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DON LUIS SARMIENTO
~Su empeño por ser útil a la sociedad~
por Everardo Ramírez Bohórquez

A

los hombres se les deben reconocer sus
obras cuando redundan o se proyectan a
la colectividad. Acreedores a homenajes raramente los reciben en vida; si no son políticos,
cuando han muerto se aquilatan sus merecimientos; entonces es cuando se analizan y se
enjuician. Esto es lo más sensato, puesto que
el individuo ya ha superado, con su tránsito,
toda pasión y el encono que pudo suscitar.
Tal es el caso de un oaxaqueño que se ha
esforzado por dejar huella de su empeño en
ser útil a la sociedad: don Luis Sarmiento
Jiménez.
~3~

E

l señor Luis Sarmiento Jiménez, nació a fines del siglo
XIX el 21 de junio de 1894, en la casa número 27 de la
cuarta calle de Colón, en la ciudad de Oaxaca. De humilde hogar, su padre fue el señor José Sarmiento, zapatero
de oficio y su madre la señora Ramona Jiménez, quien ayudó
al ingreso económico, trabajando en el “enrollado manual de
cigarros y trenzando puntas de rebozos”.
Al terminar sus estudios primarios, ingresó a la Escuela
Normal de Oaxaca, siendo su profesor el señor don Casiano
Conzzati y múltiples condiscípulos ya fallecidos; uno de ellos
el señor profesor don Fidel López Carrasco, de grata memoria. Sarmiento Jiménez terminó sus estudios profesionales en
1910 y fue alumno distinguido de dicha escuela. Debido a sus
brillantes calificaciones y empeño, se le otorgó una beca que le
ayudó a sostener su carrera los tres últimos años.
Con la Revolución de 1910, se cerró la posibilidad de ejercer
su magisterio, alcanzando a dar las cátedras de Matemáticas y
Francés en la propia Institución, sosteniéndose precariamente.
La misma Revolución lo hizo iniciarse en el comercio, en la
población de Tlacolula, Oax., donde por circunstancias de demanda social se volvió fabricante de jabón, velas y aguas gaseosas.
Durante su estancia en Tlacolula, y por 22 años, se dedicó
a la comercialización del café, llegando a ser después de mucho tiempo, un comprador fuerte de la Sierra Juárez, por lo
que instaló el primer beneficio de café en la ciudad de Oaxaca,
pues consideró que este mercado, ante la calidad del producto oaxaqueño, debería prestigiarse y cuidarse a nivel estatal.
Posteriormente adquirió dos fincas cafetaleras, La Aurora y Alemania en la zona de la Costa, y por ese motivo buscó el mecanismo para exportar el producto.
Viajó a otros países promocionando y buscando mercado
para el café oaxaqueño, y encontró como opción la creación
del muelle de carga en el litoral oaxaqueño, por lo que promocionó y construyó el primer muelle de carga marítima en Puer~4~

to Ángel, Oax., mismo que permitió entregar y cargar el café a
barcos con destino al extranjero y para todos los productos de
la Costa.
En el año de 1930, por su deseo de lograr la comunicación
por diferentes medios para el Estado, fue nombrado Presidente Honorario de la Junta Local de Caminos para el Estado de
Oaxaca, y con este cargo “Ad-Honorem”, estableció los trabajos
de comunicación terrestre entre las ciudades de Oaxaca y Puebla. Siempre con su presencia y motivación, hubo respuesta
de todas las comunidades, que mediante el equipo y trabajo, inclusive agobiante, como era el hecho de que para poder
emparejar el aparente camino y faltos de dinamita, colocaban
fuego entre las rocas y cuando tenían altas temperaturas, les
arrojaban agua fría para fracturarlas y romperlas con barretas y
cuñas, realizando así las carreteras entre las ciudades de Oaxaca-Puebla y la de Oaxaca-Totolapam.

