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mexicanos. Artistas del siglo XX. México :  Editorial  RM, 2001. 



3 

 

PRESENTACIÓN 

La Universidad Autónoma de Yucatán tiene como tareas fundamen-

tales la formación de recursos humanos, la generación de conoci-

miento y la extensión de la cultura. 

Por lo tanto, la Universidad desde su origen y como parte de su res-

ponsabilidad social ha sostenido el objetivo de reunir y conservar 

los documentos producidos en el estado de Yucatán y la región pe-

ninsular y en otras partes del mundo cuyos temas traten de aspec-

tos o estén relacionados con aspectos de interés regional o hayan 

sido producidos en el área o escritos o preparados en su caso por 

autores yucatecos o de la región. 

Como consecuencia de lo anterior, se ha formado en el seno del 

Sistema Bibliotecario de la Universidad la Colección Yucateca que a 

la fecha está compuesta por 10,719 títulos en 26,724 volúmenes de 

diversos materiales documentales los que han sido digitalizados pa-

ra su conservación y que en conjunto suman más de cuatro millones 

de páginas a los cuales se pueden acceder a través de la intranet 

institucional o directamente en las bibliotecas universitarias. 

La tarea de formación y conservación de la Colección Yucateca es 

una actividad permanente que consiste en la localización, obten-

ción, descripción y almacenamiento de los materiales documentales 

de interés que responden a las características ya señaladas. 
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Finalmente, es la intención principal de Bibliografía Yucatanense es 

dar a conocer cada trimestre las adquisiciones más recientes de 

obras documentales que ingresen a la Colección Yucateca, además 

de difundir obras de importancia singular existentes en la Colección, 

así como proporcionar información sobre autores destacados y as-

pectos o documentos considerados importantes para los interesa-

dos en los temas cubiertos. 
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ADQUISICIONES 

RECIENTES  

ADMINISTRACIÓN 

Boggio Vázquez, Juan. Creación de empresas :  caso Cancún, 

Quintana Roo. Quintana Roo : Universidad del Caribe ; Ciu-

dad de México : Clave Editorial, 2015.    134 p.                       

HD 62.5 .B655 2015 

ANTROPOLOGÍA 

Cutz Medina, José Antonio. Kanxoc :  prácticas culturales mayas, 

sucesos y experiencias de vida. Valladolid, Yuc. : Universidad 

de Oriente, c2012.  99 p.         F 1435.3 .S7 .C89 2012 

Díaz Bolio, José. La serpiente emplumada eje de culturas. Mérida, 

Yuc. : Área Maya, 2017.   366 p.          F 1435.3 .D52 2017 

ARTE 

Díaz Bolio, José. Origen del arte maya, 3a ed. Mérida, Yuc. : Area 

Maya, 2007.   195 p. F 1435.3 .A7 .D52 2007 

Ruz Sosa, Mario Humberto. Mayas : el lenguaje de la belleza, mi-

radas cruzadas. México : Museo Nacional de Antropología, 

2017. 253 p. (Museos y galerías)    F 1435.3 .A7 .M3935 2017 

COCINA 

Ayora-Diaz, Steffan Igor. Cooking technology :  transformations in 
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culinary practice in Mexico and Latin America. New York : 

Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publis-

hing Plc, 2017.   vii, 196 p.         GT 2853 .L29 .C66 2017 

DEPORTES 

Torneo Internacional de Ajedrez "Carlos Torre Repetto in memo-

riam (XX: 2007: Mérida, Yucatán). XX Torneo Internacional 

de Ajedrez "Carlos Torre Repetto in memoriam. Mérida, 

Yuc : [s.n.], 2007. v. (varias paginaciones)                                

GV 1455 .T67 2007 

DERECHO 

Campeche. Códigos Penal y de Procedimientos Penales del Esta-

do de Campeche. México :  Porrúa, 1991.    222 p.  

(Leyes y códigos de México).       KGF 6590 .A28 1991 

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Yucatán). 

Segundo informe anual de actividades 2017. Mérida, Yuc. : 

Gobierno del Estado de Yucatán, 2017.     78 p.                            

KGF 3015 .I375 2017 

Yucatán. Reglamento de vialidad para el Estado de Yucatán. Mé-

rida, Yuc.: Gobierno del Edo. de Yucatán, 2002, 1992. 159 p.                  

KGF 9900 .Y8 .T7 .A3 2002 

ECONOMÍA 

Taller :  "Desafíos tecnológicos de la industria mexicana ante el 

T.L.C. Binational technology research wokshop : research 

themes in U.S.-Mexican technology cooperation : Mérida, 

Yucatán, México 14-16 marzo de 1994. México : CONA-
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CYT ; Estados Unidos : National Science Foundation, 

[1994?].    110 h.  HC 135 .T345 1994 

EDUCACIÓN 

Alamilla Morejón, Pedro. El Prodico, un espacio para la forma-

ción profesional universitaria. Mérida, Yuc. : UADY : PRIORI : 

Companía Editorial de la Península, 2012.   121 p.                               

LB 2331.46 .M6 .P76 2012 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-

ción Superior (México). Catálogo de Servicios del Corredor 

cultural Sur-Sureste. México : ANUIES, [1995?].  98 h.                      

LA 428 .C282 1995 

Canto Mayén, Emiliano Enrique. Escuelas secundarias. Mérida, 

Yuc. : Gobierno del Estado de Yucatán, 2012.   134 p.   (Mi 

escuela en el Centenario)          LB 1607.53 .M6 .E83 2012 

Cantón Rosado, Francisco. Historia de la instrucción pública en 

Yucatán desde el siglo XVI hasta fines del siglo XIX. México : 

Secretaría de Educación Pública, 1943. 75 p.                                  

LA 429 .Y8 .C23 1943 

Congreso Nacional de Investigación Educativa (4o. : 1997 : Méxi-

co). IV Congreso Nacional de Investigación Educativa :  

conferencias magistrales. Mérida, Yuc. : COMIE, 1997.   288 

p.    LB 1028.25 .M6 .C66 1997 

La educación en Quintana Roo :  tópicos relevantes. Quintana 

Roo : Universidad Pedagógica Nacional : Secretaría de Edu-

cación y Cultura del Estado de Quintana Roo, 2015.   v.               

LA 429 .Q75 .E377 2015 
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Educadores de Yucatán. Mérida, Yuc. : Gobierno del Estado 

de Yucatán, Secretaría de Educación, 1996.   90 p.                      

LA 429 .Y8 .E38 1996 

Espadas Sosa, Freddy J.  Grandes pedagogos yucatecos. Mérida, 

Yuc. : Universidad Autónoma de Yucatán : Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado : Universidad Pedagógica 

Nacional, 2011- v. (Colección ilustres maestros de Yuca-

tán)      LA 429 .Y8 .G735 2011 

Espadas Sosa, Freddy J. Política educativa y revolución. Mérida, 

Yuc. : SEP : UPN, 2008.   2 v.         LC 92 .M6 .E86 2008 

Fortalecimiento de habilidades para la vida en adolescentes ma-

yas de Yucatán :  experiencias de interacción comunitaria. 

Mérida, Yuc. : Universidad Autónoma de Yucatán, 2018.      

98 p.           F 1435.3 .S68 .F667 2018 

Franco Villanueva, Franco.  Despierta :  libro de lectura elemental 

Mérida, Yuc. : SEP : Casa de la Historia de la Educación 

en Yucatán, 2011.   98 p.   (Colección ilustres maestros de 

Yucatán)      LB 1050.2 .F73 2011 

González Cervera, Julia María y Barrera Bustillos, María Elena. 

Catálogo de Estudios de posgrado de la Universidad Autóno-

ma de Yucatán. Mérida, Yuc. : UADY, Direc. Gral. de Asun-

tos Academicos, 1990.   123 p.         LE 7 .M2h .U52 1990 

Garrido May, Marion Guadalupe. Maestros distinguidos :  1980 – 

2014. Mérida, Yuc. : SEGEY : Casa de la Historia de la Educa-

ción de Yucatán, 2014.   301 p.        LA 429 .Y8 .G377 2014 

Lautréamont. La vida universitaria de Yucatán. [Mérida, Yuc.] : 
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Sin editorial, [1974]. 1 v.         LE 7 .M22 .L29 1974 

León Campos, Juan Cristóbal. Ideario pedagógico en Yucatán. 

Mérida, Yuc. : SEP, Gobierno del Estado, 2014-.   v.   

