eco del relámpago”, en el que, a 
través de la figura de su maestro en la 
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Preparatoria de San Idelfonso el poeta 
Andrés Henestrosa y su vinculación con 
José Vasconcelos, guía a los lectores por 
su azarosa vida como estudiante, en el 
tramo que va de la secundaria, el bachi-
llerato y la licenciatura en economía. En 
ese relato, como torrente se desborda 
la memoria y sus vivencias en la lucha 
de cómo acceder a la preparación que 
lo llevó a convertirse en profesionista 
universitario. 

Por otro lado, en el texto “Ricardo 
Torres Gaitán. Sobresaliente economista 
michoacano”, destacan los lazos filia-
les que con quien fuera su guía en su 
formación como economista, mientras 
que en “Nostalgia de Coalcomán”, texto 
del discurso que pronunció al recibir el 
nombramiento que como hijo predilecto 
de Coalcomán le otorgó el Ayuntamiento 
de su tierra natal el 8 de diciembre de 
1989, de manera fugaz aparecen sus re-
cuerdos infantiles. Como era Coalcomán 
en la década de los años veinte, la vida 
apacible de sus pobladores interrumpida 
por la rebelión cristera, las referencias 
al paisaje urbano y rural del entorno, 
confluyen como ecos de la memoria que 
le recuerdan el lugar de origen y el valor 
de la distinción de que era objeto. Este 
es el texto en el que más abundan los 
recuerdos autobiográficos expresados 
en una mezcla de añoranzas y nostalgia.

Otro de los aportes a la cultura y la 
educación en Michoacán lo constituye sin 
duda su participación en la fundación y el 
crecimiento de la Universidad Latina de 
América, establecida en Morelia en 1992. 
Se trata de una institución de educación 
superior, de orientación laica, que por 
la calidad de sus programas educativos 
es hoy referente entre las instituciones 
de educación superior del país. 

Al cumplirse los primeros diez años 
de la Universidad Latina de América 
hubo un acto conmemorativo. El discurso 
principal estuvo a cargo del licenciado 
Torres Manzo y en sus palabras recordó 
de la siguiente forma el surgimiento de 
ese proyecto educativo para Michoacán: 

Fuimos tres mosqueteros idealistas 
los que asumimos el riesgo y tuvimos fe 
en el futuro de esta institución de edu-
cación superior: Rafael Genel Manzo, 
prospero agricultor, de noble proceder, 

obrar mesurado y de innata inteligencia. 
Y el licenciado Octavio Peña Torres, no-
tario capaz, de honorabilidad intachable 
y vena emprendedora. 

Desde el principio contamos, y 
seguimos contando ahora, con el ex-
perimentado consejo de la inminente 
maestra doña Margarita Gómez Palacio, 
y también, desde entonces a la fecha, 
el maestro don Enrique Luengo ha lleva-
do con responsabilidad y atingencia el 
timón de esta Casa de Estudios… El lema 
de esta Universidad, Al bienestar por la 
cultura, sintetiza la relación que debe 
haber entre las ciencias prácticas, que 
nos enseñan a vivir con holgura mate-
rial, y las ciencias y artes de la cultura, 
que nos hacen disfrutar de ese estatus 
moral con ética y solidaridad humana. 

Bienestar y cultura forman una sim-
biosis entre meta y camino. La mezcla 
del hombre material y el divino […] El 
valor de la educación está en su cabal 
comprensión como fin, el bienestar, y su 
correcta interpretación como medio, la 
cultura. Buscamos identificar las verda-
des científicas con las utilidades sociales 
(2002a, p. 513-515).

En las últimas tres décadas, la 
Universidad Latina de América ha dado 
abundantes frutos en la formación que, 
bajo el perfil científico y humanista de su 
lema, ha formado a varias generaciones 
de profesionistas en diversos campos del 
saber que hoy contribuyen a la construc-
ción del futuro de Michoacán y del país.

 
Gerardo Sánchez Díaz es Historiador e 

Investigador del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo
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MARÍA PÍA TORNERO TORRES, TU NIETA PITA PITA

Un hombre sabio y con valores

¡Ay! La vida te quita y te 
da, te enseña a soltar pero 
jamás a olvidar.
Fuiste un hombre sabio con valores, 

con humildad y sencillez. Pocas palabras 
para un gran hombre como tú. Plasmaste 
en papel tus conocimientos y aprendiza-
jes, pero en nuestro corazón escribiste 
el valor de la unión y el amor. Aprendí 
de ti que la familia es lo más importante. 

Tú hiciste que la subjetividad del tiempo 
fuera objetiva. Disfrutaste cada momento, 
nunca te rendiste y veías lo mejor en las 
personas. El brillo en tus ojos y tu sonrisa 
jamás podré olvidarlos. Cada vez que te 
veíamos era como si fuera la primera 
vez. Todo lo que construiste personal y 
profesionalmente se quedará ahí para 
siempre. Aunque ya no estés aquí, sigo 
aprendiendo cada día de ti. 

Me quedo con lágrimas, pero cada una 
representa un recuerdo, una risa, una 
frase, una persona que tengo gracias a ti. 

En donde quiera que estés, quédate 
tranquilo, tu familia y amigos siempre 
tendremos una parte de ti en nuestro ser. 
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MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS

Inteligencia discreta y eficaz
"Me despido, no sé cuándo 

pueda retornar. Se me 
empiezan a olvidar los 

nombres, doña Rosenda, y 
no recuerdo quién es el autor de esa 
novela que lleva su nombre…", recién nos 
dijo Carlos Torres Manzo. "José Rubén 
Romero", le respondemos casi al unísono 
mi esposa y yo, ya casi para levantarnos 
de la mesa del restaurante moreliano en 
donde comimos y conversamos con el 
agrado de siempre, el día viernes 4 de 
octubre de 2019, con doña Luz Alou y 
Carlos Torres Manzo, pareja ejemplar y 
afable. Bismarck Izquierdo Rodríguez, 
también ahí presente, ya le estaba dando 
su celular al dueño del establecimiento 
para que con ese teléfono moderno nos 
tomará una foto del recuerdo a los cinco 
comensales. 

Durante muchos años, cada que ve-
nía a Morelia la pareja Torres Manzo, 
recibíamos el obsequio de su presencia 
y, así, llegamos a armar tertulias agitadas 
y serias con temas variados de interés 
social. A diez días de aquel grato en-
cuentro, recibí la llamada telefónica de 
Arturo Álvarez del Castillo, quien lacónico 
me reportó sin más: "Acaba de morir el 
Licenciado Carlos Torres Manzo". Le pedí 
que me repitiera la noticia, y después le 
expresé: "Como don Carlos sigue siendo 
nuestro común amigo, te doy el pésame, 
y espero de ti lo mismo".

Carlos Torres Manzo, nacido en 
Coalcomán, advino a una familia de 
clase media provinciana. Su padre fue, 
por muchos años, juez del Registro Civil 
en ese lugar, y como Carlos fuera el se-
gundo de una familia numerosa, tuvo 
restricciones que él supo convertir en 
retos, a pesar de su corta edad.

Su tío Ricardo Torres Gaytán, econo-
mista destacado de la UNAM, impulsó a 
su inquieto sobrino Carlos al estudio; este 
fue inscrito en una escuela internado en 
Zamora, Michoacán, ahí tomó aprecio 
por la literatura y se dedicó con gozoso 
deleite a leer la poesía de Amado Nervo, 
poeta nayarita que estudió en esa ciudad 
de Zamora en el siglo XIX.
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Torres Manzo, economista mexicano 
con postgrado en Inglaterra, resultó 
un escritor de calidad. Una decena de 
libros son su producción, entre novelas, 
cuentos y ensayos: El ameritado profesor 
Urzúa, Simplemente un té de limón, Cuentos 
de azul y verde… Su discreción táctica en 
el mundo de las letras fue su voluntad.

Torres Manzo fue un hábil econo-
mista, lo demostró en Michoacán como 
gobernador, y en otros cargos de nivel 
federal. Como secretario, en el gabinete 
presidencial, no logró hacer prevalecer 
sus teorías. Para desgracia de México 
le tocó un tiempo en que la economía 
nacional se manejaba directamente por 
el Presidente, desde la residencia de Los 
Pinos, y no con acierto. Así que también 
aplicó su discreción en el mundo de la 
economía, incluidas sus bien organizadas 
empresas.

Carlos Torres Manzo mostró una gran 
habilidad en el mundo de la política, 
desde la presidencia de la Federación 
de Estudiantes de la UNAM hasta la 

gubernatura de Michoacán, logrando, 
con mucha mesura, lo que muchos de 
nuestros gobernadores han deseado, 
pero no han podido, hilar fino y calladito, 
para hacer que tres de sus colaboradores 
llegarán, a su tiempo, a la gubernatura de 
Michoacán, interinos, pero gobernadores 
a fin de cuentas. "Yo no soy político", 
aseguraba, pero operaba bien y con toda 
cautela dentro de esa ciencia. 

En el mundo de la educación fue 
sobresaliente. Organizó toda una univer-
sidad: la Universidad Latina de América, 
con eficiencia en todos los órdenes, pero 
eso sí, con especial sensatez de su parte.

A sus 94 años era un joven macizo 
lleno de proyectos, nunca perdió el ca-
pital, como tampoco perdió el interés. 
Me refiero al capital más importante: su 
lúcida inteligencia; y hablo del interés 
más significativo: el interés por vivir, y 
vivir de excelencia.

Tengo mucho material histórico 
literario sobre la personalidad de Carlos 
Torres Manzo, como poseo substanciales 

datos de todos los gobernadores que me 
ha tocado en suerte conocer y tratar. 
Espero que pronto esa información se 
convierta en libro. Tuve con  Carlos 
Torres Manzo muchas diferencias; pero 
ambos nos encargamos de fomentar 
nuestra amistad. 

Los seres humanos que destacan, 
causan duradera impresión en las per-
sonas a quienes han tratado. Doña Luz 
y don Carlos son arquetipos perennes y 
apreciados; a ella, a sus hijas y sus nietos, 
nuestra solidaridad y respeto, para él, 
quien tuvo la delicadeza de armar para 
nosotros la ceremonia de su adiós, nuestro 
reconocimiento y estima.

Marco Antonio Aguilar Cortés es abogado y 
político michoacano. En la administración 
pública de Michoacán se ha desempeñado 

como rector de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo y Secretario de Cultura. 

Amigo cercano de la Familia Torres Alou

TESTIMONIOS EN TORNO A DON CARLOS

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE LA FAMILIA TORRES ALOU



nexum  49

TESTIMONIOS EN TORNO A DON CARLOS
JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ

Una visión del futuro distinta

Carlos Torres Manzo 
y yo fuimos amigos 
entrañables. El año de 

1955 terminamos la carrera de Economía 
en Ciudad Universitaria. El ameritado 
maestro don Ricardo Torres Gaitán, tío 
de Carlos, era el Director de la Escuela 
Nacional de Economía, que años más 
tarde sería Facultad. Abro un paréntesis 
para reiterar mi admiración y gratitud a 
la memoria de los tres ilustres profesores 
de quienes nuestra generación recibió 
enseñanzas fundamentales para sus futu-
ras responsabilidades: Jesús Silva Herzog, 
Francisco Zamora y Ricardo Torres 
Gaitán. Los tres  impartían las cátedras 
de Historia de México, Teoría Económica 
y Teoría del Comercio Internacional. 

En la década de los cincuenta se vivía 
“la guerra fría”. Para los estudiantes 
de la ENE de la UNAM era un timbre 
de orgullo ser Marxista. En nuestra 
escuela estudiar a Carlos Marx fue obli-
gatorio. Yo me adentré en la Teoría del 
Valor de este genio de la economía y 
de las matemáticas que tuvo tantos 
seguidores en el mundo de esa época. 
A Carlos Torres Manzo, a mí y a otros 
compañeros nos preocupaba que por los 
economistas seguidores de Marx, Lenin, 

Stalin, Trotsky y Mao nos aplicaran el 
calificativo de comunistas, lo cual nos 
cerraba la posibilidad de prestar nuestros 
servicios profesionales en las empresas 
del sector privado cuya participación en 
el producto nacional era cada vez más 
importante. Por ello y porque nuestra 
visión del futuro era distinta, decidimos 
iniciar un movimiento en la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU) y en la 
propia ENE. 

Con el impulso de Carlos, cuya opinión 
siempre mereció mi atención, en 1954 
decidí lanzar mi candidatura para pre-
sidir la sociedad de alumnos de nuestra 
escuela. La elección la ganamos, después 
de muchos años de estar en poder de 
compañeros afines al marxismo. En esa 
época fundamos la revista El Economista 
Mexicano cuya dirección estuvo a cargo de 
Carlos, quien desde entonces evidenció su 
amor por las letras, comunicó su talento 
y contribuyó a nuestro objetivo de que 
los economistas fuéramos calificados 
como profesionales abiertos a las ideas 
del pensamiento universal, sin dogmas 
y extremismos ideológicos.

En esa época el Banco De México otor-
gaba becas, previo concurso, a estudiantes 
que aspirábamos cursar posgrados en el 

extranjero. Carlos y yo concursamos y 
obtuvimos sendas becas. Él tuvo el pri-
vilegio de hacerlo en Reino Unido; yo, 
por haber padecido un doloroso acon-
tecimiento familiar, no pude continuar 
con la fortuna que acompañaría a Carlos 
en superación profesional, maduración 
política y, lo más importante de su vida, 
en el amor. Fue entonces cuando cono-
ció a la extraordinaria mujer doña Luz 
Alou con quien contrajo matrimonio y 
retornó a México. Para mí fue de gran 
importancia reencontrar al amigo con 
el que habríamos de compartir nuevos y 
exitosos proyectos en el servicio público 
y, sobre todo, en el ámbito de nuestra 
amistad renovada con nuestras mara-
villosas esposas: Luz y Mila.

Carlos y Luz a su retorno al entonces 
D.F. habitaron algunos meses una pequeña 
casa propiedad del papá de mi esposa en 
la colonia Vértiz Narvarte. Carlos inició 
un trabajo en la iniciativa privada que 
no era su proyecto de ejercicio profesio-
nal. Él siempre se encaminó al servicio 
público. Cuando yo me desempeñaba 
como subdirector de ventas del gran 
Organismo Descentralizado del Sector 
Público, CONASUPO, sugerí a su Director 
General, Carlos Hank González, que 

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE SALVADOR FUENTES SALINAS
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creáramos el departamento de Comercio 
Exterior de dicha institución y que al 
frente del mismo se nombrara a Carlos 
Torres Manzo. 

Recuerdo que cuando en mi domicilio 
presenté a los Carlos, surgió, entre ellos, 
una gran empatía. Hank era de un talento 
inigualable y una intuición innata que 
le permitía calificar con certeza a sus 
interlocutores. Carlos Hank González, 
Carlos Torres Manzo y Jorge de la Vega 
Domínguez (el que esto escribe) cultivaron 
y disfrutaron una amistad inmaculada 
hasta el fin de la vida de ambos. Años 
más tarde Carlos me sustituyó en la 

Subdirección de ventas en CONASUPO. 
Nuestras responsabilidades en el servicio 
público fueron paralelas.

Cuando dirigí el Instituto de Estudios 
Políticos, Económicos y Sociales del PRI 
(IEPES), durante la campaña política del 
Licenciado Luis Echeverría, se efectúo una 
gran asamblea en el Estado de México 
con el tema “EL Comercio Exterior de 
México” que tenía como objetivo ela-
borar el programa económico para el 
próximo Gobierno de la República. En 
esa ocasión propuse a nuestro Candidato 
que intervinieran con sus propuestas dos 
destacados economistas: Horacio Flores 

de la Peña y Carlos Torres Manzo. Ambos 
lo hicieron de manera muy destacada; 
ambos habrían de ser nombrados en el 
gabinete presidencial como secretarios 
del Patrimonio Nacional y de Industria 
y Comercio respectivamente. Tres años 
después, en 1974, Carlos fue elegido 
Gobernador de Michoacán, su Estado 
natal, en el que tuvo, en opinión de sus 
paisanos, un excelente desempeño. Años 
más tarde fue fundador de la Universidad 
Latina De América, como trascendental 
legado a la educación de los michoacanos 
y a los estudiantes que en ella se forman.

Carlos y yo tuvimos un paralelismo en 
nuestras responsabilidades estudiantiles, 
políticas y administrativas. Presidimos el 
Colegio Nacional de Economistas, milita-
mos en el mismo partido político, el PRI. 
Ambos dirigimos el IEPES; antes fuimos 
Sub directores de Ventas de CONASUPO. 
Los dos gobernamos nuestros respec-
tivos Estados: Michoacán y Chiapas, y 
también desempeñamos la titularidad 
de la Secretaría de Industria y Comercio. 
Cuando yo sustituí a Carlos Hank en la 
Dirección General de CONASUPO, Carlos 
presidió el Consejo de Administración 
en su calidad de Secretario de Estado.