Visita del campamento, abril de 1935
Don Luis Sarmiento y un grupo de compañeros de trabajo

~5~

Don Luis Sarmiento y un grupo de amigos
bajo unos lindísimos ocotales, abril 12 de 1933

Trajo por ferrocarril uno de los primeros vehículos de combustión interna, un Ford T-4, y con este tipo de vehículo en
compañía del señor gobernador licenciado Francisco López
Cortés y amigos, realizó la primera excursión entre las ciudades
de Oaxaca y Puebla.
En búsqueda de comunicación y al frente de la presidencia
de la referida Junta Local de Caminos de Oaxaca, se construyó
el camino Oaxaca-Monte Albán, hallándose durante los trabajos de conformación algunas tumbas.
Ante tal descubrimiento valioso, se avisó inmediatamente
a la ciudad de México, de donde posteriormente llegó el señor
arqueólogo Alfonso Caso, para hacer las investigaciones necesarias. El trazo actual de la carretera Oaxaca-Monte Albán, es el
mismo que se hizo en ese tiempo.
Ante la dificultad de recursos económicos para proseguir
el camino carretero al Istmo, don Luis Sarmiento comprendió
la imposibilidad de continuar la construcción terrestre, y pen~6~

Construcción de un camino

Avión modelo Piper
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só que la comunicación por vía aérea era una buena opción
para Oaxaca frente al reto de su orografía. Es así como el señor Sarmiento construyó en terrenos de su propiedad de la ex
Hacienda de “San Luis Beltrán”, el primer aeropuerto que sirvió
a la ciudad hasta el año de 1967, y en donde aterrizaron por
muchos años aeronaves de México. Posteriormente se estableció el servicio de Mexicana de Aviación que con equipo DC-3,
estableció la ruta Oaxaca-México.
En su proyecto de comunicación aérea para el Estado, trajo
junto con el capitán piloto señor Melgoza, el primer avión particular, por lo que se localizaron y se conformaron con apoyo
de las comunidades y la visita personal del señor Sarmiento,
las pistas de aterrizaje en las poblaciones de Mitla, Pochutla y
Puerto Escondido, Oax. En este avión particular, el capitán Melgoza voló gran parte de nuestro Estado, con lo que se identifica que el señor Sarmiento fue el promotor de la comunicación
aérea en el Estado de Oaxaca.

Primer Consejo Consultivo del Banco de Oaxaca, 1942
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Al considerar que uno de los incentivos para el desarrollo de
Oaxaca, era el de dar apoyo económico a la iniciativa privada, y
ante la existencia en ese entonces del Banco Nacional de México,
sucursal Oaxaca, que por normatividad no hacía préstamos a
pequeños comerciantes o industriales oaxaqueños por su poca
capacidad económica, el señor Sarmiento constituye el Banco
de Oaxaca, S.A. de C. V., que abrió sus puertas en la esquina
de Hidalgo con 20 de Noviembre, en donde restauró con gran
esmero la casa que habitó el licenciado don Benito Juárez. Con
un alto sentido de función social, se iniciaron las actividades
bancarias, otorgándose préstamos a pequeños comerciantes
e industriales. Con ese banco y esa mística trabajó durante 20
años y ante el crecimiento del sistema bancario a nivel nacional,
el Banco Comercial Mexicano adquirió el Banco de Oaxaca,
S.A. de C. V. Es necesario referir que este Banco de Oaxaca no
sólo funcionó en esta ciudad, sino que tuvo sucursales en el
Istmo de Tehuantepec y en la Costa, permitiendo una acción
benéfica a nivel estatal.

Miembros del Banco de Oaxaca
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Como en ese entonces era necesaria la comunicación telefónica, el señor Sarmiento y el señor don Fortino Ábrego Pérez adquirieron, trabajaron y mejoraron la empresa Telefónica de Oaxaca,
S. A. de C. V., que mediante telefonía de acción manual lograba la
comunicación con la central telefónica que se encontraba en la
planta alta de la primera calle de Armenta y López de esta ciudad.
El número de teléfonos se incrementó y se mejoró el servicio. Posteriormente hubo la opción de venta, con miras a mejorar el servicio, por lo que Teléfonos de México compró esta
empresa ciento por ciento oaxaqueña.
En el año de 1941, la empresa generadora de energía eléctrica para la ciudad de Oaxaca, Zorrilla S.A., se encontró en la
imposibilidad de proseguir el servicio eléctrico, ante problemas laborales que enfrentaba por una huelga de sus trabajadores en demanda salarial.
Esta situación motivó que durante tres meses la ciudad de
Oaxaca no tuviera ese servicio; instando a que el señor Sarmiento, con el apoyo y financiamiento del Banco de Oaxaca,
comprara Zorrilla S.A., y estableciera la compañía Hidroeléctrica de Oaxaca, S. A. de C. V., lo que permitió restablecer y mejorar el servicio mediante la instalación de nuevas plantas.
Al desarrollarse el servicio eléctrico, se consolidaron los
trabajos para la construcción y operación de la Hidroeléctrica
en el Río de los Fustes, 10 kilómetros arriba de la “Y”, camino
a Sola de Vega, con lo que se pensó incorporar un mayor fluido eléctrico a la ciudad de Oaxaca, construyéndose además
el camino del Vado a Los Fustes al igual que los canales derivadores. También se estableció el proyecto Río de Copalita
y los trabajos de mayor captación de volumen de agua para
mover las turbinas y generadores de energía eléctrica de Vista
Hermosa, Oax., permitiendo incrementar mayor volumen de
agua a la ciudad de Oaxaca, que por vía San José Etla llegaba
y sigue llegando a nuestra capital.
Durante 17 años se mantuvo este servicio eléctrico mediante la incorporación de tres máquinas diesel adquiridas en
~10~