(Colección ilustres maestros de Yucatán ;)                                   

LA 606 .I34 2014 

León Campos, Juan Cristóbal. La formación de profesores :  his-

toria e instituciones del normalismo en Yucatán. Mérida, 

Yuc., México : Casa de la Historia de la Educación de Yuca-

tán, 2017-    v.   (Colección ilustres maestros de Yucatán ;)                            

LB 2002 .Y8 .F67 2017 

León Campos, Juan Cristóbal. Migración cubana y educación en 

Yucatán :  actores, procesos y aportaciones. Mérida, Yuc., 

México : Universidad de Oriente : Casa de la Historia de la 

Educación de Yucatán, 2015.   228 p.   (Colección ilustres 

maestros de Yucatán ; 24)              LA 429 .Y8 .M44 2015 

Menéndez, Rodolfo., Bojórquez Urzaiz, Carlos E.  y García Mo-

guel, Cecilia. Rodolfo Menéndez de la Peña :  cartas, apun-

tes y otros escritos de Cuba. Mérida : UADY, 2008. 134 p.                                       

LA 2335 .M46 .A3 2008 

Menéndez, Rodolfo. Magisterio yucateco :  boceto biográfico : 

Angela González de M. Mérida, Yucatán : SEP : UADY, 2011.   

65 p.   (Colección ilustres maestros de Yucatán)                     

LB 2335 .G66 .M46 2011 

Menéndez, Rodolfo y Uc Sánchez, Manuel Jesús. La moral en 

acción para la enseñanza primaria superior. Mérida, Yuc. : 

UADY : Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
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Yucatán, 2008.   273 p.          LB 1564 .Y8 .M463 2008 

Pinto Matos, Víctor Manuel. Federación Estudiantil Yucateca :  72 

años de su historia de dirigencia estudiantil. Mérida, Yuc. : 

sin editorial, 2018.   121 p.          LB 3610 .P56 2018 

Robert Díaz, Mauricio. Programa entre todos :  la cosecha. Méri-

da, Yuc. : Gob. del Edo. de Yucatán, Sría de Educación, 2012. 

147 p. (Colección educación Yucatán 2007-2012)                             

LA 429 .Y8 .R637 2012 

Solís Alpuche, Jesús. Testimonios III. Mérida, Yuc. : Gincopy, 

2015. 134 p.          F 1219.3 .E3 .S65 2015 

Universidad Autónoma de Yucatán. Contrato colectivo de traba-

jo :  UADY-APAUADY. Mérida, Yuc. : UADY, 1984-.    v.                  

LE 7 .M175 .C66 2012-13 

Universidad Autónoma de Yucatán. Contrato colectivo de traba-

jo :  UADY-AUTAMUADY. Mérida, Yuc. : UADY, 1984-   v.               

LE 7 .M175 .C68 2010-11 

Universidad Autónoma de Yucatán.  Dirección General de Pla-

neación. Manual de organización. Mérida, Yuc. : UADY, 

1988.  274 p.             LE 7 .M192 .M357 1988 

Universidad Autónoma de Yucatán.  Facultad de Contaduría y 

Administración. Facultad de Contaduría y Administración :  

memorias 35 años  Mérida, Yuc. : UADY, 1997.    395 p.              

HF 5630 .U47 1997 

Universidad Autónoma de Yucatán.  Facultad de Medicina. Facul-

tad de medicina :  informe de evaluación de actividades, 
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1994. Mérida, Yuc. : Universidad Autónoma de Yucatán, 

1994.    1 v. (varias paginaciones)         LE 7 .M2g .F33 1994 

Universidad Autónoma de Yucatán.  Facultad de Medicina. Anua-

rio 2018. Mérida, Yuc.  : UADY, Facultad de medicina, 2018.   

174 p.        LE 7.644 .Y95 .U545 2018 

Universidad Autónoma de Yucatán. H. Consejo Universitario. 

Modelo educativo para la formación integral :  bachillerato : 

flexibilidad, innovación, internacionalización. Mérida, Yuc. : 

UADY, 2013.  LE 7 .M192 .M645 2013 

Urzaiz Rodríguez, Eduardo. Manuel Sales Cepeda (maestro y lite-

rato) 1854-1924. Mérida, Yuc. : SEP : UADY : Casa de la His-

toria de la Educación de Yucatán, 2010.    64 p. (Colección 

Ilustres maestros de Yucatán)        LA 2335 .S242 .U79 2011 

Yerves Ceballos, Elly Marby. Procesos de educación integral para 

el desarrollo de las comunidades.  Mérida, Yuc. : Acade-

mia Mexicana de la Educación, 2005.    253 p.                                       

F 1236 .Y47 .P76 2005 

Zapata Blanquet, Marco. Modelo de evaluación del aprovecha-

miento escolar. Mérida, Yuc. : [s.n.], 1984.  1 v.  (Colección 

Innova ; 6)        LB 2822.75 .Z26 1984 

GEOGRAFÍA 

Lope, Albino J. Geografía del estado de Yucatán :  lecturas para 

alumnos del tercer año de enseñanza elemental. México, D. 

F : Sociedad de Edición y Librería Franco Americana, S. A., 

1927.   56 p.            F 1376 .L6236 1927 



12 

 

GEOLOGÍA 

López Gil, Mariano. Cenotes, grutas y lagunas de la Península de 

Yucatán, Tercera edición. Mérida, Yuc. :  [Ayuntamiento de 

Mérida], [2012].  1 v. (varias paginaciones)  (Recordar es 

vivir ;)               F 1376 .R393 2012 

HIDROLOGÍA 

Congreso latinoamericano de hidrogeología (XIII : 2016 : Mérida 

Yucatán, México). Asociación Latinoamericana de hidrología 

subterránea para el Desarrollo. Programa del congreso 2016 :  

XIII Congreso latinoamericano de hidrogeología. Mérida, Yuc. 

: Asociación Latinoamericana de hidrología subterránea para 

el Desarrollo, 2016.    64 p.       GB 1003 .C665 2016 

HISTORIA 

Antochiw, Michel. Hechos de Yucatán. Mérida, Yuc. : Gobierno del 

Estado de Yucatán : Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado de Yucatán, 2010. 207 p. :  (Biblioteca básica de Yuca-

tán ;)                F 1376 .A593 2010 

Benavides Castillo, Antonio. Calakmul :  corazón de jade. Campe-

che, Camp. : Gobierno del Estado, 2017.  279 p. : (Colección 

crecer en grande)         F 1435.1 .C337 .B56 2017 

Bojórquez Urzaiz, Carlos. Entre mayas y patriotas :  José Martí en 

Yucatán. Mérida, Yuc. : UADY, Facultad de Ciencias Antro-

pológicas, 2011, c2008.    224 p.   F 1783 .M3 .B64 2011 

Bolom Pale, Manuel. Sk'inal xikitin: k'opojel yu'un nupunel =  Fies-

ta de la chicharra: un discurso ceremonial para matrimonio. 
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México : Secretaría de Cultura, 2017.  124 p.                                 

F 1435.3  .R56 .B65 2017 

Brito Sansores, William. Conquista y colonizacion en Mexico. Méri-

da, Yuc. : Ediciones Salettianas, 1999.   116 p.                              

F 1229 .B75 1999 

Canto Alcocer, Jorge. Ventana de Zací :  otras miradas a la Guera 

de Castas.  Valladolid, Yucatán : Universidad de Oriente, 

2013. 209 p.       F 1435.1 .Y89 .V466 2013 

Cetina Sierra, José Adonay. Felipe Carrillo Puerto :  demócrata, lí-

der, maestro, hermano. Mérida, Yuc. : [s.n.], 1983.   66 p.              

F 1234 .C39 .C47 

Cutz Medina, José Antonio. Xocén y Kanxoc :  Lak'in, huellas en el 

tiempo. Valladolid, Yucatán : Universidad de Oriente, 2014.  

140 p.            F 1376.9 .X6243 .C88 2014 

Durán Rosado, Esteban. Felipe Carrillo Puerto : estudio biográfico  

Jaime Orosa Díaz.  Felipe Carrillo Puerto y su labor educativa. 

Mérida, Yuc. : ICY : SEP : UADY, 2010.    71, 43 p.  (Textos de la 

Revolución en su Centenario)            F 1234 .C39 .D87 2010 

Graña Sandoval, Karina. Este es Campeche, señores Campeche, 

México : Gobierno del Estado de Campeche, 2015.   169 p. 