Culmino este apretado relato de 
algunas de mis vivencias con Carlos 
al afirmar que su muerte me dejó un 
gran vacío. Que fueron Él y Enrique 
Días Ballesteros, también ilustre mi-
choacano, dos hombres cuya ausencia 
no podré y tampoco deseo olvidar. Que 
extraño mucho nuestras frecuentes re-
uniones en mi casa con personajes de su 
Estado que él me sugería y las comidas 
en casa de Raúl Stahl cuya anfitrionía 
disfrutamos acompañados de Enrique 
Díaz Ballesteros, Dionisio Pérez Jácome, 
Manuel Mondragón,  Antonio Murrieta, 
Adolfo Lugo y Juan José Páramo. 

También recuerdo con gratitud que 
cuando Carlos retornaba de algún viaje 
me traía un obsequio que conservo como 
un recuerdo de vida. En resumen: Él, en 
mi memoria, me acompañará hasta el 
final de mi ya largo camino.

Jorge de la Vega Domínguez es un político 
mexicano y amigo cercano del Lic. Torres 

Manzo

FOTO: LIC. CARLOS TORRES MANZO, 1974-1980, NO. DE INV. 486, MICHOACÁN FONDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 
FOTOTECA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, AGHPEM
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JORGE HUMBERTO ESTRADA

Distinguido político, literato y 
filósofo

Corría el año de mil 
novecientos setenta y 
cuatro, yo era un abo-

gado litigante con aspiraciones profe-
sionales y personales. Tenía cuarenta y 
un años y acababan de suceder las elec-
ciones para Gobernador Constitucional 
del Estado de Michoacán de Ocampo, el 
candidato del PRI, el Licenciado Carlos 
Torres Manzo, un señorón en economía, 
buen político, literato y filósofo, por 
todas esas cualidades resultó electo y 
entonces ya gobernador, me parecía 
aun sin conocerlo como una persona 
inalcanzable, tanto por la importancia 
de su trayectoria y preparación. 

Grande fue mi sorpresa. Por circuns-
tancias del destino me presentaron a tan 
distinguido político, literato y filósofo, y 
contrario a lo que yo esperaba en breve 
entrevista, advertí se trataba de una 
gente sensible, bien arraigada y dada a 
sus costumbres de Michoacán, cortés 
y educado, además de ser gran aficio-
nado al deporte, en especial al tenis, y 
un amante de la poesía por la que yo 
también tenía inclinación.

Con el paso de los días se fue dando 
primeramente una relación deportiva 
en la práctica del tenis; después una re-
lación profesional al designarme Titular 
de Asuntos Jurídicos del gobierno del 
Estado; por último una relación por la 
poesía que culminó con la aportación 
de cinco prólogos de su autoría en los 
cinco libros que yo me permití escribir 
y que, en verdad, son testimonio de una 
verdadera amistad y distinción hacia mi 
persona, a mi familia y a mis ensayos 
poéticos.

Esos son algunos de los comienzos de 
la forma en que yo conocí al Licenciado 
Carlos Torres Manzo, y la forma en que 
se fue forjando una relación de amistad 
tan estrecha y tan firme que perduró 
desinteresadamente por más de cuarenta 

y cinco años, al grado de que él radicando 
en la Ciudad de México, Distrito Federal, 
venía a Morelia, lugar donde yo vivo, 
única y exclusivamente a invitarme a 
su casa a desayunar menudo y tomar 
una cerveza fría, bien fría, y con su 
particular modo de hablar entre amigos 
algo chusco, simplemente me decía: “Ya 
estoy aquí, Chaparrito. Vente a la casa, 
a la plática y al desayuno”.

También me distinguió con su amis-
tad muy latente y palpable porque me 
demostraba su lealtad con el viaje que 
realizamos a Uruguay, Montevideo y 
estuvimos en el busto de Amado Nervo, a 
quien conoció personalmente, me lo dijo 
en el montículo del mismo: “Chaparrito, 

al vate mexicano yo lo conocí personal-
mente en Zamora, Michoacán. Tenemos 
que dar fiel testimonio de su obra y a ti 
te lo encargo”.

Es por ello que a pesar de la muerte 
de mi estimado amigo y compadre de 
toda la vida el Lic. Carlos Torres Manzo, 
aquí estoy sentado escribiendo su último 
encargo que me dio, pocos días antes de 
morir, sobre el trabajo del bate mexica-
no, Amado Nervo, que humildemente y 
conforme a mis posibilidades me permito 
elaborar.

Jorge Humberto Estrada Mejía es Abogado 
y Notario público en Michoacán, amigo 

entrañable de la familia Torres Alou.

FOTO: LIC. CARLOS TORRES MANZO, 1974-1980, NO. DE INV. 623 LÁZARO CÁRDENAS FONDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MI-
CHOACÁN, FOTOTECA ESTADO DE MICHOACÁN AGHPEM
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Vocero de las metas nacionales

Líder en muchos campos, 
Carlos Torres Manzo 
fue un economista con 

profundo conocimiento de 
la sociedad mexicana a la que dedicó su 
vida. Escritor incansable, su obra está en 
discursos, artículos y libros, estos últimos 
plenos de sabiduría. En lo internacional, 
Torres Manzo llevó a foros mundiales el 
pensamiento de México con claridad y 
firmeza. La sencillez con que sabía hacer 
llegar a su auditorio el pensamiento de 
México en temas tan centrales como el 
equilibrio entre las necesidades populares 
y las realidades de gobernar, lo hicieron 
vocero frecuente de las metas nacionales 
en reuniones mundiales. Carlos participó 
en decisiones políticas con equilibrio, 
sensatez y bondad. 

Las intervenciones de don Carlos en 
las históricas semanas de marzo 1964 en 
Ginebra, cuando el “tercer mundo”-ya 
descolonizado- luchaba por acreditar 
sus derechos a un trato justo en las 

relaciones internacionales, fueron fun-
damentales para ese primer encuentro 
de países pobres y ricos.  Aportó su 
experiencia en el diseño y aprobación, 
después de extenuantes sesiones, en 
crear la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
Organización Mundial que fue el foro vital 
y que sirvió de enlace ente los países que 
acababan de obtener su independencia y 
el mundo industrializado que se resistía 
a entender lo indispensable que era el 
puente político y académico entre ambos. 
El nuevo organismo de NNUU se encargó 
de realizar los estudios necesarios para 
recomendar la acción que hicieran fun-
cionar, en el terreno de las realidades, 
la cooperación que se inauguraba entre 
los mundos de los países en desarrollo, 
los de estructura capitalista y el grupo 
de los de planificación central entonces 
importante. La UNCTAD ha probado 
cada vez más el acierto de su creación. 

El nacimiento del Instituto Mexicano 

de Comercio Exterior (IMCE) se lo debe-
mos a Carlos Torres Manzo que propuso 
su concepto y estructura al candidato 
Luis Echeverría, quien luego hizo de ese 
proyecto la pieza central de su política 
económica. Gracias al intenso trabajo 
de los consejeros comerciales en el ex-
terior y de los representantes estatales 
en toda la República, se sembró una 
conciencia exportadora en el campo y 
en la industria que, año tras año hasta la 
fecha, ha venido transformando nuestros 
vastos recursos en ocupación, ingresos y 
prestigio internacional y todo esto, fue 
el resultado de inspiración de Carlos.   

Su gestión como Gobernador después 
de haber sido Secretario de Industria 
y Comercio, dejó, al lado de lo social, 
la huella de su empeño por difundir 
la señorial belleza de su arquitectura, 
de su cultura pasada y presente o la 
enjundia sonoridad de sus numerosos 
órganos coloniales.

Los viajes que el licenciado Torres 

FOTO:  LIC. CARLOS TORRES MANZO,1974-1980, NO. INV. 388, MORELIA, MICH. FONDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, FOTOTECA ESTADO DE MICHOACÁN, AGHPEM
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Manzo hizo a muchos países le dieron 
pauta para enriquecer los horizontes de 
la juventud, que hoy tiene que armarse 
de valor para enfrentar los retos que ya 
se anuncian y que demandarán todas sus 
capacidades para ser vencidas.

En sus novelas nos encontramos 
con el espíritu del México que palpita 
hondo desde fecundas raíces michoa-
canas. Las enseñanzas que encierra su 
obra literaria son múltiples, en las que 

a veces relatan los azarosos tiempos que 
vivió su autor, arraigado de por vida a 
su natal Coalcomán, aunque radicara 
en la ciudad de México.

Hasta sus últimos días Carlos con-
tinuó escribiendo. Entre sus libros, la 
novela El ameritado Profesor Urzúa es de 
actualidad. Su autor estuvo siempre 
presente en la Universidad que fundó 
con el fin de infundir a la juventud amor 
a los principios que nutren a la familia 

mexicana. 
El papel de México como dinamo 

infundido de paz y solidaridad en un 
mundo convulso es el que se enseña en 
nuestra Universidad Latina de América. 
Para eso la creó Carlos Torres Manzo 
y por eso sentimos el compromiso de 
cumplirlo. Por ello su espíritu y su figura 
están con nosotros. 
Julio Faesler Carlisle es abogado y economista, 

amigo cercano del Lic. Torres Manzo

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE SALVADOR FUENTES SALINAS

GERMÁN IRETA ALAS

Arquetipo del hombre producto 
del esfuerzo
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Leyendo las primeras 
páginas de El ameritado 
profesor Urzúa, una de 

las más bellas novelas de don Carlos, 
me quedó cierto que describía con toda 
claridad al que fue su maestro en sus 
primeros años escolares. Pero no solo 
eso, el profesor en realidad fue el con-
ducto para describir la tierra agreste 
michoacana, en el sur del estado, con su 
paisaje a veces árido, a veces de bosques 
impenetrables y de un cielo azul verda-
deramente infinito. Que decir que fue la 
vía para recordar los tiempos difíciles, 
las costumbres y, en fin, la vida cotidia-
na de lo que fue la primera mitad del 
siglo veinte. Lo anterior como manera 
de introducción de estas breves notas 

acerca de mi gran amigo y maestro en 
el aula y la vida, Carlos Torres Manzo. 
Lo hago así, porque considero a don 
Carlos como el arquetipo del hombre 
producto del esfuerzo. 

Conforme pasan los días después de 
su marcha, recuerdo sus charlas en las 
que añoraba los  tiempos idos: “Mira 
Germán, no hay nada más delicioso que 
paladear una tuna sentado debajo de 
un frondoso árbol” o “en las noches un 
buen vaso de leche con camote en miel 
adentro” y también “un mezcalito con 
queso bien salao.” Eran tan solo una de 
tantas cosas que le gustaba recordar.

Es cierto, don Carlos fue Secretario de 
Estado, Gobernador y director de varios 
organismos federales, pero detrás de 

todo ello, encontramos al economista 
y al amante de las buenas letras. Los 
estudiantes de la carrera de economía 
en la UNAM en los años sesenta, recorda-
mos con agrado su cátedra de Comercio 
Internacional. Miren muchachos, nos 
decía: “Si México no produce para la 
exportación nunca saldremos del atra-
so”. Y cuánta razón tenía, por eso tan 
importante fue el tratado comercial con 
Norteamérica a pesar de la concepción 
actual.

Muy al inicio de nuestro trato, don 
Carlos me insistía en la afición por la 
lectura. Sus libros predilectos eran los 
clásicos franceses, ingleses, españoles, 
rusos etc. “Germán, hay que leer La 
comedia humana de Balzac; al Quijote 
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de Cervantes; a La Regenta de Leopoldo 
Alas; a Las almas muertas de Gogol. En fin, 
a Shakespeare, a Dostoievski. Abrir un 
libro es como abrir la ventana al mundo”, 
con toda razón decía.

Aún hoy en día, después de cuatro 
décadas, se sigue recordando su paso 
por el gobierno de Michoacán. Desde 
el principio de su gobierno me dejó ver 
que su intención era dejar una huella 
firme. No en balde, durante el trayecto 
de una campaña electoral intensa, se 
analizaron por expertos todos los temas 
del ámbito del gobierno. Me correspondía 
estructurar el andamiaje para fortale-
cer el sistema recaudatorio. Conté con 
manos libres pero siempre bajo su guía 
y dirección. Así, había que fortalecer 
la infraestructura. De tal manera, se 
construyó una red de carreteras interna 
sobresaliendo la costera y, por supuesto, 
los caminos rurales esenciales. Para 
contar con un aeropuerto moderno la 
Federación nos exigía el terreno, con 
su asesoría adquirimos el espacio re-
querido. Para la agricultura y ganadería 
se perforaron pozos y represas. Si bien 
no llegaron inversiones del exterior, se 
establecieron relaciones cordiales con 
los inversionistas locales que hicieron 
crecer sus empresas. Buscando impul-
sar el turismo, actividad para la que 
Michoacán tiene una gran vocación, se 
construyó el Centro de Convenciones de 
Morelia. Había que fomentar la cultura 
en la sociedad y no teníamos donde; 
providencialmente surgió la idea de 
adquirir el Ex Convento del Carmen, que 
por entonces se encontraba en deplorable 
estado y en posesión de particulares. Se 
logró su rescate poniéndolo en manos 
de arquitectos michoacanos que logra-
ron lo que hoy es la Casa de la Cultura. 
Para el impulso de las manifestaciones 
artísticas solo se disponía de un teatro, 
el Ocampo. Hacia el final del gobierno 
se construyó el Teatro Morelos. Esto es 
una síntesis muy apretada de lo realizado 
en seis años pero deja ver la concepción 
objetiva de la meta deseada. 

En innumerables ocasiones fui testigo 
del trato que don Carlos dispensaba tanto 
al político o empresario más encum-
brado como al más modesto empleado 
o campesino. Siempre ofreció su mano 
franca. Ayudó, sin tildarlo de populista, 

a todo aquel que merecía. Sobre esto 
último hay muchas anécdotas que por 
falta de espacio no podemos abordar.

Solo me resta recordar las últimas 
palabras de uno de sus discursos refirién-
dose a otro personaje ilustre... don Carlos 
fue “un hombre como todos nosotros”.

Germán Ireta Alas es un político michoacano 
que se desempeñó como Diputado, Secretario 

de Turismo y Presidente Municipal de Morelia. 
Amigo cercano de la Familia Torres Alou.
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GERARDO LAVEAGA

Las enseñanzas de don Carlos
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Tendría unos 9 años 
de edad cuando mi 
madre nos convocó 

a mi hermana, mi hermano y a mí para 
empezar una novena. Durante nueve días 
ininterrumpidos, rezaríamos el rosario 
para pedir a San Judas Tadeo que inter-
cediera ante Dios para que mi padre no 
fuera a quedarse sin trabajo. El titular de 
Industria y Comercio –secretaría donde 
mi padre laboraba– había sido postulado 
como candidato a la gubernatura de 
Michoacán. Acababa de renunciar a su 
cargo. Eso iba a implicar movimientos.

Mi padre hablaba a menudo de su jefe, 
por lo que el nombre de Carlos Torres 
Manzo (1923-2019) no me era ajeno. 
Como supe después, lo consideraba un 
diestro troubleshooter –un solucionador 
de problemas– y un operador pragmático, 
al que solían encomendársele las tareas 
políticas más delicadas.

En ese momento, sin embargo, no 
entendí por qué se lanzaba a contender 
por una gubernatura, dejando a sus 
colaboradores en la incertidumbre. 
Recuerdo la devoción con la que rezamos 
mi madre y mis hermanos –los cuatro 
de rodillas ante la imagen del Sagrado 
Corazón– y la alegría que nos dio saber 
que José Campillo Sainz, el nuevo secre-
tario, había confirmado a mi padre en 
su cargo: la novena había surtido efecto.

Quince años después, yo trabajaba 
en la dirección general de Publicaciones 
y Medios de la SEP y, por diversas cir-
cunstancias, me hallé sentado al lado 
de Torres Manzo, en la comida que 
ofrecía Rogelio Álvarez, director de 
la Enciclopedia de México. Más que el 
legendario troubleshooter, me pareció 
un hombre simpatiquísimo, culto y bien 
informado. Tuvimos una conversación 
tan fluida, que aceptó una invitación 
a desayunar conmigo unas semanas 
después. 

Un encuentro con él, tête à tête, re-
vestía para mí un triple interés: era el 
antiguo jefe de mi padre; había ocupado 

el mismo cargo que, en la época de 
Venustiano Carranza, ocupó León Salinas, 
hermano mayor de mi abuela materna 
y, por añadidura, como colaborador 
cercano de Luis Echeverría y José López 
Portillo era un hombre del que yo tenía 
mucho que aprender. Me costó disimular 
mi entusiasmo.

Por aquella época, yo estaba deslum-
brado por la actividad política. Me había 
propuesto ser secretario de Estado. “¿De 
qué depende serlo?”, pregunté con avi-
dez a mi nuevo amigo. Su respuesta no 
pudo ser más descorazonadora: “De la 
suerte”. En su opinión, todo era producto 
del azar. “Ya ves: si no nos hubieran sen-
tado juntos ese día, hoy no estaríamos 
conversando”. Y si había una actividad 
fortuita, concluyó, esa era la política. 

Aclaró que la política se movía por 
las mismas reglas de todo grupo, pero 
a escalas mayores: “Así, como en un 
salón de clases hay buenos compañeros, 
matones y envidiositos, así ocurre en 
una entidad federativa, en un país o en 
la comunidad internacional”. Pese a la 
diferencia de edad –era incluso mayor 
que mi padre–, aceptó mi amistad con 
una generosidad que siempre agradecí. 
Me acogió como un discípulo aplicado.