(Colección Campeche, crecer en grande)                                        

F 1391 .C2 .G76 2015 

Illescas Molina, Alejandro. La quinta Montes Molina. Mérida, Yuc. 

: Quinta Montes Molina. ,[2018?].   50 p.                                             

F 1376.9 .M58 .I554 2018 

López Gil, Mariano. Campeche :  historia de piratas, filibusteros, 
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corsarios y contrabandistas que atacaron la ciudad y puerto 

de Campeche en los siglos XV, XVI y XVII, Cuarta edición. 

Campeche : [Ayuntamiento de Carmen Campeche], [2015].   

1 v. (varias paginaciones)   (Recordar es vivir ;)                                      

F 1376 .R393 2015 

López Gil, Mariano. Historia de la cervecería yucateca, Sexta 

edición. [Campeche] : Sin editorial, [2017].   1 v.  (varias pa-

ginaciones) : (Recordar es vivir ;)               F 1376 .R393 2017 

López Gil, Mariano. La historia de la sidra pino y soldado de cho-

colate : Yucatán, Campeche. Mérida, Yuc. : Ayuntamiento 

de Mérida ; Campeche : Ayuntamiento de Campeche, 

[2018].   1 v. (varias paginaciones)   (Recordar es vivir ; no. 

66)                   F 1376 .R393 2018 

López Gil, Mariano. Historia de la radio y televisión en la Penín-

sula de Yucatán (1923-2018), 14 de septiembre día del locu-

tor : costumbres y tradiciones : escenarios de la Península 

de Yucatán, la bella época, ferias, fiestas, juguetes artesana-

les y juegos callejeros.  Mérida, Yuc. : [Ayuntamiento de 

Mérida], [2018]. 1 v. (varias paginaciones) (Recordar es vi-

vir ; no. 73)          F 1376 .R393 2018 

López Gil, Mariano. Historia de los cementerios de Mérida, Yuca-

tán y Campeche un paseo por la eternidad : historia de las 

esquinas de Mérida, Campeche y los arcos de Yucatán. Cam-

peche : [Ayuntamiento de Carmen Campeche], [2018]. 1 

v. (varias paginaciones)  (Recordar es vivir ; no. 72)                         

F 1376 .R393 2018 
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López Gil, Mariano. La historia de los ferrocarriles unidos de Yu-

catán y del ferrocarril del Sureste: la historia y los recuerdos 

viajaron en tren. Mérida, Yuc. : [Ayuntamiento de Mérida], 

[2018]. 1 v. (varias paginaciones)  (Recordar es vivir ; 

no. 70)           F 1376 .R393 2018 

López Gil, Mariano. Recintos históricos, arquitectura religiosa, 

cultura y religión de los campechanos, historia de las igle-

sias, ferias y cultura tradicionales del Estado de Campeche. 

Campeche : [Ayuntamiento de Carmen Campeche], [2018]. 

1 v.  (varias paginaciones)  (Recordar es vivir ; no. 71)                            

F 1376 .R393 2018 

López Gil, Mariano. Tierra de ensueños y leyendas : Mérida : me 

has robado el alma y no te he de olvidar, Quinta edición. 

Mérida, Yuc. : [Ayuntamiento de Mérida], [2012]. 1 v. (varias 

paginaciones)  (Recordar es vivir ;)       F 1376 .R393 2012 

McKillop, Heather. The ancient Maya :  new perspectives. New 

York : W. W. Norton and Company, 2006.   453 p.                        

F 1435 .M325 2006 

Mediz Bolio, Antonio. El Libro de Chilam Balam de Chumayel, 3a 

ed. México : UNAM, 1973.  186 p. (Biblioteca del estudiante 

universitario ;)          F 1203 .B52 1973 

Montalván Colón, Eugenia. Mérida la de hoy :  2017, 475 años. 

Mérida, Yuc. : Unas Letras, 2018.    105 p.                                                    

F 1376.9 .M54 .M67 2018 

Orosa Díaz, Jaime. Breve historia de Yucatán, 3a ed. Mérida, Yuc. 

: UDY, 1979.   133 p.         F 1376 .O76 1979 
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Pavía Viana de Coronado, Manuela. Monografía de Umán. Mé-

rida, Yuc. : Compañía Editorial de la Península, 1999.  112 

p.           F 1376 .P395 1999 

Ramayo, Teresa. Cisteil de Canek :  pasado y presente. Mérida, 

Yuc.  : Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, 

2018.   102 p.               F 1391 .C567 .C57 2018 

Rivera A., Adalberto. Los misterios de Chichén Itzá :  primera 

guía esotérica que explica el funcionalismo de los templos, 

pirámides y monumentos arqueológicos. Roma : Universal 

Imagen Enterprise Inc., 1995.  124 p.       F 1435.1 .C5 .R58 

Sánchez Burgos, Dalia y Escalante Escalante, Erik. Historia del 

siglo XIX en México y sus repercusiones en Yucatán. Méxi-

co : Pearson, 2014.  151 p.           F 1226 .S265 2014 

Sierra, Justo. Ensayos y artículos escogidos. México, D.F. : CO-

NACULTA, 2014. 330 p.  (Cien de México ;)                                         

F 1203 .C33 2014 no.16 

Sobre el posible paradero del libro sagrado y sustraído de Xo-

cén =  74th Report on the possible whereabouts of the 

stolen sacred book of Xocen = LXXIV informe sobre el posi-

ble paradero del libro sagrado sustraído de Xocen. 

[México : Cuerpo de Fuerza Especiales Todo por México,  

2018?.    58 p.             F 1376.9 .X6243 .S63 2018 

Solis Alpuche, Jesús. Testimonios, mitos y tradiciones mayas, 3a 

edición. Mérida,Yuc. : Ginkopy, 2015.  128 p.                                 

F 1435.3 .F6 .S65 2015 
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Suárez Castro, María de Guadalupe. El Chilam Balam de Tekax :  

análisis etnohistórico. Ciudad de México : Secretaría de Cul-

tura : Instituto Nacional de Antropología e Historia, Direc-

ción de Etnohistoria, 2017.   367 p.  (Colección Etnohistoria. 

Serie Logos)          F 1435 .C557 .S83 2017 

Tuz Chi, Lázaro Hilario. Aj Balam Yúumtsilo'ob :  cosmovisión e 

identidad en los rituales agrícolas de los mayas peninsula-

res. Mérida, Yuc. : Gobierno del Estado, 2013.  337 p.   

(Colección Sáastal)                 F 1435.3 .R3 .T893 2013 

Tuz Chi, Lázaro Hilario.  Utsuinic a cilich kaboob kech ahau tepalé 

"Humildes vasallos a las manos del rey": Cartas de caciques 

en lengua maya: Yucatán 1567. Mérida, Yuc. : Universidad 

de Oriente, 2017. 146 p.       F 1376 .U97 2017 

LITERATURA 

Peniche Barrera, Roldán. Mitología maya :  serpientes, gigantes y 

pájaros mágicos. Mérida, Yuc. : Editorial Dante,   2011.  85 

p.                 F 1435.3 .R3 .P465 2011 

MIGRACIÓN 

Cornelius, Wayne A. El nuevo rostro de la migración mexicana :  

una comunidad transnacional en Yucatán y California. Ciu-

dad de México, México : Secretaría de Cultura, INAH : MA-

Porrúa, Librero-Editor : Center for Comparative Immigration 

Studies, University of California, San Diego : Alianza para las 

Migraciones en Centroamérica y México, 2017.    208 p. 
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PRESENTACIÓN 

La evocación del doctor Jesús Amaro Gamboa que se presenta es 

producto de la convocatoria hecha por la Licenciada Olga Moguel 

Pereira para honrar la memoria del mencionado galeno, y en la 

cual participaron Enrique Martín Briceño, José Luis Domínguez Cas-

tro y Olga Moguel Pereira. Las lecturas se presentaron en 2018 en 

el  Restaurante Amaro  de Mérida, Yuc., y los documentos son da-

dos a conocer por primera vez en su forma escrita.  Se agradece a 

los participantes su disposición para que sus trabajos se presenten 

en esta Bibliografía Yucatanense.  

Además, por considerarlo pertinente se incluye un escrito del Lic. 

Conrado Menendez Díaz  publicado en la Revista de la Universidad 

de Yucatán en 1972. 

 

 

Semblanza  del  doctor  Jesús  Amaro  

Gamboa 

Olga Moguel Pereira 

 

Jesús Amaro Gamboa nació el 15 de junio de 1903 en Tixkokob, Yu-

catán y falleció en la ciudad de México el 3 de marzo de 1992. 

Cursó la primaria en su pueblo natal y la preparatoria que compren-

día la secundaria de ahora- en el Instituto Literario del Estado, don-

de también fue cofundador de la Sociedad "José Peón Contreras", 
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agrupación en la que numerosos estudiantes fomentaron sus in-

quietudes artísticas y literarias.  

En su juventud fue redactor y editor de varias revistas, una de las 

cuales, Demóstenes, era -además- tipografiada por él mismo en 

una vieja imprenta de pedal. Asimismo, dirigió el periódico infantil 

"Necedades". 

Amante de las artes, hizo estudios de dibujo, pintura, teoría de la 

música y violín en la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de Méri-

da. 

Hacia 1926 se graduó como contador privado en la academia del 

Prof. Rafael Salazar Trejo y como maestro normalista en la Escuela 

Rodolfo Menéndez de la Peña; en ese mismo año escribió el cuen-

to Chumín, con el que ganó el primer lugar en el concurso convo-

cado por la Sociedad Amigos del Arte; sociedad que era presidida 

por José Esquivel Pren e integrada por otros ilustres peninsulares, 

casi todos mayores que Amaro, como el vate Ricardo López Mén-

dez, Roque Armando Sosa Ferreiro y Ernesto Albertos Tenorio. 

Durante ese mismo año obtiene el accesit al primer premio de 

prosa de los Juegos florales convocados por el Club Mérida, por un 

texto sobre Francisco de Montejo el Mozo. 

En 1927 le fue otorgado el Premio Bennet de Estados Unidos por 

su trabajo "La Cultura Maya" y en 1928 contrajo matrimonio con 

la maestra Carmen Peniche Domínguez, con quien tuvo cinco hi-

jos: Reina, Pilar, Jesús, Roberto y Francisco. 

Entre 1926 y 1928 fue profesor de Biología en la Preparatoria; así 

como de Lengua y Literatura Castellanas en la Secundaria Vadillo 
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Cicero y de Geografía en el Instituto de Extensión Popular de la Casa 

del Pueblo. 

Refiere su amigo Raymundo Ramos que "su gran curiosidad científi-

ca y la contaminación del bacilo de la tuberculosis lo impulsaron, 

quizás, a investigar la terapia de esta enfermedad y determinaron su 

ingreso a la formación como médico"; en Mérida estudió los cuatro 

primeros años de Medicina, carrera que terminó en la UNAM en 

1935. 

En 1936 regresó a Mérida y durante varios meses asumió la Rectoría 

de la Universidad Nacional del Sureste -ahora Autónoma de Yucatán

-; cabe resaltar que en ese lapso, breve y fecundo, se estableció la 

representación paritaria de maestros y alumnos en el Consejo Uni-

versitario.  

El doctor Amaro distribuía su tiempo entre la práctica profesional, la 

docencia y el aprendizaje y esa inquietud lo llevó de nuevo a la me-

trópoli, en 1937. 

Donde obtuvo la Maestría en Salud Pública, cátedra que desempe-

ñó, junto con las de Biología e Introducción a la Filosofía en el Insti-

tuto Politécnico Nacional hasta su jubilación en 1972. 

Entre otras muchas actividades, fue jefe del Servicio Médico del IPN, 

director de centros de higiene escolar, fundador de la Sociedad Me-

xicana de Higiene Escolar y de su revista "Signo", secretario de pre-

visión social del SNTE, socio de honor del Consejo Superior de la 

Enciclopedia "Yucatán en el Tiempo", colaborador de la Asociación 

Cívica Yucatán y presidente de la Sociedad de Estudios Yucatanen-

ses "Elmer Llanes Marín". 

En 1954 apareció publicado, en una plaquette de formato mayor, su 
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cuento titulado "Y acabó su camino con la muerte" y en 1958, más 

de 30 años después de haber cosechado sus iniciales lauros como 

escritor, obtuvo el primer premio de la rama de cuento, con el 

relato “La palabra entonces”, en los Juegos Florales de Zacatecas. 

Relato que más adelante, en 1972, diera nombre a otro libro que 

él mismo subtitulara "Diez cuentos eróticos". 

Rondando los 70 años Amaro Gamboa, también en 1972, publica 

dos libros: “Y nunca de su corazón”, con nueve cuentos ilustrados 

por el maestro Fernando Castro Pacheco y la novela “Yucatán, 

sueño sin fin “-con el subtitulo “Crónica de una utopía-”. 

Durante muchos años colaboró como articulista en el Diario de 

Yucatán y en el Diario del Sureste. 

En 1985 le fue otorgada la Medalla Eligio Ancona por sus aporta-

ciones a la cultura de Yucatán. 

El 13 de septiembre de 1985 la Universidad Autónoma de Yucatán 

presentó la magna trilogía del doctor Amaro: “El Uayeísmo en la 

cultura de Yucatán”, “Vocabulario del Uayeísmo en la cultura de 

Yucatán” (primer tomo, de la A a la CH) e “Hibridismos en el habla 

del yucateco”; los dos primeros editados en 1984. En 1987 se pu-

blicó el segundo tomo del vocabulario que abarca la D y la DZ.  

Para desilusión de eruditos y "deleite de indiscretos" la fantasía 

realista del doctor Amaro inventó el apócrifo Chilam Balam de Ti-

xkokob, desde el cual nos hace guiños con el lenguaje de los anti-

guos sabios. 

En la solapa del libro “Y nunca de su corazón”, el propio doctor 

Amaro hace una confesión de parte "Hasta Chumín, el autor siguió 

una temática folclorista, cosa al parecer lógica cuando se vive en 
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una tierra tan llena de tradiciones y de leyendas como el sureste 

mexicano. Después, sin dejar de hacer literatura regional y nativa, 

sus relatos se impregnaron de realismo en la trama, con algo de 

ficción como vestidura. Por último, sus temas asumieron el perfil 

de la denuncia y la acusación con un barniz de virulenta ironía...No 

son relatos de búsqueda, lo son sobre ese nuevo folclore que en 

nuestro país asume las diversas formas de corrupción, de la injusti-

cia y de la iniquidad". 

A modo de pincelada, puede decirse que, tanto su narrativa como 

sus obras de ensayo, están impregnadas de su bagaje cultural origi-

nario, su experiencia íntima y los problemas que siempre preocu-

paron a su espíritu: la justicia y la injusticia, lo sensual, lo social, la 

denuncia y la esperanza en que otro mundo es posible. 

Aquí quiero hacer una evocación aun más personal, recordando 

que “Yucatán, sueño sin fin” fue el primer libro que leí al llegar a 

Yucatán, años atrás, y que profundizó mi cariño al Mayab y la con-

vicción de que la justicia social puede alcanzarse. Así como trayen-

do la gratísima memoria de cuando don Jesús –también amigo de 

juventud de mi padre – fue “prohijo” en la ciudad de México, intro-

duciéndome a la comunidad yucateca en la capital y compartiendo 

muchos momentos, en la que disfruté de su personalidad 

“prismática” (como lo llamara don Felipe Escalante Ruz): humanis-

ta, médico, escritor, investigador, estudioso y enamorado de Yuca-

tán, comprometido con las causas sociales, incansable, austero, 

generoso, divertido y amigo íntegro.  