Al paso del tiempo, con desparpajo 
inaudito, me narró toda suerte de anéc-
dotas. Recuerdo, en particular, la de un 
par de amigos suyos a los que designó 
subdirectores en Industria y Comercio. 
“Queremos ser inspectores”, protestaron 
ambos. “Un subdirector gana más”, les 
explicó él. “Sí”, gimieron ellos, “pero un 
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inspector tiene forma de compensar su 
sueldo. Un subdirector, no”.

Con lujo de detalles, me refirió los 
desencuentros que, ya como gobernador 
de Michoacán, tuvo con los arriaguistas. 
También, los pactos que se vio obligado a 
hacer con ejército, iglesia, comerciantes 
y “fuerzas vivas” de la entidad. Me habló 
de sus satisfacciones y frustraciones en 
el ejercicio de gobernar. Yo lo escuchaba 
boquiabierto.

Le pregunté qué era mejor, si ser se-
cretario de Estado o gobernador. Ahora, 
su respuesta no me decepcionó: “Después 
de ser presidente de la República, ser 
gobernador es lo mejor que le puede 
ocurrir a un político mexicano. Eres amo 
y señor. Tu principal desafío es negociar 
presupuestos con la federación… Ser 
secretario, en cambio, consiste en eso: 
en ser ayudante. De alto nivel, sí, pero 
ayudante”.

Siempre con tono didáctico, describió 
aquellas sesiones maratónicas en las que 
Echeverría iba llamando a uno por uno de 
sus colaboradores, hasta reunir a medio 
gabinete, para resolver el problema de 
una tubería mal instalada que impedía 
que llegara el agua a un hospital. La 
sesión, que había empezado a las doce 
del mediodía, terminaba a la una… de 
la madrugada.

“Era incansable”, decía. “Tenía una 
energía descomunal”. Él también poseía 
aquellos ímpetus. Quizás por ellos, el 
Presidente lo invitó a formar parte de 
su equipo. Me refirió la vez que, de ida 

a un evento, Echeverría hizo detener 
el convoy para atender a un grupo de 
inconformes que hacían valla al lado 
del camino. Ordenó al Secretario de 
Industria y Comercio zanjar el conflicto. 
De regreso, el grupo opuesto provocó 
que el Presidente detuviera el convoy 
de nueva cuenta.  Ordenó lo mismo. “¿A 
cuál de los dos grupos respaldamos?”, 
preguntó él. “A los dos”, respondió el 
Presidente.

A las críticas que yo formulaba a 
la demagogia echeverrista, él salía, 
invariablemente, en defensa de su jefe: 
“Era un hombre bien intencionado”. Yo 
enumeraba su dispendio y sus proyectos 
fracasados. “Era un hombre bien inten-
cionado”, insistía él. Su tono no dejaba 
lugar a dudas: era momento de dar un 
giro a la conversación.

Cuando ganó Salinas, aceptó la invi-
tación que le hizo Carlos Hank González 
para encabezar el programa para priva-
tizar los ingenios azucareros. Con un 
pragmatismo que me escandalizó, el 
mismo servidor público que los había 
arrebatado de las manos de sus pro-
pietarios, ahora los devolvía. “Así es la 
política”, se encogió de hombros. Le 
divertía mi ingenuidad.

Me sorprendió por ello que, al poco 
tiempo, presentara su renuncia. Cuando 
quise saber por qué, me lo confesó: un 
día, se había levantado a las cuatro de 
la mañana para tomar un avión y, ya 
en el vuelo, decidió que ya no estaba 
en edad para aquellos trajines. Lo que 

quería era tiempo para leer y escribir. 
Y lo hacía bien.

En los textos que recopiló en su libro 
Ensayos y discursos, combina un tono 
académico con otro coloquial. Lo mismo 
habla de Keynes que de su encuentro con 
Vasconcelos; de Lázaro Cárdenas que de 
Carlos Hank. Llegué a reprocharle que 
sus aproximaciones tuvieran más de 
la edulcorada cortesía de Torres Bodet 
que de la vehemencia de Vasconcelos. 
“¿Tú crees que me atrevería a criticar a 
quienes me apoyaron?”, se justificó. Con 
El ameritado Profesor Urzúa, se aventuró 
en la novela.

También anhelaba tiempo para jugar 
al tenis –hasta el final de sus días fue 
un adversario de cuidado– e impulsar 
la Universidad Latina de América, que 
él y unos amigos habían inaugurado. Se 
trataba de una propuesta que llenaría 
un espacio para ciertos grupos que no 
habían hallado la oferta educativa que 
buscaban en Michoacán. 

Había dejado de dar clases, pero no 
podía contener su espíritu didáctico. 
A mí, me engolosinaba escuchar a un 
hombre de su visión, experiencia y 
franqueza. Un día, sin embargo, esta me 
dolió: “No te veo tablas para la política”, 
sentenció: “Para entrar en ella hay que 
tener resentimientos, cuentas pendien-
tes por cobrar, menos escrúpulos de los 
que tú tienes… Te veo muy sano. Mejor 
dedícate al Derecho, a la academia o a 
la Literatura”.

No perdió ocasión de poner de 
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manifiesto mis tropiezos. En una ocasión, 
me invitó a impartir una conferencia a 
su Universidad y cuando, a la hora de 
la comida, decliné probar las vísceras 
que sirvieron, explotó: “¿Y así quieres 
ser político, mano? Un político come 
lo que le den, dónde se lo den. Si vas a 
un pueblo y haces el fuchi a lo que te 
ofrezcan, no vuelven a invitarte. Y de 
su voto, ni hablar. Tienes que aprender 
a comer de todo. La comida es parte de 
la política”.

Torres Manzo me ayudó a conocer mis 
limitaciones. A descubrir que la afición 
al fútbol –si vale la metáfora– no bastaba 
para hacer a un futbolista si este tenía 
una pierna lesionada que le impidiera 
desplazarse por la cancha. Esto no signi-
ficaba, desde luego, que no pudiera ver 
un partido, entenderlo, gozarlo y hasta 
describirlo como cronista (“Detrás de cada 
historiador hay un político frustrado”, 
advirtió Emil Ludwig).

Me hizo ver el mundo con sereno 
pragmatismo, sin renunciar a la res-
ponsabilidad. Cada encuentro con él 
significaba un baño de realismo. Más que 
nadie, fue él quien me ayudó a descifrar 
el discurso con el que aquellos que se 
ostentaban como héroes y redentores 
ocultaban sus intereses. 

don Carlos, como le decía todo mundo, 
fue una influencia significativa en mi 
manera de mirar y descifrar el mundo. 
Nunca perdió su aliento lúdico. Lo invité 
como testigo a mi boda, pero me envió 
una copia fotostática de sus boletos 
de avión. “Lamento mucho no poder 
acompañarte”, escribió al margen, “tenía 
previsto este viaje desde hacía meses”.

El que no tenía previsto fue el que 
emprendió el pasado 14 de octubre del 
2019. A sus 96 años, mientras esperaba 
a un amigo con el que, seguramente, ha-
blaría de su salud de hierro, se le detuvo 
el corazón. Fue una muerte admirable, 
como lo fue su vida. Durante el resto de la 
mía, cada vez que enfrente un problema, 
no podré dejar de preguntarme: “¿Qué 
pensaría de esto Torres Manzo?”.

Gerardo Laveaga es un escritor, abogado y 
académico mexicano, amigo cercano del Lic. 

Torres Manzo
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ELIO NÚÑEZ RUEDA

Gente sencilla, humana, prudente

Dedico esta semblanza 
del Licenciado Torres 
Manzo a su gentil y 

culta esposa Luz Alou y a sus 
inteligentes y encantadoras hijas. En el 
libro Ensayos y discursos escrito por Carlos 
Torres Manzo, aparece muy detallada su 
biografía, pero exclusivamente sintetizaré 
lo más importante que es lo que debe 
conocer la ciudadanía de Michoacán a 
la que gobernó de 1974 a 1980.

Nació en Coalcomán el 25 de abril de 
1923. Cursó la instrucción primaria en va-
rias escuelas de la entidad, empezando en 
Ziracuaretiro y terminando en Uruapan, 
aquí se graduó como taquimecanógra-
fo en 1939. Terminó la secundaria en 
Zamora (1942-1944). Realizó los estudios 
de bachillerato en la preparatoria de San 
Idelfonso de la UNAM (1945-1946). Se 
recibió como Licenciado de Economía en 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (1961) con mención honorífica y 
obtuvo el diplomado del Banco Nacional 
de México por su tesis “La teoría pura 
del Comercio Internacional”. Estudió 
la maestría de Comercio Exterior en 
la Escuela de Economía de Londres 
(1955-1957) y se diplomó en Tokio en 
“Planeación económica y Comercio 
Exterior” (1962). Fue docente en la 
Escuela Nacional de Economía de la 
UNAM, impartió la cátedra de Historia 
del pensamiento económico, Teoría 
económica y Comercio Internacional 
(1958-1967). Ocupó la presidencia de 
la Sociedad de alumnos de la Escuela 
Nacional de Economía y de la Federación 
estudiantil universitaria. Fue presidente 
de la Liga de Economistas, presidente 
del Colegio de Economistas (1970-1974). 
Fue Secretario de Industria y Comercio 
y  Gobernador de Michoacán de Ocampo 
(1974-1980). Como creador literario 
publicó: Cuatro impresiones heterogéneas, 
El ameritado profesor Urzúa, Simplemente 
un té de limón y Cuentos de azul y verde. 
Fue pues una vida completa e integral 
al servicio de México.

Torres Manzo vivió una infancia hu-
milde. Ya en México, sufriendo penurias 
económicas, trabajaba y estudiaba a la 
vez. Ya profesionista y habiendo ocupado 
muchos cargos, experimentó el poder 
político, primero como Secretario de 
Industria y Comercio y después como 
Gobernador de Michoacán.

Como Gobernador es que le conozco, 
no obstante que trabajé en la Secretaria 
de Industria y Comercio en la Dirección 
de precios, pero nunca tuve oportunidad 
de saludarle, quien me recomendó a 
esa dirección fue el Lic. Moya Palencia 
cuando terminé un diplomado de Ciencias 
Políticas en el ICAP del PRI en la Ciudad 
de México, en premio a que obtuve el 
segundo lugar de calificaciones en ese 
instituto que me formó políticamente 
y al cual asistimos alumnos becados de 
todos los estados del país; de Michoacán 
asistimos cuatro compañeros, a saber: 
Santiago Zúñiga, José María Plancarte, 
Víctor Manuel Navarro y su servidor.

Cuando tomó posesión como 

Gobernador el Licenciado Torres Manzo, 
a unos días ya de estar en el Solio de 
Ocampo, a través del Lic. Ausencio Chávez 
que era el Secretario de Gobierno, recibí 
la invitación para trabajar como agente 
del Ministerio Público a unos meses de 
que había terminado la Licenciatura 
en Derecho. Perduré cuatro años como 
Agente, pero buen tiempo fui comisionado 
al Partido Revolucionario Institucional 
y a raíz de eso coordiné la campaña para 
Diputado Federal del Doctor Genovevo 
Figuera Zamudio, quien es el heredero 
político que más se asemeja al Gobernador 
Torres Manzo, en su actuación y su 
pensamiento; pues igual que Torres 
Manzo es una gente sencilla, humana, 
prudente que terminando su mandato 
de gobierno, optó por seguir la misma 
ruta que su promotor, de no inmiscuirse 
más en los asuntos políticos y respetar la 
actuación de los siguientes gobernadores. 

De los pocos encuentros que me die-
ron la oportunidad de saludar a Torres 
Manzo, fue cuando me solicitó que me 
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hiciera cargo de la Presidencia Municipal 
de Churumuco, ante la renuncia del 
Presidente Obed Ramírez, quien tuvo 
que salir por presiones del pueblo de 
Churumuco. Consideré no aceptarlo y 
la razón que le di, es que había salido de 
la incivilización y no pensaba regresar a 
ella; explicación que le provocó mucha 
risa, pero me comprendió y aceptó mi 
decisión.

La última vez que tuve contacto con 
el Licenciado Torres Manzo fue a raíz de 
que la Procuraduría le hizo un homenaje 
de despedida por el gran papel que había 
desempeñado como Gobernador y que 
fui comisionado por el Procurador Efrén 
Contreras para dirigirle las palabras de 
agradecimiento y reconocimiento a su 
estupenda labor como Gobernador. 

Escribo estos recuerdos, como lo 
plasmó don Carlos Torres Manzo en su 
novela Simplemente un té de limón, “en 
una tarde triste y lluviosa, fría y me-
lancólica. Una tarde única como todas 
las tardes de Morelia. Una tarde serena, 
propicia para recordar, si somos viejos; 
para soñar, si somos jóvenes”. Habría de 
continuar diciendo, los renglones que 
siguen están escritos con la tinta indele-
ble de la nostalgia provinciana. Escribo 
esto para prepararme a regresar al seno 
de la naturaleza con una sonrisa a flor 
de labio. Y así fue. don Carlos falleció 
yéndose al seno de la naturaleza el día 
14 de octubre de 2019.

Don Carlos fue un hombre formado 
a base de estudio y trabajo que lo llevó a 
ser reconocido por propios y extraños, y 
a valorar con sinceridad el gran ejemplo 
de vida que dejó a los michoacanos.

Torres Manzo siguió la conseja de 
Vasconcelos: “Es necesario unir la ha-
bilidad del trabajo, que da el sustento, 
con la luz para el alma, que da la gloria”.

En breves líneas escribiré lo que re-
cuerdo del Gobierno de Torres Manzo. 
Su campaña fue austera y sencilla, de 
contacto directo con la gente. Le ayudaba 
mucho su carácter y su don de gentes para 
entablar dialogo y convencía con mucha 
agilidad a sus escuchas. Ya en funciones 
de Gobernador recuerdo que nunca 
perdió su sencillez y su trato amable. 
Gobernó para todos sin importar colores 
y se preocupó mucho por dos aspectos 
esenciales para la entidad, la educación 

y la cultura, sin descuidar la gestión, lo 
que se le facilitaba porque los Secretarios 
de Estado habían sido sus compañeros 
de gabinete, logrando conseguir muchas 
obras para el Estado, que todavía son el 
orgullo de los Michoacanos, especialmente 
de los Morelianos. No peco de exagerado 
si menciono que fue el sexenio que yo 
recuerdo en los que más infraestructura 
se llevó acabo.

Desde luego, fue en ese tiempo cuando 
más empleo existió y afortunadamente 
vivimos el mejor escenario de paz que 
hemos tenido mucho tiempo en nues-
tra tierra. Hubo mucha libertad para 
que todas las voces se expresaran, a tal 
grado que los periodistas mencionan 
que para ellos fue el mejor gobierno en 

este sentido. La justicia fue visible en 
todos los sectores y nadie se quejaba de 
nepotismo, ni de impunidad; la igualdad 
y la satisfacción en los ciudadanos se 
reflejaron en todo este periodo. Razón 
por lo que se le califica como un exce-
lente Gobernador, quien por cierto en 
una entrevista que le hiciera José Luis 
Alejo, preguntándole como quería que 
se le recordara, si como el Gobernador 
más culto, y él contestó: “Me gustaría 
que me recordaran como el Gobernador 
más justo”. Nosotros agregaríamos lo 
que él escribió en su magnífica novela 
El ameritado profesor Urzúa. Lo recorda-
remos no solo por su sabiduría sino por 
su trato y lo tendremos en alta estima 
porque su función fue como el citado 
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profesor que su sola presencia despertaba 
admiración y respeto.

Es bien sabido que se decidió a estudiar 
economía porque quiso educar su talento 
con el fin de mejorar el bienestar de la 
gente. Con frecuencia manifestaba que le 
dolía observar a pocas familias opulentas 
y millones de pobres que vivían misera-
blemente. Como dicen los economistas 
que valen, don Carlos poseía una sólida 
base cultural, principalmente en litera-
tura, filosofía y ciencia política y desde 
luego, fue reconocido nacionalmente 

como un economista sobresaliente. 
Era afectuoso, agudo conversador e 
intentaba generosamente resolver los 
problemas de sus múltiples amigos. 
Como profesor de economía, le propor-
cionaba placer el dialogo permanente 
con los jóvenes estudiantes, tal vez por 
ello creó la Facultad de Economía de la 
Universidad Michoacana y fue fundador 
de la Universidad Latina de América 
aquí en Morelia, escuela que ha sido 
semillero de brillantes profesionistas 
que han hecho posible el desarrollo de 

Michoacán. Creía, como Tolstoi, que no 
era suficiente solo escribir. Recordando 
a Vasconcelos: “llega un momento en 
que la misma palabra envilece si no se 
acompaña de acción”. Por eso decía: “El 
que ignora la política está perdido, igual 
ocurre al que se evade de la realidad”.

Elio Nuñez Rueda es un político michoacano y 
amigo de la Familia Torres Alou
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ALBERTO CARDENAL SUÁREZ INDA

Anhelo de superación
De don Carlos guardo 

un grato recuerdo y 
puedo destacar varios 

rasgos de su personalidad y de su trayec-
toria. Inquieto desde pequeño, al decir 
de su padre, pero siempre con anhelo 
de superación. Salió de Coalcomán, su 
terruño siendo un adolescente. 

Nunca olvidó su paso por el Seminario 
de Morelia que en aquella época, por 1940 
estaba en “diáspora”, disperso en varios 
pueblos de Michoacán y Guanajuato a 
causa de la persecución religiosa. En 
San Francisco de los Reyes, municipio 
de Tlalpujahua, confiesa él mismo que 
“aprendió a estudiar”; ahí se despertó 
su gusto por las letras, se forjó su ca-
rácter en la disciplina y cultivó la vida 
del espíritu. 

En un escrito suyo de 2010, se au-
torretrata con humildad afirmando: 
“Soy solamente un modesto obrero de 
la política, un infantil meritorio de la 
literatura y un jubilado profesional de 
la economía”. Habiéndose graduado en 
la Facultad de Economía de la UNAM, 
mantuvo principios éticos de justicia 
social y de respeto a la dignidad de las 
personas. Muchos lo reconocieron como 
Maestro no solo de enseñanza teórica 
sino en su ejercicio como funcionario y 
gobernante. Aunque era claro y definido 
en sus posturas, mantenía siempre una 
apertura y actitud hacia el diálogo con 
quien pensaba de manera diferente. 
Se empeñó de manera especial a favor 
de la educación y la cultura. Promovió 
la construcción del Teatro Morelos, el 
Planetario y Centro de Convenciones 
de Morelia como espacios de arte y 
encuentros con proyección de futuro. 
Apasionado por la  educación de la ju-
ventud fundó la Universidad Latina de 
América con una visión humanista. Me 
impresionaba el trato fino y caballeroso, 
de manera especial hacia doña Luz y 
sus hijas, la amabilidad hacia todos y 
de modo particular hacia un servidor.

Alberto Cardenal Suárez Inda es Arzobispo 
Emérito de Morelia
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EMILIO SOLÓRZANO

El gran humanista y triunfador

Tuve el privilegio de 
conocer al Lic. don 
Carlos Torres Manzo 

cuando recorrió Tierra Caliente en su 
campaña como candidato a gobernador 
por el estado de Michoacán, y tuve la 
suerte de pronunciar el discurso en el 
mitin de campaña que se realizó en mi 
pueblo de Tiquicheo, en mi carácter como 
presidente de la Sociedad de Alumnos, 
todos  estudiantes  de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Posteriormente, él ya en funciones 
como Mandatario del Estado me dio la 
primera oportunidad de trabajo como 
inspector de la Dirección del Trabajo y 
Previsión Social, cursando apenas mi 
primer año de la carrera de Derecho 
y Ciencias Sociales, desde entonces lo 

respeté y admiré como el hombre hu-
manista, culto y formador de muchas 
generaciones de líderes que se destacaron 
siempre por servir a Michoacán en los 
diferentes sectores sociales, en la vida 
pública, empresarial y en el campo de 
las artes y la cultura.

Admiré a don Carlos  porque siempre 
vi en él a un enamorado de la familia, 
de la poesía y las letras, de la amistad 
y la vida. Amó todo lo que el universo 
contiene, por ejemplo, una pequeña 
tortuga o desde la buena comida michoa-
cana hasta un imponente árbol como 
el ahuehuete, símbolo emblemático de 
nuestra gloriosa UNLA. Por eso, he dicho 
siempre que la vida de don Carlos fue 
un testimonio, un milagro y un canto 
de esperanza.

don Carlos fue un triunfador;  su 
formación fue verdaderamente producto 
del esfuerzo y del trabajo constante, 
siempre con una visión de estadista 
social y gracias a la tolerancia que le 
daban los años. La hazaña más grande 
del ser humano es llegar a la meta, y 
no hay triunfo mayor que haber vivido 
la vida completa y don Carlos lo logró; 
reconociendo que para eso tuvo que 
haber esquivado a la muerte muchas 
veces, y haber vencido a la adversidad 
en mil batallas, por eso, afirmo que fue 
un gran triunfador.  

Durante el tiempo que tuve el privile-
gio de tratarlo y disfrutarlo como maestro 
y amigo, pude confirmar que vivió con 
alegría sus años de oro, caminó siempre 
erguido y con arrogancia, que eso no le 

FOTO: LIC. CARLOS TORRES MANZO,1974-1980, NO. INV. 496, MICHOACÁN FONDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, FOTOTECA DEL ESTADO MICHOACÁN, AGHPEM
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hizo daño a nadie, puesto que su larga 
y fructífera vida le permitió conocer 
a muchas generaciones que vinieron 
al mundo después que él y que ya no 
están, sin embargo, el siguió vigente 
y con muchas ilusiones trabajando y 
renovando sueños y proyectos, por eso 
estuvo más vivo que un niño, y cuando 
platicaba con él me expresaba que aún 
le quedaban muchas otras tareas por 
desarrollar y construir; que lo avanzado 

de su edad nunca fue una limitante para 
estar edificando y renovando su visión 
triunfadora.

Por eso ahora que se apartó de este 
mundo, afirmo que en la eternidad de 
los tiempos la vida humana resulta tan 
insignificante, que nacer antes o después 
no tiene mayor importancia, es su utili-
dad la que la hace valiosa. Como esposo 
y padre de familia don Carlos vivió para 
los suyos, amándolos y apoyándolos a ser 

TESTIMONIOS EN TORNO A DON CARLOS

felices convirtiéndose así en un triun-
fador con tan prolongada y fructífera 
existencia. Termino este testimonio 
evocando al gran poeta mexicano Don 
Amado Nervo, cuando cita en su última 
obra literaria “vida nada me debes, vida 
nada te debo, vida estamos en paz”.

El Lic. Emilio Solórzano es Consejero de la 
Universidad Latina de América
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Torres Manzo: Economía, 
humanismo y globalización 
POR RODOLFO DANIEL OSORIO VÁZQUEZ

“La memoria no es lo que re-
cordamos,
 sino lo que nos recuerda. 
La memoria es un presente 
que nunca acaba de pasar” 
Octavio Paz

En la actuali-
dad resulta 
política-

mente correcto hablar de 
multidisciplinariedad, inter-
disciplinariedad y transdisci-
plinariedad. Aquel académico 
que desde su área de especia-
lización no dialoga con otras 
disciplinas, en pleno siglo 
XXI, resulta ser alguien que 
tiene una visión limitada de 

la realidad actual. A mediados 
del siglo XX esta práctica no 
era tan naturalizada como lo 
es ahora.

Carlos Torres Manzo, 
personaje central dentro de 
estas líneas que pretenden 
retratar una de sus diversas 
facetas –a unos meses de su 
fallecimiento–, fue alguien que 
comprendía a la perfección la 
necesidad de interactuar entre 
diversos campos disciplinares. 
Desde su formación como 
economista logró amalgamar 
ideas que se vinculaban con 
la diplomacia, la historia, el 
comercio internacional, la 
sociología e incluso el perio-
dismo. Prueba de ello son los 

textos publicados en Ensayos 
y Discursos, libro que engloba 
entrevistas realizadas por el 
Lic. Torres Manzo a economis-
tas nacionales e internaciona-
les, así como algunos de sus 
discursos dentro de eventos 
públicos y correspondencia 
que intercambió con diferen-
tes personajes de la política 
estatal y nacional.

A través de la lectura de 
sus obras se puede esbozar 
la imagen de un personaje 
apasionado por la economía, 
cuyas ideas se estructuraban 
desde una pluma mesura-
da, pero a la vez punzante. 
Un michoacano (gentilicio 
que aparece en ocasiones 

Un pensador con pluma mesurada pero punzante

sutilmente y en otras dentro 
de titulares en sus textos) 
que tenía claro, desde el siglo 
pasado, la necesidad de que 
México se abriera al mundo, 
comenzando por un liderazgo 
latinoamericano y así poder 
trascender en mercados in-
ternacionales. Instalando un 
liderazgo a través de nuestra 
diplomacia mexicana que, si 
bien tuvo fugaces victorias 
décadas atrás, actualmente 
no ha logrado consolidarse 
como un líder en la región. 

“Ha llegado el momento 
de la discusión internacional 
pública donde se ventilan 
las cuestiones que afectan 
la estabilidad mundial”, a 

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE LA FAMILIA TORRES ALOU
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sus 30 años el autor escribía 
estas líneas en su texto “La 
economía internacional y 
la diplomacia”, incluido en 
su libro Ensayos y discursos. 
Siete décadas han pasado y 
podemos decir que, aunque 
las decisiones siguen siendo 
tomadas por gobiernos (quie-
nes tienen una gran influencia 
de las empresas transnacio-
nales), la sociedad civil de 
forma gradual ha logrado 
tener presencia dentro de 
la “discusión internacional 
pública”. 

Los textos de Torres Manzo 
reflejan su pasado bibliotecario 
y su formación académica en 
Ciudad de México, Londres 
y Tokio, al dar un recorri-
do puntual por las ideas de 
Marx, Keynes, Vasconcelos, 
por mencionar solo algunos, 
citándolos para dar forma 
y sentido a sus postulados. 
Alguien que se toma en serio 
la escritura, ya sea un discurso 
político, una entrevista acadé-
mica, una tesis de grado o un 
prólogo; en cada uno de sus 
renglones se pueden leer frases 
artesanalmente trabajadas e 
ideas que fueron estructuradas 
con la meticulosidad de un 
economista.

Más allá de su trabajo como 
político a nivel estatal y a nivel 
nacional, del que mucho se ha 
escrito en las últimas semanas, 
sus textos académicos exhiben 
una disciplina en cada uno de 
los caracteres que utiliza. Al 
inicio de las entrevistas con el 
Dr. Tsunesaburo Tokoyohama 
(catedrático de finanzas en 
la Universidad de Waseda), 
antes de ahondar en tópicos 
económicos, se toma el tiempo 
de compartir una panorámica 
del Japón que renació des-
pués de los horrores que se 
vivieron durante la Segunda 
Guerra Mundial. Relata el 
encuentro de lo nuevo con 
lo antiguo, de la mezcla entre 

VIDA ACADÉMICA
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el este y el oeste; se detiene 
en ejemplificar el auge de 
las exportaciones japonesas 
durante aquella época, pero 
no citando cifras macroeco-
nómicas ni hablando de su 
Producto Interno Bruto (PIB), 
sino que construye este relato 
a través de una breve reseña 
de una obra musical titulada 
Hecho en Japón. Toda esta 
construcción discursiva, ade-
rezada con la descripción de 

escenarios “fastuosos”, tiene 
como principal fin transmitir 
el siguiente mensaje: “El in-
tento japonés de incrementar 
sus exportaciones no tiene 
paralelo en el mundo”.   

“Se dice que la ciencia eco-
nómica está ´deshumanizada´, 
porque se ha roto la relación 
de interdependencia que debe 
existir entre la cultura general 
y la economía. En gran par-
te esto se debe a la excesiva 

especialización económica.” 
Este es un fragmento sustraído 
de La Teoría Pura del Comercio 
Internacional, tesis que le otor-
gó el grado de licenciado en 
economía por la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
con mención honorífica, así 
como el Diploma del Banco 
Nacional de México en 1961. 
Este trabajo resulta un aporte 
para el Comercio Internacional 
por el detalle y el orden en 

que las ideas son presentadas: 
se retoman fórmulas que se 
materializan a través de cua-
dros y gráficas, se presentan 
teorías que se contraponen y 
en ocasiones se complemen-
tan, adicionalmente se relatan 
etapas históricas fundamenta-
les para las ciencias sociales, 
desde una prosa ágil.

Umberto Eco habla del 
lector modelo como la ima-
gen del receptor, tal como lo 
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proyecta el emisor y que le 
sirve para elegir sus estrate-
gias al construir su discurso, 
de acuerdo a lo que considera 
pertinente para el destinatario. 
Retomando este postulado de 
Eco, Torres Manzo construía 
en sus textos un lector modelo 
vinculado a la humanización 
de la academia, alguien que 
construía sus ideas (ya fueran 
destinados hacia la vertien-
te económica, comercial o 
política) teniendo siempre 
en cuenta particularidades 
culturales e históricas, que 

componen la complejidad del 
ser humano.  

“Rechazamos la ideología 
del globalismo, y abrazamos la 
doctrina del patriotismo. En 
todo el mundo, las naciones 
responsables deben defender 
las amenazas contra su sobe-
ranía no sólo de la gobernan-
za global, sino contra otras 
nuevas formas de coerción 
y dominación”. Este mensaje 
proferido por el presiden-
te actual de Estados Unidos 
ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, resulta 

opuesto al contenido de los 
textos académicos que Carlos 
Torres Manzo formuló décadas 
atrás, la interdisciplinariedad 
y el globalismo se pueden leer 
en las ideas del originario de 
Coalcomán, Michoacán. En una 
época en donde gran parte 
de la sociedad manifiesta su 
opinión a través de tweets 
que se construyen en segun-
dos, resulta refrescante leer 
líneas que fueron construi-
das de forma pausada, desde 
una visión analítica y que no 
sólo emiten una opinión que 

puede estigmatizar, sino que 
buscan generar el diálogo 
interdisciplinar a través de 
la construcción de puentes 
que comuniquen a seres hu-
manos, sin importar su área 
de especialización.

Rodolfo Daniel Osorio Vázquez 
es Director de la Licenciatura 

en Relaciones Comerciales 
Internacionales en la UNLA
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Carlos Torres Manzo y su 
relación con la Universidad 
Michoacana, 1974-19801 
POR GERARDO SÁNCHEZ DÍAZ

Sus relevantes aportes académicos

Durante la 
década de 
los sesen-

ta, la Universidad 
Michoacana experimentó 
acontecimientos dolorosos. 
El proceso renovador iniciado 
en 1961, caracterizado por la 
apertura de nuevas carreras, 
principalmente de carácter 
científico y humanístico agru-
padas en la Facultad de Altos 
Estudios Melchor Ocampo 
sufrió los embates de sectores 
políticos que consideraban la 
orientación social de la insti-
tución como un peligro. Ante 
la política hostil del gobierno 

encabezado por el licenciado 
Agustín Arriaga Rivera, sur-
gieron confrontaciones que 
truncaron ese proyecto trans-
formador. Dos movimientos 
estudiantiles, registrados en 
1963 y 1966, fueron reprimidos 
con exceso de fuerza. Fueron 
asesinados tres estudiantes, 
desaparecieron los albergues 
estudiantiles, la Facultad de 
Altos Estudios fue clausurada 
y un buen número de profeso-
res y dirigentes estudiantiles 
encarcelados (Mejía González, 
1966; Macías, 1968; Ortega 
1968). 

Por otro lado, las 

repercusiones del movi-
miento estudiantil de 1968 y 
la represión ejercida por el 
presidente Gustavo Díaz Ordaz 
motivaron el surgimiento de 
nuevas manifestaciones de 
rebeldía, algunas de corte 
radical que llevaron a varios 
universitarios a sumarse a los 
movimientos guerrilleros que 
buscaban la transformación 
social a través del ejercicio 
de la lucha armada. Otros, 
mantuvieron la exigencia 
de mayores libertades y la 
democratización del poder 
público. También surgieron 
organizaciones y movimientos 

estudiantiles que reclamaban 
cambios democráticos en la 
Universidad y la ampliación 
de espacios para hijos de tra-
bajadores (Rangel Hernández, 
2009; Sánchez Amaro, 2018).

 En ese contexto, al acceder 
el licenciado Luis Echeverría 
Álvarez a la presidencia de la 
República, se trató de dar un 
giro a la forma de gobernar 
mediante la implementación 
de propuestas de apertura 
democrática y la incorpo-
ración de jóvenes a las es-
tructuras del poder público. 
Las universidades públicas, 
especialmente las asentadas 

FOTO: VISTA PANORÁMICA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA, 1976



nexum  69

VIDA ACADÉMICA

en los estados, experimentaron 
mayores demandas de ingreso 
motivadas por el crecimiento 
demográfico del país.

Ante esa realidad, en 1971, 
la Secretaría de Educación 
Pública y la Asociación de 
Universidades e Instituciones 
de Educación Superior 
(ANUIES), convocaron a una 
reunión nacional para hacer 
un diagnóstico que permi-
tiera encontrar soluciones 
en el ámbito de la educación 
superior. En La Declaración de 
Villahermosa sobre la Reforma 
de la Educación Superior, se 
establecieron nuevos linea-
mientos que deberían seguir 
las universidades públicas, 
entre ellos dar al alumno una 
formación científica y huma-
nística equilibrada, desarrollar 
en el alumno la conciencia 
social, flexibilización de los 
planes de estudio, desarrollar 
programas de vinculación y 
servicio social, además de 
fortalecer el trabajo de in-
vestigación científica a través 
del trabajo experimental de 
laboratorio. Para ello se con-
sideraba que el presupuesto 
destinado a la educación su-
perior debería aumentarse 
en forma considerable para 
ampliar la infraestructura en 
aulas, laboratorios y bibliote-
cas. En ese contexto, durante 
la administración del rector 
Melchor Díaz Rubio, en la 
Universidad Michoacana se 
elaboró un amplio diagnós-
tico y se establecieron como 
ejes para la trasformación 
universitaria la planeación 
continua del crecimiento de la 
infraestructura, las actividades 
académicas y el desarrollo 
de la investigación científi-
ca. Además, se proyectó la 
creación de nuevas carreras. 
Para ello se hicieron gestiones 
ante el gobierno estatal y la 
federación, para obtener los 
terrenos y recursos para la 

construcción de la Ciudad 
Universitaria, que tenía como 
finalidad el establecimiento 
de las unidades de ingenierías 
y de ciencias y humanida-
des (Pérez Escutia, 2017, p. 
364-377).