Para eso, precisamente, estamos aquí esta noche, para aproximar-

nos a Jesús Amaro Gamboa, al doctor Amaro, a Chucho, para apro-

piarnos de su ironía y de su utopía y, como dice su Chilam Balam 
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de Tixkokob, para hacer "tierno nuestro corazón, dulce nuestra len-

gua y hondo nuestro saber".  
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El doctor Jesús Amaro Gamboa :  La his-

toria de un rector efímero 

 José Luis Domínguez Castro 

 

“En una ocasión, recuerdo que acudimos al rector, el doctor Efraím 

Gutiérrez Rivas para notificarle que nos íbamos a retirar, ya que 

nuestro maestro de Economía no había llegado a dar su clase. En ese 

momento él estaba hablando con un visitante que acababa de llegar 

de México y a quien, ahí mismo delante de nosotros, lo invitó a su-

plir al ausente. Se trataba del doctor Jesús Amaro Gamboa, quien 

accedió gustoso a la petición de su colega, acudiendo de inmediato 

a nuestro salón de clase.  Ese día, nos ha dado una cátedra con tal 

amenidad, que  cuyo contenido nunca olvidaré. Al terminar la clase, 

que tuvo una duración de más de una hora, se mereció la ovación de 

todo el grupo, ¡como si se tratara de una conferencia magistral! Ac-

to seguido, solicitamos al rector que fuera él quien en lo sucesivo se 

encargara de la materia, y así sucedió. Solo que el gusto nos duró 

poco, pues enseguida lo nombraron rector…”  * 

 En efecto, El doctor Amaro, por la cercanía que tenía con el gabine-

te del presidente Cárdenas a través del almirante Cházaro Pérez, fue 

nombrado Rector. Corría el año de 1937, pero a causa de los conflic-

tos políticos en la entidad derivados de la aplicación de la Reforma 

Agraria, con la caída del gobernador Fernando López Cárdenas y en 

menos de tres meses, fue sustituido en la Rectoría de la Universidad 

 

* Comunicación personal de Franti Cardeña 
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Nacional del Sureste por el Ing. Joaquín Ancona Albertos, propuesto 

por el nuevo gobernador, el ing. Florencio Palomo Valencia. El doc-

tor Amaro fue entonces llamado a la ciudad de México en donde 

además de continuar especializándose, se incorporó a la docencia 

en el IPN. 

Hay que recordar que el sexenio cardenista fue especialmente agi-

tado en Yucatán a causa de la expropiación de las haciendas hene-

queneras. En seis años desfilaron tres gobernadores: César Alayola 

Barrera, Fernando López Cárdenas y Florencio Palomo Valencia. 

 Esto explica, en parte, por que la Universidad transitó también de 

un rector a otro (tres en seis años) y el hecho de que éstos duraran 

poco tiempo en el cargo.  

La historia registra la corta gestión del doctor Amaro al frente de la 

Universidad y sin embargo, en tan corto tiempo, logró hacer mu-

chas cosas que dejaron huella en nuestra Casa de Estudios. Al ser 

aficionado a las actividades culturales y editoriales, formó la socie-

dad “José Peón Contreras”, fomentó el periodismo universitario y la 

creación de revistas estudiantiles, así como el arte de la oratoria. De 

la misma manera, por ser un gran deportista, fomentó el excursio-

nismo encabezando él mismo los paseos que organizaba bajo los 

auspicios de la rectoría. Por estas razones y por la sencillez, amabili-

dad y gentileza que lo caracterizaron, los estudiantes que vivieron 

esa época lo recordarán con mucho aprecio y gratitud. 

Los informantes entrevistados también recuerdan que fue a partir 

del fallecimiento inesperado del alumno Nerio Martínez Carrillo, 

que el doctor Amaro les dio una gran lección. Se trataba de un estu-

diante muy reconocido por ser un gran deportista y un buen orador. 

Había concursado y ganado con un discurso relativo al “Viejo Abue-
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lo” (Instituto Literario) que gustó mucho, por lo que el propio rector 

lo había felicitado en público. Al morir intempestivamente este uni-

versitario, el Rector aprovechó el hecho para reunir a los jóvenes a 

fin de hacerles reflexionar acerca del carácter efímero de la vida y la 

importancia de aprovechar las oportunidades que se les presenta-

ban. Esa vez, su discurso caló hondo en la conciencia de muchos 

miembros de la comunidad universitaria. 

Pero sin duda lo que marcó una huella definitiva en su participación 

en favor de nuestra Alma Mater, fue la decisión que tomó de hacer 

paritario el Consejo Universitario, considerado éste la máxima auto-

ridad de la Universidad Nacional del Sureste desde su fundación. A 

partir de su gestión y por iniciativa suya, en lo sucesivo éste queda-

ría integrado por un representante de los alumnos de cada Escuela 

o Facultad, además del representante de los maestros y las autori-

dades que ya contaba.  

El mejor testimonio que podemos encontrar en favor del doctor 

Jesús Amaro Gamboa es quizá el recuerdo fresco que permanece en 

la memoria de quienes fueron sus alumnos a 75 años de distancia 

de esa escasa temporada en la que estuvo al frente de la Rectoría.  

Algunos rectores, son recordados por su disciplina y austeridad; 

otros pasan a la historia por la calidad de sus enseñanzas; otros más  

serían recordados por las obras que construyeron. El doctor Amaro 

permaneció en la memoria de la generación que convivió con él, 

con su sencillez y bonhomía que lo hacían una persona muy cercana 

a los universitarios. De tal suerte que, pese a haber sido corta su 

gestión al frente de la Institución, su figura de educador es, quizá, 

una de las más firmes y duraderas en la memoria histórica universi-

taria. 
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No obstante que el doctor Amaro se trasladó a la ciudad de México 

a vivir, se sabe que nunca se desconectó de la vida peninsular ni de 

la Universidad y con frecuencia se escuchaban los ecos de sus accio-

nes de solidaridad con Yucatán como en 1951 cuando, a raíz del 

conflicto suscitado por la imposición del gobernador Tomás Maren-

tes, don Jesús y un grupo de yucatecos pagaron desplegados en la 

prensa nacional apoyando la gestión del prof. José González Beytia y 

rechazando la imposición alemanista. Para este efecto, habían fun-

dado una asociación cívica que se dedicaba a homenajear a distin-

guidos coterráneos y a la que pertenecieron Jesús Esquivel Pren, 

Antonio Mediz Bolio, el coronel Bernardino Mena Brito, entre otros. 

También se sabía de sus reuniones en algún café de la ciudad de 

México con yucatecos de la talla de Bernardo Ponce, Miguel Ángel 

Menéndez, el doctor Alvar Carrillo Gil, Fernando Espejo y Elmer Lla-

nes Marín. Por eso no es extraño encontrar  el recuerdo del doctor 

Amaro ligado a la obra literaria  y la vida artística de los yucatecos 

radicados en el D.F. De esta manera, se conserva la memoria de don 

Jesús Amaro Gamboa, que pasó a la historia de la Universidad como 

“el rector efímero”.  

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Evocación  del  doctor  Jesús  Amaro     

Gamboa 

Enrique Martín Briceño 

 

Estoy muy agradecido con Olga Moguel, quien promovió esta evo-

cación del doctor Amaro y me invitó a participar en ella.  

Comienzo contándoles una anécdota reciente. El sábado pasado 

cené en casa de mis papás con mi hermanita Ligia y mi cuñado Raúl, 

que viven en Cozumel. Él es ortopedista y vino a implantar una pró-

tesis de cadera a un octogenario. Nos platicó que ese día, al pasar a 

ver a su paciente al hospital, tuvo que responderle algunas pregun-

tas relacionadas con su actividad sexual.  “Lo que pasa –nos dijo– es 

que es un señor muy dzizón…” ¿Sí saben todos lo que la palabra sig-

nifica, ¿verdad?  Para quien no lo sepa, copio enseguida la entrada 

correspondiente de Hibridismos del habla del yucateco del doctor 

Amaro (para que no digan que soy yo el grosero): “DZIZÓN: Mayis-

mo, híbrido por su contextura léxica. Fornicador, cogedor, cogelón”. 

Yo añado: del maya ts’is ‘fornicar’. 

Bueno, lo que aquí importa es que, de todos los que estábamos en 

la reunión –yucatecos y yucatecas, de diferentes edades–, vario/as 

no conocían el término. Quizá porque, tratándose de una mala pala-

bra, era –y es– más frecuente en el vocabulario masculino. O quién 

sabe. Lo cierto es que, indiscutiblemente, el habla yucateca –el es-

pañol peninsular, el dialecto yucateco, la variante regional del caste-

llano– está perdiendo, a velocidad de tren bala, muchas de sus ca-

racterísticas léxicas, morfosintácticas y hasta de entonación. 
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Lo que quiero decir es que, sin darnos cuenta, por diversas causas –

el prestigio del español del centro del país, la influencia de los me-

dios masivos de comunicación, la globalización, nuestro complejo de 

inferioridad–, estamos perdiendo una parte de nuestro patrimonio 

cultural inmaterial. Junto con la lengua y la cultura mayas, la cocina 

y la canción, sin duda nuestro español es una de las expresiones cul-

turales emblemáticas de la península. Sus características fonéticas, 

morfosintácticas y léxicas, fuertemente influidas por la lengua maya, 

son únicas. Naturalmente, nadie puede evitar que cambie, pero qui-

zá se pueda promover una modificación de actitudes a partir de su 

conocimiento. No se aprecia lo que no se conoce. 