Después de dos cortas ad-
ministraciones en el gobierno 
estatal presididas por Carlos 
Gálvez Betancourt y el Lic. 
Servando Chávez Hernández, 
el 15 de septiembre de 1974 
asumió la gubernatura de 
Michoacán el economista 
Carlos Torres Manzo. Antes 
había formado parte del 
gabinete presidencial del 
licenciado Luis Echeverría 
como Secretario de Industria 
y Comercio. Desde el inicio, 
el presidente Echeverría le 
encomendó al gobernador 
rehacer las deterioradas re-
laciones entre el gobierno 
del estado y la Universidad 

Michoacana, buscando con 
ello disminuir las tensiones 
políticas. Al iniciarse el go-
bierno de Torres Manzo, el Dr. 
Luis Pita Cornejo se desem-
peñaba como rector y desde 
su responsabilidad asumía los 
retos derivados de la creciente 
matricula estudiantil (Guzmán 
Ávila, 2017a, p. 378-389). Así se 
inició un nuevo acercamien-
to de la Universidad con las 
autoridades estatales. En su 
primer informe de gobierno, 
Torres Manzo explicó así ante 
la Cámara de Diputados como 
se había empezado a construir 
la nueva relación del gobierno 
y la Universidad: 

Durante el desarrollo de 
la campaña política que rea-
lizamos en busca del sufragio 
popular y durante el período 
del ejercicio gubernamental 
que comentamos, tuvimos 

la oportunidad de cambiar 
impresiones, en abierto y 
franco diálogo, tanto con tra-
bajadores, como con maes-
tros y jóvenes universitarios 
de nuestra máxima Casa de 
Estudios. Escuchamos sus 
inquietudes, comprendimos 
su rebeldía y sus inconformi-
dades, nos solidarizamos con 
su afán constante por superar 
carencias y nos animó su 
firme voluntad por conformar 
una sociedad más justa. De 
manera especial nos llamó la 
atención su deseo de elevar 
los niveles académicos de la 
Universidad Michoacana y su 
franco deseo de participar 
activamente en el desarro-
llo económico y social de 
Michoacán.

Animados con esos propó-
sitos y siempre respetuosos 
de la Autonomía Universi-
taria, dijimos que para el 
desempeño de tareas implí-
citas en las responsabilidades 
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gubernamentales, daríamos 
la oportunidad a profesio-
nistas egresados de nuestra 
máxima Casa de Estudios. Así 
lo hicimos y ha sido satisfac-
torio en alto grado, observar 
cómo éstos han trabajado 
con lealtad para con su 
pueblo, con responsabilidad 
ciudadana y con gran espíritu 
de solidaridad social, en el 
cumplimiento de sus debe-
res, ya sea en el área de la 
administración o en el campo 
de la ejecución de programas 
de obras públicas y en tareas 
de eminente servicio social. 
Con un grupo representativo 
de la Universidad encabe-
zada por el señor Rector, 
estuvimos con el Presidente 
Echeverría, en su residencia 
oficial de Los Pinos, en una 
prolongada sesión de trabajo 
durante la cual, entre otros 
problemas que afecta nues-
tro Estado, se hizo un esbozo 
de la problemática universi-
taria nicolaita. Dejamos en 
manos del Jefe de la Nación 
un pliego petitorio, del que 
se ha logrado lo siguiente: 
la continuación de las obras 
de construcción de la Ciudad 
Universitaria y de la Facultad 

de Ciencias Médicas y Bio-
lógicas, en su etapa corres-
pondiente a 1975 (1975, p. 
164-165). 

Más adelante, el Dr. Pita 
Cornejo valoró los avances 
experimentados por la ins-
titución, en cuanto al incre-
mento del presupuesto y el 
desarrollo de la infraestructura 
para atender el acelerado 
crecimiento de la matricula 

estudiantil: 

Haciendo un recuento de 
los logros que ha obtenido la 
presente Administración por 
incrementos en los subsidios 
federal y estatal, edificios, 
terrenos, construcciones, 
libros, vehículos y equipos de 
laboratorio, me es muy satis-
factorio informar a la Comu-
nidad Universitaria que di-
chos logros alcanzan la suma 
de $105’305,839.27 (Ciento 

cinco millones trescientos 
cinco mil ochocientos treinta 
y nueve pesos 27/100). Antes 
de terminar este documento 
informativo, quiero agra-
decer a nombre de toda la 
Comunidad Universitaria, 
la buena disposición que 
siempre ha tenido el señor 
Gobernador del Estado para 
la Casa de Hidalgo, quien no 
solamente ha apoyado a la 
Universidad con los recursos 
económicos de la Entidad, 
sino que siempre ha coad-
yuvado en las gestiones que 
esta Rectoría diariamente 
realiza para obtener recursos 
de diferentes Secretarías de 
Estado y de la propia Presi-
dencia de la República. 

También vaya nuestro 
agradecimiento para el señor 
Presidente de la República, 
quien en dos ocasiones nos 
ha recibido en la Residencia 
Oficial de los Pinos, escu-
chando las peticiones de los 
universitarios michoacanos y 
resolviendo en gran medi-
da todas ellas, como antes 
ningún Ejecutivo Federal lo 
había hecho. Agradezco a 
todos los señores directores 
y jefes de departamento su 
colaboración entusiasta en 
las tareas que ha desarrolla-
do esta Rectoría en beneficio 
de la juventud estudiosa de 
Michoacán; no hubiésemos 
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obtenido los logros que a lo 
largo de este informe hemos 
enumerado, de no haber 
contado con su entrega al 
trabajo y alto espíritu univer-
sitario que muchos les honra 
(1975, p. 99).

A pesar de ello, las peticio-
nes de mejores condiciones 
para la comunidad univer-
sitaria crecían en el ámbito 
estudiantil. A esos reclamos de 
mayor presupuesto y mejora 
de las instalaciones, también 
se sumaron las demandas de 
reformas a la Ley Orgánica, 
la desaparición de la Junta 
de Gobierno como máxima 
autoridad y la reestructura-
ción administrativa desde una 
perspectiva democrática. Se 
desbordaron los ánimos en 
los últimos meses de 1975 
y principios de 1976. Ante 
las presiones el rector Pita 
Cornejo renunció a su cargo el 
15 de enero de 1976. La Junta 
de Gobierno nombró al Dr. 
Genovevo Figueroa Zamudio 
como nuevo rector. Se trataba 
de un profesionista joven, 
que recién había concluido 
estudios de posgrado. Había 
sido dirigente en las luchas 
estudiantiles de la década 
anterior. 

El nuevo rector pronto en-
caminó sus esfuerzos a resol-
ver los problemas planteados 
por los universitarios. Para 
ello contó con el respaldo 
del gobierno estatal. Así lo 
expresó el gobernador en 
su segundo informe ante la 
Cámara de Diputados: 

La Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidal-
go, donde se instrumenta 
cultural y científicamente 
la juventud michoacana, ha 

recibido de este gobierno el 
apoyo necesario para conso-
lidar su estructura adminis-
trativa y con los integrantes 
de la comunidad magisterial 
y estudiantil, compartimos 
la preocupación relacionada 
con la urgente superación de 
sus programas académicos, 
encauzados en el marco de la 
reforma educativa auspi-
ciada nacionalmente por el 
Gobierno de la República. 
La Casa de Hidalgo, sigue 
recibiendo en su seno a los 
hijos de obreros, campesinos, 

empleados y servidores pú-
blicos que aspiran a formarse 
profesionalmente y figura en 
el país como una de las insti-
tuciones de mayor raigambre 
popular. Respetuosos de su 
autonomía, en la medida 
de nuestras posibilidades 
hemos cumplido con allegarle 
recursos para fortalecer su 
patrimonio físico y para la 
realización de sus programas 
académicos, convencidos de 
que es ésta una de las más 
importantes inversiones que 
podemos hacer en beneficio 
de nuestro pueblo (Torres 
Manzo, 1976, p. 294-295).

De esa forma, el goberna-
dor Torres Manzo contribuyó 
a la gestión de recursos del 
gobierno federal que permitie-
ron avances sustanciales en la 
construcción de las instalacio-
nes de la Ciudad Universitaria, 
mejoramiento de los edificios 
históricos y la apertura de 
nuevas carreras universitarias, 
entre ellas las de Economía y 
Arquitectura, además de una 
nueva preparatoria (Guzmán 
Ávila, 2017b, p. 398-422). Al 
inicio de la gestión del Dr. 
Genovevo Figueroa se hizo 

FOTO: VISITA AL MUSEO DE GEOLOGÍA Y MINERALOGÍA

FOTO: RECORRIDO POR UNO DE LOS LABORATORIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA DE LA MADERA

VIDA ACADÉMICA



72 nexum

un diagnóstico acerca de la 
composición de la matricula 
estudiantil, así en el ciclo es-
colar de 1976 se encontraban 
inscritos 29 millones 290 mil 
alumnos en niveles de bachi-
llerato y licenciatura, de los 
que el 71% eran varones y el 
29% mujeres. En su mayoría, 
el 79% de alumnos procedía 
de diversos municipios mi-
choacanos, el 20% de otros 
estados como Guanajuato, 
Sinaloa, Guerrero, Jalisco, 
Sonora y el Distrito Federal. El 
1% lo componían estudiantes 
extranjeros, principalmente de 
Venezuela, Honduras, Estados 
Unidos y Panamá (Arreola, 
1984, p. 223).

Al referirse a esta am-
pliación en la Universidad, 
en cuanto a su estructura y 
matricula estudiantil, Torres 
Manzo comentó lo siguiente 
en su tercer informe ante la 
Cámara de Diputados: 

Por lo que se refiere a 
la Universidad Michoacana 

1 Entrevista con el Dr. Genovevo Figueroa Zamudio en Morelia el 14 de noviembre de 2019

de San Nicolás de Hidalgo, 
institución toral en la forma-
ción de las nuevas genera-
ciones de profesionistas y 
en quienes descansará la 
responsabilidad de participar 
socialmente en tareas que 
impulsarán el proceso de 
desarrollo de nuestro Estado, 
durante el ciclo 76/77 tuvo 
inscritos 29,394 alumnos 
en sus diversas Escuelas y 
Facultades, habiéndose crea-
do la Escuela Preparatoria 
Isaac Arriaga y la Escuela de 
Economía, que elevaron a 23 
el número de las institucio-
nes dependientes de nuestra 
máxima Casa de Estudios. 
Este año la Casa de Hidalgo 
inició sus actividades con 
más de 33,000 alumnos. 

En un clima de cordiali-
dad, de absoluto respeto a 
las decisiones que para su 
autogobierno han tomado las 
autoridades de la Casa de Hi-
dalgo, hemos coadyuvado con 
las gestiones del señor Rec-
tor, de los señores Directores 
de Escuelas y Facultades, de 
sus dirigentes estudiantiles y 

de numerosos maestros, para 
incrementar el patrimonio 
físico y los recursos econó-
micos que la institución re-
quiere para la satisfacción de 
sus necesidades. Los recursos 
canalizados a la Universidad 
Michoacana, llegaron a 188.2 
millones, de los cuales 118 
corresponden a subsidios del 
Gobierno Federal, 8 millones 
a ingresos propios y 62.2 a 
las aportaciones ordinarias y 
extraordinarias que con cargo 
al presupuesto de egresos 
del Estado le asignamos. En 
estrecha coordinación con las 
autoridades universitarias, 
hemos atendido los reque-
rimientos de los egresados 
en los niveles superiores, 
para que puedan realizar su 
servicio social obligatorio, 
particularmente en el área 
de ciencia de la salud (1977, 
p. 222-224).

El respaldo del goberna-
dor para incrementar el pre-
supuesto universitario fue 
ampliamente valorado por 

el rector Genovevo Figueroa 
Zamudio. De 16 millones de 
pesos que la administración 
estatal destinó al gasto uni-
versitario en 1974, la cifra 
se incrementó 125 millones 
565 mil pesos. En el mismo 
período, por las gestiones de 
las autoridades universitarias 
con el acompañamiento del 
gobernador Torres Manzo, de 
los 26 millones 765 mil pesos 
en 1974 el subsidio federal 
aumentó a 330 millones 399 
mil pesos para 1980. Según 
comenta el Dr. Figueroa, ese 
fue uno de los logros más re-
presentativos que permitie-
ron mejorar las condiciones 
laborales de los trabajadores 
universitarios y mejorar los 
servicios a los alumnos, “todo 
con el eficaz acompañamiento 
del gobernador Torres Manzo 
y su estricto respeto a la auto-
nomía universitaria”1.  En ese 
mismo sentido, en su informe 
al Consejo Universitario, el Dr. 
Figueroa Zamudio afirmaba: 
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Cuando se escriba la 
historia de este período 
administrativo y se valoren 
adecuadamente sus reali-
zaciones; indudablemente 
destacará la obra realizada 
por el señor licenciado Carlos 
Torres Manzo, Gobernador 
Constitucional del Estado de 
Michoacán. Las relaciones 
entre la Universidad y el Go-
bierno del Estado, han sido 
inmejorables, basadas en la 
cordialidad y el respeto con 
que se trata la autonomía de 
la Universidad, no solamente 
por parte del señor licencia-
do Carlos Torres Manzo como 
verdadero universitario que 
es, sino de todo el Gobierno 
presidido por él. A través 
de estas palabras queremos 
mostrarle que apreciamos en 
todo lo que vale la significa-
tiva consideración y mesura 
con que se han tratado todas 
nuestras gestiones, por lo 
que hacemos público nuestro 
reconocimiento (1977, p. 
68).

No obstante, los logros al-
canzados en ampliación de in-
fraestructura e incremento en 
el presupuesto universitario, 

la administración del rector 
Genovevo Figueroa no estuvo 
exenta de algunas dificulta-
des, derivadas de reclamos 
sindícales y estudiantiles. 
Ante ese panorama el rec-
tor renunció a su cargo para 
asumir una diputación fe-
deral. Entonces, la Junta de 
Gobierno designó como nuevo 
rector al Dr. Fernando Juárez 
Aranda, quien se desempeñaba 
como Secretario General de 
la Universidad y durante su 
gestión se mantuvo el apoyo 
del gobernador en las mismas 
condiciones de acompaña-
miento en la gestión de re-
cursos federales destinados 
a la ampliación de la Ciudad 
Universitaria y para la crea-
ción de nuevas dependencias 
académicas. Así en 1980 con el 
apoyo del gobernador se creó 
el Centro de Estudios sobre 
la Cultura Nicolaita y se le 
asignaron recursos suficientes 
destinados a la edición de una 
considerable cantidad de libros 
referentes al pensamiento y 
creatividad de quienes en el 
pasado se habían formado 

en el Colegio de San Nicolás 
(Arreola Cortés, 2018, p. 235).

El interés del gobernador 
Torres Manzo para promover 
el desarrollo y modernización 
de la Universidad Michoacana 
quedó registrado de esta forma 
en otro de sus informes: 

La Casa de Hidalgo, para 
cuyas autoridades, maestros 
y estudiantes quiero dejar 
constancia de reconocimien-
to en este informe, ha venido 
superando cuantitativa y 
cualitativamente sus planes 
de enseñanza en todos los 
niveles, dentro de un elogia-
ble sistema de reforma que 
aspira a dar congruencia a 
los programas educativos con 
las necesidades planteadas 
en las áreas que reclaman la 
participación de profesionis-
tas y técnicos, dentro de los 
propósitos altamente progre-
sistas que caracterizan al au-
togobierno de la institución. 
Mi gobierno, encomendado 
a universitarios y dentro del 
que participan técnicos y 
profesionales forjados en la 
Casa de Hidalgo es, ha sido y 
será respetuoso de la autono-

mía universitaria, y como lo 
he afirmado ante la comuni-
dad magisterial y estudiantil, 
jamás habremos de condicio-
nar nuestra ayuda a la ins-
titución, porque confiamos, 
porque estamos seguros, de 
que seguirá siendo el crisol 
en que habrán de forjarse 
las generaciones que regirán 
los destinos de Michoacán y 
de los michoacanos (1978, p. 
202).