Por ello –y por otros motivos que diré más adelante– es tan impor-

tante una obra como la del doctor Jesús Amaro Gamboa. Su 

“Vocabulario del uayeísmo”, del que solo vieron la luz dos tomos, en 

1985 y 1987, y sus “Hibridismos en el habla del yucateco”, publica-

dos en 1985, representa una extraordinaria contribución al conoci-

miento del castellano regional. Junto con “El español que se habla 

en Yucatán” (1945), de Víctor M. Suárez  Molina, los “Estudios lin-

güísticos” (1980), de Alfredo Barrera Vásquez, y los trabajos de lin-

güistas no yucatecos como Manuel Alvar (1969), Josefina García Fa-

jardo (1984) y Juan M. Lope Blanch (1987), las obras del doctor Ama-

ro han sido fuentes ineludibles para los estudios sobre el español 

yucateco de las últimas dos décadas, entre ellos, por supuesto, el 

Diccionario del español de Yucatán, de Miguel Güémez Pineda, apa-

recido este año. 

Es evidente que los lingüistas podemos sacar mucho provecho de 

estos libros que reúnen decenas de fichas pacientemente recolecta-

das por el doctor Amaro, a lo largo de tres décadas, con la ayuda de 
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amigos como Raúl Renán, Hernán Rosas Novelo y Esteban Durán 

Rosado, tan comprometidos como él con la cultura regional. Mu-

chos datos sobre las peculiaridades fonéticas, gramaticales, léxicas, 

semánticas y sociolingüísticas de nuestro castellano pueden obte-

nerse de ese gran corpus, integrado, según el plan de su autor, por 

palabras del español de Yucatán que no aparecen en el DRAE; voces 

que figuran en DRAE pero que en Yucatán se emplean con un senti-

do distinto, y por dichos, refranes, modismos, etc., típicos de la pe-

nínsula. El mismo doctor Amaro, con la generosidad que lo caracte-

rizaba, así lo pensó: “[…] podrían servir, muchas de sus ‘fichas’, lo 

mismo como material de simple información, que como sugerencias 

a los estudiosos de las ciencias antropológicas, especialmente en la 

rama de la lingüística, para emprender, con mejores títulos que no-

sotros, investigaciones de más profundidad y de mayor envergadu-

ra.” 

Pero el “Vocabulario del uayeísmo” y “los Hibridismos en el habla 

del yucateco” pueden ser, asimismo, una deliciosa e instructiva lec-

tura para cualquier yucateco/a que quiera conocer mejor su habla y 

su cultura. Leamos, por ejemplo, en el Vocabulario, la amplia entra-

da que corresponde a la expresión híbrida “hacer chuk’”: 
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Con este ejemplo, podrán darse cuenta, primero, de que el Voca         

bulario y los Hibridismos están redactados con una gracia inimitable 

y que las entradas no se leen como las de un diccionario cualquiera, 

sino como divertidos –y aun hilarantes– artículos sobre una diversi-

dad de temas relacionados con el medio, la sociedad y la cultura re-

gionales. También observarán que el autor no se conforma con ofre-

cer la definición o la etimología de la voz en cuestión, sino que, se-

gún el caso, aporta datos históricos, etnográficos, gastronómicos, 

médicos, botánicos o zoológicos, anecdóticos o curiosos, y que, casi 

siempre, ofrece ejemplos de su uso. 

¿Por qué esa profusión de información sobre vocablos, expresiones, 

apodos, topónimos, dichos, etcétera? ¿Por qué se llama Vocabulario 

del uayeísmo ese lexicón tan peculiar? ¿Y qué es el uayeísmo?  

 Permítanme responder a estas preguntas en la forma más breve 

posible, con la ayuda del propio Amaro. Según su propio testimonio, 

Jesús Amaro Gamboa comenzó a reunir datos sobre las voces y los 

giros característicos del español peninsular desde 1928, cuando ejer-

cía la medicina en el oriente del estado. Observador atento de su 

realidad social, profesional comprometido, intelectual de intereses 

múltiples imbuido de la ideología de la Revolución Mexicana, el doc-

tor Amaro se propuso “escribir cómo se expresa un yucateco”, para, 

a través del lenguaje, “analizar la índole, la estructura y el origen de 

una cultura”. Nada menos. En otras palabras, se proponía describir 

fenómenos sociales y culturales propios del yucateco, en particular 

“ese fenómeno complejo, de índole socio-económica-cultural que es 

lo que hemos dado en llamar ‘El uayeísmo en la cultura de Yucatán’, 

utilizando un neologismo híbrido y cuya comprensión se profundiza 

con el auxilio de los anexos o apéndices de este estudio: 
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‘Vocabulario’, ‘Hibridismos en el habla del yucateco’, ‘Dichos, fra-

ses hechas, modismos y refranes en el español de Yucatán’. Entre 

todos contribuyen al análisis o, cuando menos, a la mención  y des-

cripción de los fenómenos que constituyen ‘El uayeísmo’, todos los 

cuales […] podrían llevarnos a diseñar la imagen del ser del yucate-

co.” 

“Hay y habrá uayeísmo en donde quiera que dos culturas -una co-

lonizadora y otra colonizada- entran en contacto en un proceso de 

integración de una nueva constelación de factores culturales, parti-

cularmente en lo que concierne a la cultura antropológica [¿] y, 

dentro de ésta, al lenguaje y algunos otros elementos culturales.” 

“Lo importante aquí sería el análisis y el estudio del proceso de 

aculturación de dos lenguas y, a través de aquéllos, de los mecanis-

mos generadores de nuevos elementos culturales y de la razón de 

ser de las características y peculiaridades de los mismos.” Uayeís-

mo = proceso de aculturación. 

 “A través de esas formas [dialectales del castellano], como el espa-

ñol que se habla en Yuc., es posible intentar un análisis de los cam-

bios y modificaciones que han sufrido los diversos elementos de 

dos culturas […] y armar, en lo posible, el andamiaje de la nueva 

cultura antropológica que ha venido surgiendo en el área peninsu-

lar yucateca.” 

Es así como, a lo largo de las casi 300 páginas de “El uayeísmo en la 

cultura de Yucatán”, Amaro Gamboa trata de explicar este fenó-

meno –la cultura mestiza de la península– tanto diacrónica como 

sincrónicamente, con ayuda de textos históricos y antropológicos, 

y apoyándose en expresiones características del habla de Yucatán y 

en hechos y anécdotas recabados en la región. El resultado es un 
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ensayo que, por un lado, aporta muchos datos aprovechables por 

etnólogos, historiadores de la cultura, sociólogos y otros científicos 

sociales, y, por otro, propone temas que, casi 30 años después de 

su publicación, aún estimulan la discusión. Solo mencionaré uno: el 

léxico de la discriminación racial, todavía dolorosamente presente 

en nuestros días. 

Redactado por un humanista, menos sociólogo o antropólogo que 

literato, tal vez no sea exagerado decir que este trabajo desciende 

de El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos, y 

de El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. Quizá la UADY no lo 

reeditó por considerar más importante la parte lingüística de la 

trilogía, pero creo que vale la pena seguir conversando con don 

Jesús sobre los temas que lo inquietaron toda su vida, pues este-

mos o no de acuerdo con él –por ejemplo, hoy pocos aceptarían su 

punto de vista integracionista o asimilacionista en relación con los 

indígenas–, no cabe duda de que tiene aún mucho que decirnos a 

todos los yucateco/as. 

Y no solo sobre temas graves, como les pruebo con otra anécdota, 

con la que termino. La señora que va a planchar a casa de mi sue-

gra vive con un señor algo mayor que ella, que le suele impedir que 

salga a trabajar porque teme que le sea infiel: “¿Vas a trabajar o 

vas a la cueva?”, le dice. Pues fíjense que la famosa cueva, que era, 

según el celoso, el lugar donde se veían las adúlteras con sus aman-

tes, figura entre los hibridismos del doctor Amaro: 
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El doctor Jesús Amaro Gamboa rector 

progresista y escritor consagrado * 

 Conrado Menéndez Díaz 

 

Fue durante la actuación como rector de la Universidad de Yuca-

tán –entonces todavía adjetivada como del Sureste- del doctor 

Jesús Amaro Gamboa, cuando el sistema de gobierno de dicha 

institución se volvió democrático, al otorgarse a los estudiantes de 

las varias escuelas que la integran una representación igual a la 

que poseen sus maestros y directores. 

Desde que se creó la Universidad Nacional del Sureste, -por decre-

to del Gobernador Felipe Carrillo Puerto de 25 de febrero de 1922- 

hasta el 24 de marzo de 1936, los estudiantes solo contaron con 

un representante en el Consejo Universitario, cuya voz era apaga-

da, en el mejor de los casos, por las de los otros miembros del in-

dicado organismo. Recordamos que durante varios años ocupó el 

puesto de representante de los estudiantes en el Consejo Univer-

sitario  el licenciado Max Peniche Vallado, estudiante de jurispru-

dencia entonces, y posteriormente asumió dicha representación él 

en esos días estudiantes de leyes también Fernando Vergés Palma, 

que desempeñó dicha función –muy airosamente por cierto- du-

rante toda la actuación como Rector del doctor Efraín Gutiérrez 

Rivas y en el primer mes de la del doctor Amaro Gamboa. 

Al renunciar en forma irrevocable el doctor Gutiérrez Rivas, fue 

 

*Tomado de la Revista de la Universidad de Yucatán, 14(84) : 121-128, 1972 
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designado Rector por el Consejo Universitario el doctor Amaro 

Gamboa el 20 de febrero de 1936. Quienes participaron en dicha 

histórica reunión del Consejo fueron –además del doctor Gutiérrez 

Rivas, que la presidió- el entonces secretario general, profesor Au-

gusto Molina Ramos, abogado Santiago Burgos Brito, director de la 

Facultad de Jurisprudencia; médico Maximiliano Canto Méndez, di-

rector de la Facultad de  Medicina; químico farmacéutico Enrique 

Escalante Solís, director de la Escuela Preparatoria; ingeniero Her-

nán Canto Echeverría, representante de la Facultad de Ingeniería, 

estudiante Fernando Vergés Palma, representante de los estudian-

tes, y los representantes de los profesores, no mencionados en el 

acta de referencia. 

En su discurso, inmediato a su designación, el doctor Amaro –cuya 

ideología progresista, de hombre de izquierda definido, y conocedor 

en forma amplísima de las doctrinas filosóficas y económicas que 

integran en sus varias facetas el socialismo científico es ampliamen-

te conocida – expresó que trataría de dar a la Universidad una 

orientación acorde con las modernas tendencias sociales, y solicitó 

la cooperación de los profesores, empleados y estudiantes para el 

logro de ese propósito, que vendría a poner a la Universidad en for-

ma franca, decidida, al servicio de los mejores intereses populares. 

Es de observarse que aunque había sido lograda la autonomía uni-

versitaria  en la Ciudad de México por los estudiantes de la Universi-

dad Nacional (que empezó a llamarse UNAM) en el año de 1929, en 

los estados se mantenía el orden paternalista en que se habían inte-

grado las casas de altos estudios desde los días de auge del Positivis-

mo, en que brillara como astro central del sistema educativo el doc-

tor Gabino Barreda. 
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Es por ello que no puede menos que estimarse como histórica –

como señaladora de un hito luminoso en la historia de nuestra 

Alma Mater cultural- la sesión del Consejo Universitario efectuada 

el 24 de marzo de 1936, en la cual, a iniciática del Rector doctor 

Amaro Gamboa, se integró el consejo en forma similar a la que 

tiene actualmente, y se le confirió la denominación del Consejo 

Mixto. 

Del acta de dicha sesión – que figura en el Libro Numero 6 de las 

Actas de las sesiones del Consejo Universitario- extractamos el 

párrafo siguiente, alusivo al tema que estamos tratando: 

INSTALACIÓN DEL PRIMER CONSEJO MIXTO. En seguida el Secreta-

rio (Profr. Molina Ramos) informó que de conformidad con la re-

forma del Art. Doce del Estatuto, aprobada en la sesión anterior, 

se efectuaron las elecciones correspondientes de representante y 

que, de acuerdo con los documentos existentes en la Secretaría 

resultaron electos para integrar el primer Consejo Mixto Universi-

tario los catedráticos y estudiantes siguientes: médico Luis Vega 

Loeza, representante de los catedráticos de la Facultad de Medici-

na y Cirugía; abogado Hernán Canto Echeverría, representante de 

los catedráticos de la facultad de jurisprudencia; químico farma-

céutico Gonzalo Esquivel Fernández, representante de los catedrá-

ticos de la Facultad de Química y farmacia; Antonio Peniche Caste-

llanos y José M. Cáceres Riera, representantes de los estudiantes 

de la Facultad de Medicina y Cirugía; Fernando Vergés Palma y 

Augusto Patrón Herrera, representantes de los estudiantes de la 

Facultad  de Jurisprudencia; Manuel J. Vega Cervera y señorita 

Bertha A. Bacelis representantes de los estudiantes de la Facultad 

de Química y Farmacia. 
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Previamente interrogado, el director de la Escuela Preparatoria ex-

plicó los motivos por los cuales no fue posible hacer la elección de 

los representantes de los alumnos de dicha escuela. Inmediatamen-

te tomaron posesión de sus cargos los mencionados representantes  

y  el Rector, doctor Amaro Gamboa, declaró: 

“Hoy 24 de marzo de 1936, queda instalado el Primer Consejo Mixto 

de la Universidad Nacional del Sureste”.  

El 12 de mayo de 1936, en sesión ordinaria del Consejo Universita-

rio, tomaron posesión los representantes de los alumnos dela Es-

cuela Preparatoria; Jorge Lire Recio y Evelio Pérez Galaz; y el repre-

sentante de los maestros de dicha escuela, el bachiller Joaquín An-

cona Albertos. En la sesión del Consejo Universitario del 17 de mar-

zo de 1936, a amenos de un mes de haber asumido la Rectoría el 

doctor Amaro Gamboa- surgió  la modificación del ArtÍculo 12 del 

Estatuto Universitario- que produjo la creación del Consejo Mixto – 

auspiciada por el Rector y resultante de una iniciativa el represen-

tante de los estudiantes, bachiller Fernando Vergés Palma. El texto 

del precepto propuesto era el siguiente: “Articulo 12. – El H. Conse-

jo Universitario estará formado por el Rector, los directores delas 

Facultades, el Director de la Escuela Preparatoria, un catedrático 

por cada Facultad o Escuela, por dos representantes de los estu-

diantes de cada Facultad o Escuela y un secretario que será el Secre-

tario General de la Universidad”. 

Renunció el doctor Amaro Gamboa el 21 de julio de 1936, fue susti-

tuido  por el ingeniero Joaquín Ancona Albertos. 

En cuanto a la personalidad de maestro, de médico y de escritor ágil 

y moderno del doctor Amaro, reproduciremos la biografía del mis-
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mo que con trazos precisos, justos, realizó  el señor Raymundo Ra-

mos, como nota previa o “anteproyecto de prólogo” de la primera 

edición de la más reciente producción literaria del doctor Amaro 

Gamboa, su colección de cuentos, verdaderamente antológica, inti-

tulada “La palabra entonces”. 

Dice el señor Ramos, quien es un  escritor galano: 

“Escritor, médico, maestro, yucatanense eminente  y mi vecino los 

fines de semana – árboles de por medio Lol Bé y El Cocay (el doctor 

Jesús Amaro Gamboa), nada de ello ha sido suficiente para quebrar 

nuestra amistad, sólida ya de muchos años. Espero que el agravan-

te de esta prólogo tampoco. 

Nació el 15 de junio de 1903 en Tixkokob, Yucatán; redactor, editor 

y aun tipógrafo de varias revistas juveniles, una de las cuales, De-

móstenes, la tiraba personalmente en una vieja imprenta de pedal 

que el ex Gobernador de Yucatán, Gral. Salvador Alvarado, había 

regalado a la Escuela Hidalgo de Mérida. 

Condiscípulo de don Enrique Amábilis, maestro, de don Luis Vega 

Loeza, joven talento prematuramente malogrado, y de don Julio 

Buendía, médicos los dos últimos, formaron con otros compañeros, 

en la Preparatoria del Instituto Literario de Yucatán, la sociedad 

José Peón Contreras, agrupación en la que fomentaron sus iniciales 

inquietudes artísticas y literarias. 

Amaro Gamboa estudió en Tixkokob, en Mérida y en la ciudad de 

México. Hacia 1926 se gradúa de contador privado y de maestro 

normalista en la Esc. Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña” des-

pués; hace estudios de violín en el conservatorio dela Cd. de Mérida 

y en la Esc. De Bellas Artes de la misma ciudad, fundada por el Gral. 