En ese mismo sentido, al 
hacer un balance del creci-
miento de la matricula es-
tudiantil en la Universidad 
Michoacana durante su ad-
ministración, el gobernador 
Torres Manzo comentaba en 
septiembre de 1979: 

Hemos señalado cada vez 
que hay oportunidad, que las 
relaciones de este Gobierno 
con la Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo, 
se han desarrollado en un 
plano de respeto mutuo, de 
franca cordialidad y en abier-
ta comunicación permanen-
te, tanto con las autoridades 
y maestros, como con sus 
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organismos estudiantiles. 
Hemos respetado y seguire-
mos respetando la autonomía 
de nuestra máxima Casa de 
Estudios, conscientes de que 
es a sus órganos de gobierno 
a quienes compete exclusiva-
mente la toma de decisiones, 
y convencidos de que éstas 
tienden por sistema a la 
superación académica de la 
Institución y a la solución de 
los problemas que derivan de 

su vertiginoso e impresionan-
te crecimiento demográfico. 
Sabemos que es en nuestras 
instituciones de cultura su-
perior en donde se forjan las 
generaciones que el día de 
mañana regirán los destinos 
de la sociedad y al pueblo 
michoacano le satisface que 
cada día, la Casa de Hidalgo 
asimile un mayor número de 
alumnos y que sus egresados 
anualmente se incorporen a 

las actividades productivas 
y de servicios para ser útiles 
a la comunidad (1979, p. 
266-269).

Un año después, al concluir 
su mandato, Torres Manzo 
sintetizaba así los esfuerzos de 
su gobierno encaminados a la 
ampliación y fortalecimiento 
de la Universidad: 

He afirmado que la 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, es 
el crisol en donde se forjan 
las generaciones de jóvenes, 
que habrán de convertirse en 
conductores de nuestro pue-
blo. La Casa de Hidalgo, es 
entre todas las universidades 
del país la de mayor arraigo 
popular, y desde el primer 
año de nuestra gestión 
administrativa, mostramos 
nuestra preocupación, frente 
a las cada vez crecientes 
demandas económicas, que 
plantea la satisfacción de 
sus necesidades. No rega-
teamos ningún esfuerzo, y 
cuando sus autoridades nos 
lo pidieron, encabezamos la 
gestión nicolaita ante el Go-
bierno de la República, para 
allegarle recursos destinados 
a su equipamiento físico y 
al cumplimiento de sus fines 
académicos y científicos. 
Nuestro trato frente a la 
comunidad universitaria, ha 
sido franco y de permanente 
respeto a la autonomía de 
sus autoridades, maestros y 
agrupaciones estudiantiles 
(1980, p. 238-241).
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Esas acciones motivaron a 
que el Consejo Universitario 
hiciera un reconocimiento 
institucional al gobernador 
por su acompañamiento en 
las gestiones para incrementar 
el presupuesto y ampliar la 
infraestructura destinada a 
las actividades académicas, 
de investigación científica y 
difusión de la cultura, como 
llegó a expresarlo el rector 
Juárez Aranda en uno de sus 
informes: 

El H. Consejo Univer-
sitario, en el año de 1980, 
acordó otorgar un testimonio 
de público reconocimiento 

2 Carlos Torres Manzo, “Ricardo Torres Gaitán. Sobresaliente economista michoacano”, Ensayos y Discursos, Morelia, Universidad Latina de Amé-
rica, 2002, pp. 309-344.

al Lic. Carlos Torres Manzo, 
en ese entonces Gobernador 
Constitucional del Estado, 
por su decidido apoyo que 
durante su gestión siempre 
manifestó en beneficio de 
nuestra Casa de Estudios. En 
el señor Lic. Torres Manzo, 
encontramos un irrestric-
to y absoluto respeto a la 
autonomía de la Universidad, 
comprensión a nuestros pro-
blemas y cordialidad en su 
trato. Cualidades todas ellas 
de genuino universitario. 
Deseamos también patenti-
zar nuestro reconocimiento 
al señor Lic. Eliseo Mendoza 
Berrueto, Sub-Secretario de 
Educación Superior, quien 
siempre nos ha brindado su 
apoyo, y una especial defe-
rencia (s/f, p. 84).

En las últimas dos déca-
das de su vida, el economista 
Torres Manzo tuvo nuevos y 
continuos acercamientos a 
la Universidad Michoacana. 
Primero, cuando en sep-
tiembre de 2001 el Consejo 
Universitario le otorgó el 
Doctorado Honoris Causa a 
su tío y maestro, el también 
economista Ricardo Torres 
Gaitán. Al poder intervenir 

en esa ceremonia como era su 
deseo, don Carlos escribió un 
texto en el que valoró ese reco-
nocimiento.2 Posteriormente 
fue invitado a impartir una 
conferencia en el marco del 25 
Aniversario de la Facultad de 
Economía, en ella hizo varias 
remembranzas a cómo surgió 
el proyecto de creación de esa 
dependencia universitaria y 
cómo evolucionaron al interior 
de la Universidad las discipli-
nas sociales y humanísticas. 
Posteriormente, en octubre 
2013 la Facultad de Economía 
designó con el nombre de 
Carlos Torres Manzo su mo-
derno Auditorio. Por otro lado, 
en el mismo período también 
estrechó sus relaciones con el 
Instituto de Investigaciones 
Históricas. En varias ocasiones 
nos visitó en busca de nuevos 
libros de historia sobre temas 
michoacanos y a lado de una 
taza de café, conversamos 
sobre los avances académicos 
que advertía en la Universidad.

Gerardo Sánchez Díaz es 
Historiador e Investigador en 

el Instituto de Investigaciones 
Históricas de la UMSNH

FOTO: RECORRIDO POR CIUDAD UNIVERSITARIA, EN EL CENTRO EL GOBERNADOR CARLOS TO-
RRES MANZO, EL DR. GENOVEVO FIGUEROA ZAMUDIO Y EL DR. GUILLERMO SOBERÓN, RECTOR 
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Hay quien 
dice que la 
biografía 

de un autor se torna menor 
cuando le damos voz a los 
textos que escribió. Hay au-
tores que logran, a través de 
sus obras, completar un ciclo 
tan cerrado que se invierten 
los roles del biógrafo y el crí-
tico y se permite así, contar 
una vida literaria. Así fue el 
trabajo de don Carlos Torres 
Manzo, un hombre que se 
permitió ejercer la pluma con 
tal libertad sobre los temas que 
le preocupaban, que terminó 
por crear un ciclo de obras que 
en sí mismas ya constituyen 
una especie de autobiografía.

Sin embargo hay que hacer 
notar aquí que nos estamos 
refiriendo al ámbito de la 
ficción, aunque don Carlos 
blandió la pluma por otros 
caminos más racionales como 
los de la teoría económica. En 
este texto solamente recorreré 
sus obras ficcionales, dado que 
sus obras teóricas se recogen 
en otro apartado.

El escenario constante 
de las obras de don Carlos 
es su natal Michoacán. Esto 
no quiere decir que no haya  
personajes que salgan del 
terruño y vuelvan, pero le 
interesa pintar un retrato 
ávido y complejo de la vida 
en los diferentes rincones del 
estado, aunque por supuesto, 
esta vida suele siempre co-
menzar en Coalcomán.

A don Carlos le sucede lo 
que a muchos otros autores: 
en un intento de retratar la 
vida conocida de la infancia 

Una vida dedicada a la escritura
POR ANA PERUSQUÍA

UN BREVE RECORRIDO POR SU LITERATURA
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y la juventud, termina por 
retratarse a sí mismo, pero 
como no suele escribir ficción 
en su propia primera persona, 
la torna hacia personajes que 
funcionan como un desdo-
blamiento de sí mismo. Por 
ello podemos afirmar que los 
hombres jóvenes que apare-
cen en sus textos suelen de 
alguna manera retratarlo en 
sus aspiraciones juveniles. 
Por ejemplo, en El ameritado 
profesor Urzúa, el joven con 
quien el protagonista de la 
novela cruza cartas es sin duda 
un alter ego de Torres Manzo 
estudiando en el extranje-
ro y compartiendo misivas 
con su antiguo profesor. Este 
recurso literario permite al 
autor mirarse a la distancia 
y responderse, a través de los 
pensamientos del profesor 
Urzúa, revisar con una mirada 
crítica y asertiva sus sueños 
cumplidos de juventud. De 
este modo, a lo largo de la obra 
completa de Torres Manzo, 
podemos encontrar señales 

inequívocas de ideales que 
siguió y cumplió a lo largo 
de su vida.

El autor fue un nostálgico 
recurrente. Más de una vez 
en su obra aparece la escena 
de la despedida del hogar, 
como una impronta que lo 
hubiese marcado para siempre 
y sobre todo, que lo obligara 
a retomar ese momento para 
volver a él tan pronto como le 
fuese posible. En ese sentido, 
Torres Manzo fue un autor del 
exilio, pues la salida forzada 
del hogar le hizo siempre se-
guir escribiendo sobre esta 
nostalgia de la perfección del 
hogar que se deja atrás.

La carrera literaria de don 
Carlos comienza por uno de 
los géneros literarios más 
difíciles por su brevedad. Sus 
Cuentos de azul y verde toman 
ese título por la cercanía y paz 
que daba al autor el contacto 
con la naturaleza de su tierra 
natal. Son recurrentes las 
apariciones de flora y fau-
na coalcomanense como un 

acompañamiento necesario 
para los protagonistas de las 
historias. 

Estos cuentos esbozan his-
torias sencillas con conflictos 
que aparecen en el interior de 
los protagonistas pues la cues-
tión ética es algo que siempre 
preocupa a nuestro autor. 
También aparecen, como en 
la novela Simplemente un té de 
limón, referencias al pasado 
de la región purépecha, en 
forma de leyendas y dichos 
que Torres Manzo maneja 
con facilidad. Al incluirlas, las 
vuelve parte natural de la vida 
de sus protagonistas, quienes 
se apropian de su terruño no 
solamente por la naturaleza 
que les rodea, sino también 
en un viaje en el tiempo que 
los invita a apropiarse de su 
lugar dentro de la Historia. El 

autor nos invita a apropiar-
nos pues de esos momentos 
del pasado que nos explican 
quiénes somos hoy en día.

Al hablar del pasado pu-
répecha, don Carlos no teme 
esgrimir el lenguaje sin ti-
midez. Utiliza los nombres y 
las expresiones, las palabras 
del purépecha que nombran 
exactamente lo que busca el 
autor. En uno de sus ensayos, 
que más adelante incluirá 
en su libro Escenas, prólogos y 
opúsculos, nuestro autor expli-
cará todas las lecturas que ha 
realizado para apropiarse del 
idioma natal de Michoacán, 
afrontando directamente la 
discusión sobre el término 
“tarasco” sobre bases acadé-
micas, para utilizarlo correc-
tamente. Nuestro autor es 
alguien también preocupado 
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por el poder que las palabras 
dan o quitan.

Como el resto de la obra 
literaria de Torres Manzo, 
también estos cuentos hablan 
de la geografía de Coalcomán 
y el resto del estado como un 
caldero donde se consolidan 
las relaciones humanas. Son 
importantes para los prota-
gonistas los rasgos geográfi-
cos, a veces amables y a veces 
sumamente agrestes, pues les 
permiten desde encontrar 
el amor hasta perderse en sí 
mismos. Nadie negaría que así 
es la geografía de Michoacán 
y de México mismo: un con-
glomerado de barrancas, ríos, 
montañas y paraísos que nos 
pierden y nos hacen reencon-
trarnos y don Carlos es muy 
consciente de ello.

De especial mención en 
Cuentos de azul y verde sería 
la historia “Jerónimo, el de 
Coire”, donde Torres Manzo 
logra un intenso retrato psi-
cológico de la bondad humana 

intrínseca (en la que segura-
mente creyó fervientemen-
te), delineada a partir de la 
tradición ancestral de una 
carrera donde dos pueblos 
michoacanos se disputan el 
uso de un terreno. Vemos así 
al excelente narrador que nos 
muestra cómo se resuelve un 
problema legal de uso de suelo 
a través de un sencillo acuerdo 
(quien gana una carrera donde 
participa un corredor de cada 
pueblo, adquiere el uso del 
terreno durante un año) a la 
vez que entendemos al pro-
tagonista y su dilema moral.

La novela fue un género 
que Torres Manzo esgrimió 
con gusto. Tanto en El ame-
ritado profesor Urzúa como 
en Simplemente un té de limón 
encontramos a un narrador 
que entiende la forma extensa 
de la prosa como el conte-
nedor ideal para vaciar sus 
inquietudes. La extensión de 
la forma le permite investigar 
cuestiones tanto políticas 

como domésticas y entender a 
sus protagonistas como fruto 
del tiempo en el que viven.

La novela sobre el profesor 
Urzúa es un inquietante re-
trato de la política mexicana  
que rezuma de momentos 
que Jorge Ibargüengoitia hu-
biera elogiado. Nadie como 
Torres Manzo para entender 
los círculos del poder que se 
concentran al interior de un 
pueblo pequeño. También lo 
diminuto del pueblo le per-
mite al autor explicar cómo 
funciona la corrupción que 
termina con la vida del pro-
tagonista, ante la frustración 
que como lectores sentimos 
por un personaje tan bien 
esbozado.

 Su segunda novela, 
Simplemente un té de limón, 
se vuelca hacia un universo 
femenino y doméstico. Situada 

en Morelia, la novela es un 
vivo retrato de las vicisitudes 
de una amistad. Le preocupan 
al Maestro Torres Manzo las 
diferencias de clase que se 
viven en todos los rincones de 
México. Parece que quisiera 
revisarlas desde otro punto de 
vista cuando hace que sus dos 
protagonistas, tan distintas 
por su origen y clase, puedan 
complementarse tan bien en 
una amistad fructífera.

Sin embargo, Margarita 
Lucatero viuda de Mier y Salud 
Irabién viuda de Alday, las 
dos amigas, tienen un pasado 
que las persigue pues no ha 
tenido un telón que lo cierre. 
El caso que Torres Manzo 
coloca como conflicto prin-
cipal de la novela involucra, 
de nueva cuenta, un doloroso 
conflicto ético. Al estilo de don 
Pedro Calderón de la Barca, 
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a Torres Manzo le preocupa 
el tema del honor en el caso 
de la mujer, quien no resulta 
en la pluma de don Carlos un 
ser frágil puesto a la expensa 
de un universo masculino, 
sino alguien que entiende su 
poder racional, legal y ético 
y torna a hacer bueno uso de 
él. Lejos de querer descifrar a 
la mujer y su mundo interno, 
como solamente una mujer 
pudiera hacerlo, nuestro autor 
quiere resolver, a través de las 
protagonistas femeninas y sus 
voces, un conflicto generado 
por un hombre, al que el au-
tor parece dictar sentencia 
desde el universo masculino, 
condenándolo al olvido.

La obra de don Carlos 
Torres Manzo se abre hacia 
otras vertientes, además de 
los dos géneros presentados. 
En la compilación de Escenas, 
prólogos y opúsculos encon-
tramos a un autor de pluma 
certera en el ensayo, género 
literario que le permite expo-
ner ideas bien argumentadas 
en torno a variados temas, 
desde la economía hasta el 

valor literario de la obra ajena. 
Ningún otro libro del autor 
como este nos permite una 
ojeada a su universo lector. ¿En 
qué momentos de su ocupada 
agenda se sentaría don Carlos 
a leer a tantos autores?

También en este libro 
podemos encontrar algunas 
excursiones hacia la poesía, 
género que cultivó más desde 
un espíritu juguetón e imitati-
vo, pero sin duda importante 
para su desarrollo literario. 
También aquí se encuentra su 
columna periodística dedicada 
a Uruapan, que aparentemente 
le costó algún dolor de cabeza 
a su madre, por lo que incluye 
una carta de ella regañándolo 
por sus incisivas observaciones 
de los personajes uruapenses.

Nuestro autor también 
fue un excelente compilador, 
como lo muestra la Antología 
poética de José Luz Ojeda y las 
Lecturas michoacanas, ambos 
editados por la Universidad 
Latina de América. Estos tex-
tos van acompañados por sus 
estudios de diversos autores.

Parte importante del 
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legado para su estado y su 
país de Carlos Torres Manzo 
fue la creación y consolidación 
de la UNLA, donde entendió 
que una universidad es fuente 
de conocimientos para su 
región, de ahí la importan-
cia de un Departamento de 
Publicaciones, donde la obra 
escrita puede echar raíces 
profundas aún cuando los 
autores ya no estén. don Carlos 
entendía que los libros tienen 
el enorme poder de sobrevivir 
a sus plumas y quedarse dentro 
de las bibliotecas, los libreros, 
las mesitas de noche de todos 
aquellos que leen a un autor y 
pueden reproducir sus ideas, 
continuarlas, expandirlas.

Lamentablemente, don 
Carlos Torres Manzo ya no está 
con nosotros. Sin embargo, sus 
palabras nos acompañan desde 
este complejo universo litera-
rio que afortunadamente hizo 
suyo para explorar. Su estatura 
como político, economista y 

académico se vuelve difícil de 
abarcar cuando le sumamos  
todas las palabras que nos 
legó desde sus incursiones 
literarias. 

Sus personajes le despiden 
hoy, para permanecer entre 
las páginas de los libros que 
hoy en día los contienen. don 
Carlos queda entonces como el 
importante autor michoacano 
que fue. Su visión de un ser 
humano ético y justo, puesto 
en la vida en el lugar desde 
donde le corresponde actuar 
de manera correcta, es uno de 
sus principales legados para 
Michoacán. Esperemos que sus 
libros lleguen a más lugares 
para apreciar su obra y su 
lugar dentro de la literatura 
mexicana.