62 

 

Salvador Alvarado en la propia urbe en el año de 1915; es alumno 

de dibujo y pintura de don Juan Arttenak, de don Ariosto Evia, de 

don Miguel Ángel Fernández, de don José del Pozo, y de otros desta-

cados maestros de la época.  

En ese mismo año de 1926 escribió un cuento que obtuvo el primer 

lugar en el concurso convocado por la Sociedad Amigos del Arte, 

“Chumín”, del que sólo conocemos lo que el propio autor nos relata: 

que desde entonces sus paisanos dejaron de llamarlo por su nombre 

y comenzaron a nombrarlo con esta perífrasis: el autor de Chumín y 

que en la narración sólo morían dos seres: un niño y un venado. 

El presidente de aquella sociedad lo era el escritor José Esquivel 

Pren, y a ella pertenecían, entre otros ilustres peninsulares, casi to-

dos mayores que el autor, el vate Ricardo López Méndez, Roque 

Armando Sosa Ferreiro, y los poetas José Salomón Osorio, Filiberto 

Burgos Jiménez, Ernesto Albertos Tenorio y Alberto Bolio Ávila. 

En 1926 obtiene también el accésit al primer premio de prosa, en los 

Juegos Florales convocados por el Club Mérida, sobre el tema: “La 

personalidad de Don Francisco de Montejo, el Mozo”. 

Al año siguiente, 1927, se le otorga el Premio Bennet de los Estados 

Unidos de Norteamérica, por su trabajo sobre “La Cultura Maya”, y 

en 1928 contrae nupcias con la maestra Carmen Peniche Domín-

guez. 

Entre 1926 y 1928 fue profesor de Biología en la preparatoria espe-

cial de Medicina; de Lengua y literatura Castellanas en la Escuela 

Secundaria “Agustín Vadillo Cicero” y de Geografía en el Instituto 

Popular de Extensión  Educativa,-instituto comercial y secundaría 

nocturna-  establecido en la Casa del Pueblo, sede del Partido Socia-
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lista del Sureste, en la ciudad de Mérida. 

Su gran curiosidad científica y la contaminación del bacilo de la tu-

berculosis, lo impulsaron quizá, a investigar la terapia de esta enfer-

medad y determinaron su ingreso en la Escuela de Medicina de la 

Universidad de México, en le que se tituló en el año de 1936.  

Fue llamado a ocupar la Rectoría de la Universidad Nacional del Sur-

este, después denominada de Yucatán, en febrero de 1936, y al tér-

mino de su rectorado, cinco meses después, hizo la maestría de Sa-

lud Publica en la capital de la República. De 1937 hasta la fecha de 

su jubilación, en 1971, fue profesor de Biología y de Introducción a 

la Filosofía en el Instituto Politécnico Nacional. 

En 1954 apareció publicado en una plaquette de formato mayor su 

cuento titulado “Y acabo su camino con la muerte” en la Editorial 

Stylo, y en 1958, más de treinta años después de haber cosechado 

sus iniciales lauros como escritor, obtuvo el primer premio en la ra-

ma de cuento, en los Juegos Florales “Ramón López Velarde” de Za-

catecas, con el relato “La palabra entonces”. De esa época data el 

compromiso editorial del Fondo de Cultura Económica  para publi-

carle un volumen de cuentos en la colección Letras Mexicanas; razo-

nes que no lo eran impidieron entonces su aparición en el tiempo y 

lugar que sus méritos  como escritor le habían asignado, justo es 

decirlo ahora. Con cierta febricitante actividad de joven autor que 

va a cumplir apenas setenta años de vigorosa madurez, en este 

1972, Amaro Gamboa ha publicado dos libros: “Y nunca de su cora-

zón”, editado en las prensas de Editorial Zamná de la ciudad de Mé-

rida, y “Yucatán: Sueño sin fin (Crónica de una utopía)”, impreso por 

editorial América, ambos ilustrados por el maestro Fernando Castro 

Pacheco. 
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En la solapa del libro “Y nunca de su corazón”, el propio Amaro 

Gamboa hace una confesión de parte: “Hasta Chumín, el autor si-

guió una temática folclorista, cosa al parecer lógica cuando se vive 

en una tierra tan llena de tradiciones y leyendas como el sureste 

mexicano. Después sin dejar de hacer literatura folclorista, regional 

y nativa, sus relatos se impregnaron de realismo en la trama, con 

algo de ficción como vestidura. Por último, sus temas asumieron el 

perfil de la denuncia y la acusación, con un barniz de virulenta iro-

nía”. 

Ciertamente el arte narrativo de J. A. G. ha ido ascendiendo paulati-

namente del folclorismo tipicista hasta el universalismo del “caso 

concreto”, que puede ubicarse “aquí y ahora” sin perder por ello su 

fisonomía intransferible de autentica experiencia. 

Entre los bien urdidos “Relatos de la Tierra Maya” del libro “Y nun-

ca de su corazón” y la sicología urbana de los personajes de La pala-

bra entonces, hay una diferencia,  de grado si se quiere, pero de 

importancia básica para juzgar la evolución de los temas y la conso-

lidación de las estructuras literarias. 

En este proceso de lúcido acendramiento, el centro de las preocu-

paciones narrativas se ha ido desplazando del folclorismo al cos-

tumbrismo, primero, y del realismo puramente externo  a las com-

plejas texturas de la introspección sicológica, después; en una pala-

bra, de la anécdota narrada con más o menos ingenuidad, al domi-

nio de un estilo intencionado y eficaz. 

No importa que el autor persista en la idea de que sus relatos no 

son de búsqueda; J.A.G., como el otro doctor novelista, Mariano 

Azuela, son de los que no buscan, pero encuentran. El autor procu-
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ra que su experiencia íntima y los problemas que de antiguo preo-

cupan a su espíritu  - lo sexual, lo social-, vitalicen la urdimbre na-

rrativa sobre la cual se asienta su teoría cuentística. A ello habre-

mos de referirnos algún día con mayor extensión. 

Por lo pronto, baste decir que en este libro de alta calidad narrati-

va, hay unida temática, solidez estructural y algo más que acierto 

expresivo, esa especie de malicia lingüística que Enrique Azcoaga, 

el prologuista del argentino Mallea, ha dado en llamar, con gran 

agudeza, tensión prosódica. ¿De cuantos libros se puede decir lo 

mismo? 

Cuentos de antología mayor resultan  “Abstractum bar”  “La pala-

bra entonces”, “El crisantemo verde” y “Febrícula”, para solo men-

cionar los que habían sido publicados antes de que se organizaran 

en libro. 

Leyendo estas páginas, como aquellos fragmentos  del apócrifo 

Chilam Balam de Tixkokob, que la fantasía realista del doctor Ama-

ro inventó para desilusión de eruditos y “deleite de indiscretos” –

sentimos en verdad que hace “tierno nuestro corazón, dulce nues-

tra lengua y hondo nuestro saber”. 

Hasta aquí aprovechamos la pluma del escritor Raymundo Ramos, 

dueño de “El Cocay”, en Temixco, Morelos, donde es convecino el 

doctor Amaro. 

Es éste el más joven rector que ha tenido nuestra Casa de Altos 

Estudios hasta la fecha; azares de la política, a los que se refirió el 

propio J.A.G. en su fina sátira, escrita en forma dramatizada, “Pa-

palomo… Mi reino por un Ca-caballo”, lo alejaron de la rectoría 

prematuramente, truncando lo que pudo ser una labor caudalosa, 
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fecunda, según puede deducirse de lo que realizó en los breves me-

ses en que fue el guía supremo de la Casa de Cultura fundada por 

Felipe Carrillo Puerto, a la cual, como médico, como maestro y co-

mo escritor, ha seguido honrando, prestigiando y enalteciendo. 
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DE BIBLIOTECAS,  LIBROS  Y 
LECTURA  

 
Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. 

                                                                                    Jorge Luis Borges 

Borra muchas veces si quieren escribir cosas dignas de ser leídas. 

                                                                                                      Horacio 

Aunque soy hombre de letras, no debéis suponer que no he            

intentado ganarme la vida honradamente.            

                                                                             George Bernard Shaw 

Predominan los autores que no publican para el público, sino pa-
ra el currículum.                                                                        

                                                                                              Gabriel Zaid 

El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se 
puede explicar. 

                                                                          Gabriel García Márquez 

Escribir es recordar, pero leer también es recordar. 

                                                                                    Francois Mauria C. 
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