Ana Perusquía es profesora 
de literatura en la UNAM y la 
UMSNH y editora de Nexum
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Pancho “El Gritón”

DOS FRAGMENTOS DEL LIBRO ESCENAS, PRÓLOGOS Y 
OPÚSCULOS

POR CARLOS TORRES MANZO

Aún caracolean en mis recuerdos, 
como eco marino y lejano (todo 
lo del mar entraña melancolía 

y tristeza), aquellas voces gangosas y 
arrastradas de Pancho “El Gritón”.

Más precisamente, aquellos gritos 
desaforados que arrastran eses como 
Alemán y otros políticos en sus giras 
presidenciales. También Pancho “El 
Gritón” formaba parte del carácter in-
confundible de mi Uruapan. Todo aquel 
que visita nuestra hermosa población se 
queda bobo cuando descubre a Pancho. 
Desmelenado a lo faquir, barbado a lo 
Nietzsche, se golpea las espaldas en los 
vidrios, come lumbre, grita en el cine o 
recadea en algún lupanar. Para el rico, 
la muchacha pobre, el guapo o el feo, el 
doctor o el neófito, todos se ponen de 
acuerdo para exclamar con insensibilidad 
bondadosa: ¡Ah, ese Pancho!

Aún lo recuerdo en el pórtico del 
Cinema Tariácuri, rodeado de nahuales 
(me incluyo a mi vez), anunciando un 
milagro del último santo; dando las 
indicaciones para entrarle a la braceria-
da; predicando las maravillas de algún 
curalotodo o interpretando los aconte-
cimientos de la guerra en el Asia. Pero 
su fisonomía es la misma y su reacción 
idéntica, ya nos hable de una hecatombe 
o de una simple aventura.

Pancho, con su cultura (esa señora tan 
necesaria para todo lo bueno), hubiera 
sido un promotor y de los buenos. El 
político le envidia su innata psicología 
de los paisanos. Y es que Pancho tiene 
espíritu de líder, pero él no se ha dado 
cuenta. Y como todo lo trivial, lo pasa-
jero, lo veleidoso, pasa a formar parte 
de la nada. Pancho tiene sus intérpretes 
y sibilas que lo defienden. Y así dicen 
estos gallos pitagóricos que nuestro 
diletantti de los negocios picolinos tiene 
una parte de tragedia; esto, como todo 
lo importante, lo raro y lo interesante 
pasa a formar parte de lo eterno. Para 
ellos es un nuevo tomo de Garrick, em-
pastado a lo pobre, porque dice que, 
bajo sus sonrisas y sus guasas, oculta un 
verdadero dramón que hubiera dejado 
atónito a Shakespeare y desconcertado 
a Esquilo. Se cuenta que un hermano, 
con su coro de ingratitudes, puso pas-
tillas de vinagre en su rala y desabrida 
mielecita cotidiana. 

A Pancho sin embargo no lo com-
prenden. No quieren entenderlo porque 
les divierte. Si supieran sus penas ya 
no sería tan divertido. A mí, cada grito 
de Pancho me produce desasosiego e 
intranquilidad. Me gusta su desaire, 
su rabioso despertar al qué dirán. Para 
encarnar a un personaje de Dostoyevski 

le falta ser príncipe o mendigo. Para mí 
que oculta un algo trágico. Pero, sea lo 
que fuere del asunto, ¿quién que haya 
vivido en Uruapan no ha escuchado a 
Pancho por las calles gritando a todo 
pulmón? 

Una vez en Ginebra, vi un señor y 
me dije: se parece a Pancho. Los que 
estaban junto a mí me preguntaron: ¿Qué 
Pancho? No quise contestarles para no 
perder el tiempo. Pero esa vez en Europa, 
al recordar a Pancho, tuve la tarde más 
feliz de mi estancia porque el efluvio de 
Uruapan me recorrió las venas.

¡Aquella chiquilla blanca!

Fuimos compañeros de primaria en 
1938. No recuerdo ni su nombre y 
poco de su cara. Tengo idea que 

era una chiquilla blanca, de cabello 
suave, rubio y ondulado. Su cuerpecito 
adolescente empezaba a enervar los 
sentimientos y su naricilla respingada 

dejó de llamar la atención porque pare-
cieran más interesantes sus ojos claros.

No acabó el sexto año. Su familia 
pobre empleó su fuerza de trabajo para 
aumentar el pan que disminuía en su 
mesa. Sus curvas de baigneuse de Gauguin 
encajaban graciosamente en sus vestidos 

POR CARLOS TORRES MANZO

de percal. Me hablaba muy bien, pero 
yo más la vi que la escuché.

Uruapan siguió envuelto en aromas 
de la Quinta Ruiz, porque aún no la lla-
maban Parque Nacional. El Cupatitzio, 
sordo al desentonado ruido de las plu-
mas de poetastros que desfiguraban su 

FOTO: TOMADA DE FACEBOOK/PANCHO EL GRITON
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y desgreñada, me habló con voz tan 
queda que apenas pude oírla: “Usted, de 
Uruapan. Yo hace tanto tiempo que…” 
(Bajó la vista y quedó muda).

Al principio no podía reconocerla, 
pero, poco a poco, con un tenaz esfuerzo, 
mi memoria, hurgando en un anaquel 
retrospectivo, la situó en 1938. Supe 
quién era. No quise acordarme del rei-
nado. No le hice ningún reproche por 
haberme retirado su saludo. No inquirí 
ni su nombre. Esta vez, de paisano a 
paisano, más la escuché que la vi. ¡Pobre 
figura de Daumier! Al despedirme vi que 
su vestido de percal cubría su cuerpo 
esquelético y marchito. Como Bécquer, 
pensé: “Dios mío, ¿Ésta será aquélla?”

Pero por esas actitudes que se sienten, 
hoy que consigno este accidente, no 
quiero ya acordarme ni de su cara ni de 
su nombre. Quiero verla hacia atrás, como 
chiquilla blanca, con su cabello rubio y 
ondulado; quiero olvidarme de sus ojos 
claros con chispazos de fuego para ver 
tan solo aquella naricilla respingada.

¿Uruapan? Como siempre bello, como 
siempre hermoso…

belleza, continuaba rítmico y cadencioso 
dejándonos embadurnar cuartillas, y 
el volcán, que aún no había visto la luz 
del cielo michoacano, se retorcía en sus 
entrañas charandosas.

Vino el bilet a posarse sediento y 
gracioso en aquellos labios que habían 
estado vírgenes, y en sus cabellos an-
gelicales menjurjes químicos que lo 
destrozan y lo adoquinan. Pero a pesar 
de las pinturas que afean a las mujeres, 
la rozagante belleza de aquella joven 
logró sobreponerse. 

Y allí estaba la mujer hermosa demos-
trando que en Uruapan o nacen bellas o 
se van a nacer a otro lado. De las capas 
más humildes, por su extraordinaria 
belleza, había logrado codearse con lo 
más granado de la sociedad uruapense. 
En las elecciones para reina de las fiestas 
patrias, fue candidata y triunfó. Uruapan 
tuvo, con el cetro en sus manos, una de 
las más lindas soberanas septembrinas. 
El halago constante, la fiesta y el bullicio, 
los cohetes y la música hiciéronla olvidar 
que era pobre y que ese mundo irreal, 
en el que se había situado de buenas a 
primeras, se cernía trágicamente sobre 

las alas de Ícaro. La gente, con su inge-
nuidad característica, en vez de alzar los 
ojos para ver a sus héroes, inclinaba la 
frente para admirar a su reina; y en vez 
de recordar las gloriosas epopeyas del 
ochocientos diez, hablaban del vestido de 
la reina o comparaban la belleza de sus 
princesas. ¡Era una Beatriz de Alighieri 
recorriendo triunfal los círculos celestes!

Como era natural, dejo de hablarme.
Uruapan sigue su camino como fuer-

te unidad del destino. Los ingenieros 
(muchos simples cadeneros de botas y 
quepís) sientan sus reales y constituyen 
una nueva élite social. El desarrollo 
integral de la Cuenca del Tepalcatepec 
aguijoneó los ijares de la acción. Lázaro 
Cárdenas despertó la somnolencia y 
sembró inquietud. De entonces a estos 
días se han sucedido varias reinas. El 
cielo está constantemente amenazado 
con las sombras naturales del Paricutín 
que rompen la diafanidad de aquella que 
fuera eterna acuarela en azul pálido.

Lejos de mi pueblo en la distancia, 
pero cerca en el espíritu, mi corazón 
dio un brinco y quedaron suspendidos 
sus latidos. Una mujer famélica, enjuta 
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FRAGMENTO FINAL DE LA NOVELA MÁS LEÍDA DEL AUTOR

–Aquí tenemos un ejemplo vivo de 
la utopía de la democracia– comenta el 
doctor, mirando hacia donde se encuentra 
tendido el cuerpo del profesor Urzúa. 
Ya no puede soltarle “el torito” que le 
había preparado.

Bertier encuentra la oportunidad 
propicia para perfeccionar sus concep-
ciones teóricas sobre política. Interviene, 
sin mover un músculo de su cara:

–Su muerte justifica mi rechazo a la 
democracia absoluta.

Pachita entra al cuarto contiguo para 
cerrar el escritorio con llave. Recuerda 
cuando le dijo a Silvestre: –“¿Ha visto las 
golondrinas pequeñitas en su nido? No. 
No las ha visto. No entran a la biblioteca”.

Encima está un sobre con el nombre y 
el domicilio de Andrés Correa Martínez. 
A su lado, se encuentran también unas 
hojas de papel escritas con puño y letra 
del profesor Urzúa. María Francisca 
levanta la primera, y alcanza a leer:

–“Estimado Andresillo: Todo llega a su 
tiempo. Tanto el amor como la muerte. 
Aquí tienes mi caso. Me he decidido a 

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE SALVADOR FUENTES SALINAS

Como a las diez de la mañana, se 
abre paso entre la gente un mu-
chacho portando un telegrama. 

Se lo entrega a don Ignacio Vázquez.
Éste lo toma indolentemente, como 

si adivinara su contenido. Y lee:
“Información contradictoria obligó 

comité directivo comprobar panorama 
político ese municipio. Virtud Silvestre 
Urzúa cuenta apoyo popular favorece 
partido, sírvase proponer asamblea 
tres sectores candidatura presidente 
municipal ameritado profesor Silvestre 
Urzúa substituyendo Nicolás Godínez. 
Subraye militancia instituto político y 
antigua membresía sindicato maestros. 
Corra inmediatamente trámites registro. 
Atentamente”.

Habiéndolo leído, se lo enseña primero 
al doctor Gómez y luego al farmacéutico. 
Pregunta éste:

–Seguramente Godínez conoció esta 
resolución hace dos o tres días. ¿Dónde 
está él?

–Nadie lo sabe –contesta don Ignacio–, 
no lo hemos visto desde antier.

El ameritado profesor Urzúa
luchar contra la injusticia...”

La señorita Bertier no tiene fuerzas 
ni deseos de seguir leyendo. Junta las 
hojas, las dobla cuidadosamente, y las 
mete en el sobre.

Cuando el señor cura Barrientos es 
informado del fatal acontecimiento, 
sus ojos zarcos, que ya han perdido la 
vivacidad, se cierran de golpe. Desde su 
lecho de enfermo le envía a Silvestre la 
bendición post mortem, con su mano 
trémula:

–“En el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo...” –No la termina. 
Apretando fuertemente su bastón contra 
el pecho, murmulla  balbuciente, con la 
poca voz que le queda:

–Me has ganado, palomo. De alguna 
manera, esta es una muerte más que llevo 
en la conciencia. Que Dios me perdone. 
Le resbalan unas lágrimas por las me-
jillas. Entra en coma. Dos días después 
muere también.
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Los coalcomanenses nos sentimos 
orgullosos

HERENCIA DE DON CARLOS EN LA UNLA

A mis nue-
ve años de 
edad, de 

vacaciones llegaba con muchas 
dificultades mi personaje favo-
rito, Carlos Torres Manzo, que 
en los decires de un pequeño 
pueblo corría como pólvora 
o redes sociales de ahora, las 
chicas de boca en boca, a la 
casa de los Genel, (Trinidad 
Genel y María Manzo). Se tra-
taba de un estudiante veraz, 
joven y guapo que, para qué 
les cuento, a nosotros nos 
causaba extrañeza su forma 
de hablar elegante, correcta 
y contrastaba bastante con 
nuestras expresiones de un 
pequeño pueblecito. Esto, 
como curiosidad, dejó en mí un 
grato impacto que me permitió 
querer a la familia Genel (José 
Trinidad, Prefecta Valente, 
Rafael y Mary), adonde en 
periodo de vacaciones yo me 
aproximaba a su casa para 
verlos y escuchar de lejos 
sus elegantes palabras y su 
bien vestir.

Sucede el tiempo que no 
perdona y los coalcomanen-
ses nos sentimos orgullosos 
de que en ese momento el 
Lic. Carlos Torres Manzo sea 
el secretario de Economía 
Nacional y sucede que nos 
vuelve a emocionar cuando 
hace una visita a Coalcomán, 
pero esta vez acompañado del 
Sr. Presidente de la República, 
el  Lic. Miguel de la Madrid 
Hurtado. Como es de recono-
cer, aquel mozalbete, galán de 
arriba tantos y tantos pues-
tos que mi juventud y de los 

paisanos, creció y creció como 
ejemplo para el estudiantado 
coalcomanense.  En lo perso-
nal, mi admiración y respeto. 

Más tarde, me invitó a que 
formara parte de su campaña 
política para ser candidato 
a gobernador del Estado de 
Michoacán, objetivo logrado 
por haber conjuntado grupos 
de jóvenes al triunfo. Yo no 
tengo nada que agregar sobre 
su obra; esta se manifiesta sola.

Conmigo surge el primer 
encuentro personal cuan-
do nos invita a su oficina en 
Ciudad de México, que junto 
con los señores Rafael Genel 
Manzo, Octavio Peña Torres 
y el contador público Luis 
Humberto Acevedo Mendoza 
acordaron formar una empresa 

educativa sin fines de lucro. 
Para esta empresa se buscó 

a la Directora Nacional de 
Educación Preescolar, la profe-
sora Margarita Riva Palacio,  y 
se pusieron en común acuerdo 
en construir una escuela de 
nivel superior para que la 
juventud  michoacana tu-
viera un abanico de opciones 
académicas, que no compi-
tieran con la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo. Disertaron y los 
que tenían voz y voto partici-
paron opinando que sería una 
universidad. Propusieron que 
llamarían al Mtro. Enrique 
Luengo González para rec-
tor; director administrativo, 
Físico Baldómero Carrera; 
director  para la atención 

Alonso Oseguera Comparán

al alumnado al Lic. Alberto 
Álvarez Gutiérrez, y así, entre 
socios y directivos formaron 
el Consejo Universitario. 

don Carlos opinó que la 
universidad llevaría como lema 
“Al Bienestar por la Cultura” 
y se ordenó el emblema como 
se conoce en la portada y en 
cantera. Yo fui el encargado 
de publicitar por radio, televi-
sión, también con cartulinas 
y trípticos en todo el Estado, 
en partes Guanajuato y  en 
partes Zihuatanejo.

Descanse en paz, Lic. Carlos 
Torres Manzo.

Alonso Oseguera Comparán es 
colaborador fundador en la UNLA 
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Hombre leal, respetuoso, culto

Existen per-
sonas que 
nacen para 

ser recordados por 
su “Ángel” y por sus acciones 
en beneficio de los demás. Una 
de ellas es don Carlos Torres 
Manzo, quien será recordado 
como hombre leal, respetuoso, 
culto, exitoso, fruto del es-
fuerzo, dedicación y sacrificio.

Siempre presentes en 
su memoria sus raíces en 
Coalcomán,  Michoacán, re-
conociendo a quienes dejaron  
huella en su vida como acadé-
mico y político, como ejemplo, 
honrando al profesor Urzúa 
en una de sus obras literarias.

Don Carlos y sus dos ami-
gos y parientes, don Octavio 
Peña Torres y don Rafael Genel 
Manzo, hombres agradecidos 
con la vida, dejan como lega-
do la Universidad Latina de 
América, semillero de hom-
bres y mujeres dignos de los 
valores que los motivaron a 
fundarla.

don Carlos nunca dejó de 
ser y pensar como un joven 
visionario, solo el tiempo le 
recordaba que la juventud  
había quedado atrás y que su 
cuerpo pagaba las facturas de 
la vida plena que tuvo durante 
96 años. Hizo lo que tenía que 
hacer siempre con gusto.

don Carlos, gracias por su 
amistad.

José Alfonso Martínez Lastiri es 
Director de la Licenciatura en 

Odontología de la UNLA 
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José Alfonso Martínez Lastiri

FOTO: LIC. CARLOS TORRES MANZO, 1974 - 1980, NO. DE INV. 213, MICHOACÁN, FONDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, FOTOTECA DEL 
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Qué difícil 
es descri-
bir a un 

extraordinario 
personaje a través de pocas 
líneas. Mi mente regresa 
veintitrés años atrás para 
reencontrarme con ese ser 
humano, con característi-
ca imponente, firme, claro, 
bromista; con una visión  y 
sabiduría inigualable, siempre 
un caballero, educado y muy 
letrado; con  pensamiento 
crítico e innovador, siempre 
buscando soluciones realistas 
y concretas. El ser escuchas 
de sus anécdotas vividas, y 
ser partícipes también de 
ese humor tan peculiar de su 
personalidad, nos deja  una 
huella de su ser. 

En mi caso, él me guió a 
tomarle el gusto a la lectura, 
pues cada vez que nos veía-
mos siempre traía consigo un 
libro para mí, con diferentes 
tópicos, el cual al entregarme 
siempre me decía: “¡Marilú, le 
traje un libro! A ver si ahora 
sí se pone a leer porque la 
próxima vez que venga, quiero 
que me diga qué le pareció”. 
Agradecida por el generoso 
obsequio, pensaba: “Tengo un 
mes para que me pregunte, 
todavía hay tiempo”. 

Pero resultaba que unos 
días antes de su siguiente 
visita, ahí me tenían  leyendo, 
tratando de comerme el libro 
porque sabía que me traería 
uno nuevo y, por supuesto,  
la toma de lectura. Ni pensar 
siquiera por un momento to-
marle el pelo porque siempre 
llegaba con datos del personaje 
principal; así que no había 
escapatoria para mí. Tenía 

que leer o leer.  
Gracias a su persistencia, 

aprendí a iniciar y terminar 
un libro para luego comenzar 
con otro.  A usted, Lic. Torres 

Manzo,  gracias por enseñar-
me lo importante que es la 
lectura y sobre todo gracias 
por el cariño que siempre 
tuvo para mí.

María de la Luz Sánchez Vieyra 
es Asistente Administrativa de 

Rectoría en la UNLA

Sabiduría inigualable

HERENCIA DE DON CARLOS EN LA UNLA

María de la Luz Sánchez Vieyra

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE LA FAMILIA TORRES ALOU
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Cuando se quiere, se puede

Una de las 
experien-
cias que 

tengo con don 
Carlos, y que quisiera com-
partir, fue en mis primeros 
años, aquí en la UNLA. Entré 
en el 93, éramos cuatro in-
tendentes y pues teníamos 
la necesidad de una casa. Yo 
ya tenía aquí un año; Isabel, 
tres. Entonces empezamos a 
ver lo del Infonavit y justo 
los socios venían cada martes 
porque tenían reunión del 
Consejo. Entonces, llegaban 
ellos y nosotros empezábamos 
a buscar quién nos pudiera 

ayudar para que nos dieran 
una casa de Infonavit. Un 
día nosotros los abordamos; 
por lo regular siempre su-
bían los tres: don Octavio, el 
señor Genel que en paz de 
descanse y don Carlos que en 
paz descanse. Entonces, muy 
acertadamente nos poníamos 
a esperar a que llegaran.

Cuando llegaban los con-
sejeros nosotras salíamos del 
escondite y pues hacíamos las 
peticiones. En esa ocasión, 
no tengo nada que decir los 
tres excepcionales. Nos decía 
don Carlos:

—A ver, mujeres, ¿cómo 

están? ¿Cómo las tratan aquí? 
¿Qué necesitan? ¿Si les pagan?

—Sí, don Carlos, sí nos pa-
gan —respondíamos. 

Entonces Chavelita le 
dijo: “Oiga, es que nosotros 
ya llevamos un tiempo aquí y 
queríamos ver si nos pueden 
dar Infonavit para adquirir 
una casita porque, pues, no 
tenemos”. El señor muy ati-
nadamente nos respondió: 

—¿Y ya hablaron con el 
contadorcillo de aquí?

—Sí — decíamos.
—¿Y qué les dijo?
—No, pues que 

necesitamos…

—A ver, déjenme ver. Yo 
lo veo y el martes me buscan 
otra vez para yo decirles — nos 
aseguraba.

Llegó el martes siguiente, 
nos acercamos y nos dijo: “¿Y 
qué les dijeron?” A lo que le 
respondimos que no habíamos 
ido a preguntar. 

—Ah, pues acérquese con el 
contador. Él les va a tener una 
noticia y ya les van a ayudar 
para que tengan su casita — 
nos compartía. 

Entonces fuimos de los 
primeros que empezamos a 
tramitar Infonavit. La ver-
dad que nos ayudaron el Sr. 

FOTO: LIC. CARLOS TORRES MANZO, 15-09-1975, NO. DE INV. 728 MORELIA, MICH. FONDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, FOTOTECA, AGHPEM
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Carlos, el Sr. Genel y don 
Octavio; siempre han sido 
muy humanos con nosotros  
y yo que tengo aquí 26 años, 
voy para 27,  llegas a tener 
mucho cariño. Conocí a sus 
niños chiquitos, después de 
grandes, por ejemplo Jordi, 
los hijos de Alejandro, Vero 
y ahora veo a los nietos aquí 
en Odontología, en Derecho, 
pero es bien bonito.

Cuando a mí me dieron la 
noticia tanto del señor Genel, 
como de don Carlos, fue muy 
impactante. Y me impactó más 
algo que dijo don Octavio y que 
es cierto;  uno lo hace como 
que no va a pasar y que ellos 
son eternos; yo nunca espero 
este día. Nunca esperamos 
esto y creemos que siempre 
estarán ahí pero ahora ya lo 

vivimos. 
Otra experiencia que tengo 

es con el señor Genel, también 
íbamos a pedirle aumento y 
ahí ya estaba Marcela Genel, su 
hija. Nos acercamos, y siempre 
muy atento: “¿Qué necesitan 
mujeres? ¿Cómo están? ¿Cómo 
les va? ¿Cómo los tratan? ¿Sí 
les pagan? Y pues le decía 
Chabelita, porque ella siem-
pre era la que pedía todo y 
nosotros detrás: “Oiga señor 
Genel es que queremos ver si 
nos puede dar un aumentito”.  
Nos decía: “Pues presionen a 
Marcela. Ella les tiene que dar 
resultado, presiónenla para 
que les aumente”.  Te quedabas 
así como de… pero es su hija.  
Siempre muy atentos: “Me 
dicen a la siguiente semana 
cómo van”.

De verás, yo les estoy agra-
decida…siempre muy huma-
nos. Y ahora, que fueron los 
homenajes a don Carlos, la 
verdad, me quedé con la boca 
abierta de ver su trayectoria. 
De que ya no tenemos esas 
personas en el gobierno. Ya 
no es esa parte que veían por 
la calidad de las personas sino 
ahora es para acá, para allá. 
Me quedé sorprendida de su 
labor como Gobernador. 

Con el libro de El ameritado 
profesor Urzúa, fui a la pre-
sentación que le hicieron en 
México y súper me apasionó. 
No recuerdo a la profesora que 
lo presentó, pero me llevó a 
oler las flores, la tierra, los 
árboles, los caminos, o sea, 
me llevó a esa situación. Ahí 
dije: “Quiero leer el libro”. Y 

cuando llegué a la lectura, fue 
entender todo lo que pasó, lo 
que había vivido y lo hermoso 
que era el lugar. De verdad, su 
libro me pareció muy bonito. 

También platico mucho 
con el profesor Oseguera, 
quien sabe mucho porque 
viene igual de Coalcomán, 
entonces me platica historias 
que no puede ser en verdad… 
Pero entiendo que cuando se 
quiere, se puede. Y don Carlos 
fue una persona que siempre 
quiso y siempre pudo. Eso que 
nos quede, que sí se puede y 
que aquí está: nuestra escuela.  

Rosalía González Díaz es Jefa de 
Servicios Internos e Intendencia 

en la UNLA

FOTO: LIC. CARLOS TORRES MANZO,1974-1980, NO. DE INV. 348 MORELIA, MICH. FONDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, FOTOTECA DEL ESTADO DE MICHOACAN, AGHPEM
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Salvador Fuentes Salinas 
“Yo no pienso que recordar sea 

vivir”
“Yo no pienso 

que recordar 
sea vivir.  Por 

el contrario, abrigo la certeza 
de que empezamos a morir 
cuando no hacemos más que 
recordar (…) Yo he tratado 
de suplir los conocimientos 
literarios, que me faltan, con 
el exceso de vivencias, que me 
sobran” señaló don Carlos en 
la presentación de su novela 
El ameritado profesor Urzúa, el 
17 de enero de 1986.

Haberlo tratado y con-
vivir con él a diario como 

reportero, amigo y compa-
dre, siendo él el gobernador 
de Michoacán (1974-1980), y 
luego con regularidad durante 
40 años después, en Morelia 
y la Ciudad de México, me 
permiten corroborar su rica 
y polifacética personalidad, 
destacando no solo su brillante 
carrera política, académica y 
su fina actitud benefactora.  
Sin soslayar que fue docente 
en las cátedras de Etimologías 
en el Colegio Franco Español, 
admiro por siempre en don 
Carlos el dominio de la palabra 

y su innata inteligencia, pero 
sobre todo su ética.

Durante casi 50 años 
aprendí de él su pasión por 
el conocimiento, las lecturas 
de los clásicos universales 
y de los principales autores 
mexicanos, siendo peculiar 
en él un excelente manejo 
del lenguaje, sin eludir, por 
supuesto, la crónica literaria y 
su gran versatilidad en el ma-
nejo de las figuras cumbres de 
la filosofía y del pensamiento 
de los siglos XVI, XVII y XVIII 
hasta nuestros días.

Como periodista, para mí 
siempre fue y seguirá siendo 
un gran privilegio haberlo 
tenido como guía y ejemplo en 
mi vida cotidiana, no solamen-
te durante su sexenio como 
gobernador, sino durante las 
cuatro décadas que siguieron 
hasta el día de su muerte. De 
una amplia y vasta cultura 
universal, en un país como 
el nuestro –tan rico, diverso, 
creativo y siempre vibrante–, 
don Carlos rompió desde niño 
en Coalcomán sus propias limi-
taciones culturales y literarias 

FOTO:  LIC. CARLOS TORRES MANZO Y LIC. MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 1974 - 1980, MICHOACÁN, NO. DE INV. 283, FONDO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, FOTOTECA DEL ESTADO MICHOA-
CÁN AGHPEM
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con la firme convicción de 
que cada texto escrito por 
él habría de ser superior a 
los demás.  Así lo plasmó en 
sus libros y en sus ensayos, 
cuyos textos son joyas de la 
cultura de nuestro tiempo en 
universidades e instituciones 
públicas.

Sin dejarse llevar ni ser 
dominado por las nuevas tec-
nologías, que exigen velocidad 
por encima de todo, Carlos 
Torres Manzo supo y logró 
incursionar en géneros lite-
rarios de una gran pulcritud 
y exquisitez,  manejando un 
estilo tradicionalmente clá-
sico o de dominio popular, 

que plasmando sus inagota-
bles vivencias por decenas de 
países, sin apartarse jamás 
de la querencia a sus lugares 
de origen, siempre resultan 
pintorescos e inolvidables.

“Tuve siempre en mi men-
te la imagen de mi inolvidable 
Michoacán.  Francamente, 
disfruté de lo lindo”, habría 
escrito, al invocar hace más 
de tres décadas a El ameritado 
profesor Urzúa, y con él, gran 
parte de sus vivencias para 
la posteridad.

Salvador Fuentes Salinas es 
Coordinador del Archivo Histórico 

y Cronista de la UNLA
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Origen del lema de la UNLA
¡Al bienestar por la cultura!

El lema 
de esta 
Universidad  

“Al Bienestar por la Cultura” 
sintetiza la relación que debe 
hacer entre las ciencias prác-
ticas, que nos enseñan a vivir 
con holgura material, y las 
ciencias y las artes de la cultu-
ra, que nos hacen disfrutar de 
ese status con moral, conducta 
ética y solidaridad humana. 

Bienestar y cultura forman 
una simbiosis entre meta y 
camino. La mezcla del hombre 
materia y el divino, «las alas y 
el plomo» de Bacon. Porque el 
bienestar, si atropella la vida 
moral del hombre, cancela el 
único sentido humano de la 
existencia. Balmes se dolía al 
observar que la mayoría de los 
ricos fueran ignorantes, y que 
casi todos los sabios fueran 
pobres. Nosotros no tende-
mos a romper esta antimonia. 
Nuestro lema “Al bienestar 
por la cultura” lleva implícita 
la idea de que la satisfacción 
económica debe obtenerse y 
disfrutarse siempre y cuando 
se respeten los derechos fun-
damentales del hombre en 
sociedad, se actúe con ética 
y se venere la cultura. Porque 
es menester no confundir el 
sentido práctico y realista 
de la vida, con una conducta 
utilitaria, egoísta y carente 
de principios morales. 

El valor de la educación 
está en su cabal compresión 
como fin, (el bienestar), y en su 
correcta interpretación como 
medio, (la cultura). Buscamos 

identificar las verdades cientí-
ficas con las utilidades sociales.

Nuestra Universidad está 
enclavada en un Estado con 
alta alcurnia educativa y un 
rico abolengo cultural. Con el 
funcionamiento de la Latina 

queremos ser congruentes 
con tal estima. 

Fragmento recuperado del 
discurso “La Universidad Latina 
de América” pronunciado por el 

licenciado Carlos Torres Manzo en 

el Teatro Morelos en el 2002 por 
los diez años de la Universidad; 
incluido en su libro Ensayos y 

Discursos.

POR CARLOS TORRES MANZO
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Pilar ideológico de nuestra universidad
El gran legado de don Carlos 

Torres Manzo
POR MARIANA SOSA OLMEDA

Sin lugar a 
dudas, el 
año 2019 es 

un año que siempre recorda-
remos por la partida de uno 
de los pilares de esta univer-
sidad, nuestro Cofundador, 
don Carlos Torres Manzo, 
perdida que significa una gran 
ausencia no solo para nuestra 
comunidad universitaria, sino, 
para el pueblo de México. 

La Historia del gran Estado 

de Michoacán no puede en-
tenderse sin la presencia de 
un hombre tan visionario, 
prolífico y consecuente con 
sus ideales como el Lic. Torres 
Manzo. Un humanista que dejó 
huella positiva en el mundo de 
la función pública, las letras, 
el altruismo y la filosofía. Sin 
embargo, hoy, con todo el 
respeto, quiero expresarme de 
él, desde una arista más per-
sonal, más cercana, viéndolo 

no desde la perspectiva de la 
que se ve al enorme persona-
je sino desde la experiencia 
de haber tenido en él a un 
sabio mentor y a una cálida 
autoridad que me compartió 
parte de su vasta experiencia, 
tanto en lo profesional como 
en lo personal, y cuya presen-
cia siempre tendrá un lugar 
más que significativo en mi 
memoria. 

La mayor enseñanza de 

vida que don Carlos me dejó 
fue la de la cultura del es-
fuerzo. Fue un hombre que 
siempre preponderó el trabajo 
duro y la perseverancia sobre 
cualquier otra cualidad a la 
cual el mundo pudiera rendir 
honor; primero el trabajo 
honesto, primero que todo. 

Quiero compartir, como un 
regalo para nuestra comunidad 
estudiantil, académica y admi-
nistrativa que don Carlos hasta 

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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el último día de su vida estuvo 
al pendiente de las actividades 
y el buen funcionamiento de 
esta alma máter, la que fue 
la gran obra de su vida inte-
lectual. don Carlos estuvo al 
pie del cañón, corroborando 
que todo funcionara bien, 
que las ideas valiosas fueran 
siempre llevadas a cabo y que 
la comunidad UNLA tuviera 
en su casa de estudios una 
oportunidad de crecimiento, 
de desarrollo profesional y 
personal, seguramente ins-
pirado en lo que él buscó y 
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por lo que él trabajó en su 
juventud, un mecanismo de 
movilidad social firmemente 
cimentado en el esfuerzo, el 
estudio y el trabajo.

Hoy más que nunca te-
nemos la responsabilidad de 
honrar la memoria de don 
Carlos. El gran Lic. Torres 
Manzo se ha convertido en 
un personaje que la historia 
inmortaliza del lado de quie-
nes hicieron el bien por su 
pueblo, y más allá de ello, la 
vida lo inmortaliza en el ac-
tuar de cada uno de nosotros.  

Estudiantes, académicos y 
trabajadores de la gran comu-
nidad de la Universidad Latina 
de América, el sello ideológico 
que se imprimió gracias a 
don Carlos Torres Manzo en 
la gestación de esta casa de 
estudios es el del humanismo, 
el de ser agentes de cambio a 
favor de nuestra sociedad y, 
en especial, de quienes más 
lo necesitan. Los exhorto a 
honrar esa filosofía y crecer 
profesionalmente siempre 
trascendiendo de manera po-
sitiva desde nuestro quehacer 

cotidiano y desde nuestro 
ejercicio profesional.

don Carlos vive y vivirá 
en nosotros, en el ejercicio 
de profesionalizar la educa-
ción y el humanismo, por lo 
que, mi petición para cada 
miembro de la UNLA es seguir 
honrando su memoria y con-
tinuar construyendo nuestro 
camino siempre “Al Bienestar 
por la Cultura”.

Mariana Sosa Olmeda es rectora 
de la Universidad Latina de 

América

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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