Planta Hidroeléctrica, Vista Hermosa, Oaxaca, 1942

Revisión anual del Contrato Colectivo de Trabajo de la Compañía Hidroeléctrica
de Oaxaca, en México, D.F., 1946
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Entubamiento del agua para las turbinas que aumentaba el caudal
para la ciudad de Oaxaca

Desazolve del tanque de sedimentación en Vista Hermosa,
mismo que almacenaba el agua para la ciudad de Oaxaca
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el extranjero, y que fueron instaladas en la llamada planta secundaria, localizada en la calle de Reforma esquina con Gómez
Farías de esta ciudad. Con esta acción, se mejoró y aumentó el
servicio, ante los esfuerzos y dificultades de una empresa privada para mantener los servicios que son de función pública,
y el importante crecimiento de la población de Oaxaca.
En las anuales revisiones de contrato colectivo de trabajo
que se efectuaban en la ciudad de México, don Luis Sarmiento
Jiménez mantuvo comunicación directa con el entonces secretario de trabajo, licenciado Adolfo López Mateos, quien conoció el problema de la industria eléctrica a nivel de múltiples
empresas privadas que prestaban el servicio. En innumerables
ocasiones abordaron la necesidad de la nacionalización de la
industria eléctrica, opción indispensable para poder ir al ritmo
del crecimiento y demanda de todo un país. Años después, al
ejercer la primera magistratura de la nación, el licenciado Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica en el país y,
por lo tanto, se intervino la Compañía Hidroeléctrica de Oaxaca, S.A. de C. V. , al igual que algunas otras empresas privadas,
dándose paso a la actual Comisión Federal de Electricidad.
No resistimos, hablando del señor Sarmiento Jiménez, la
tentación de aludir a un simpático, valeroso y muy ágil periodista, don Amadeo E. Bernal, bohemio incorregible que acudía
a nuestro personaje en demanda de información y de ayuda
para sus frecuentes crisis de pecunia y de salud. Una tarde, visiblemente nervioso, llegó a buscar a su amigo, director general
del Banco de Oaxaca, para solicitarle auxilio; al informársele
que el señor se hallaba en Junta de Consejo, con impaciencia
se avino a esperarlo, pero tras momentos más y más angustiosos, en un pedazo de papel le hizo llegar este recado en verso:
En mis horas de tormento,
Cuando me siento infeliz,
Siempre recurro a Don Luis:
El caballero Sarmiento…
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Y en demanda perentoria, concluía así:
¡Por la gloria de sus huesos
buen Caballero Don Luis,
le ruego me haga feliz
prestándome cinco pesos!
Con su ingenioso recurso consiguió del señor Sarmiento y
de sus compañeros de Consejo, una dádiva por mucho mayor
cantidad que la pretendida por el amigo Bernal, quien años
después moría lejos de aquí…
Existe un hecho similar: en los proyectos de caminos a conformar durante su presidencia en la Junta Local de Caminos, un
distinguido nochixtleco, don Pablo Quiroz Zamora, le envió el
siguiente verso:
Yo soy un hombre valiente
Que no le teme ni a satán
Y si tenorio Don Juan
Puso un letrero en París
Yo le pediré a Don Luis
Que ponga otro en Nochixtlán...
Ante la necesidad de orientar a la ciudadanía con apego a
la verdad y poder llevar información amplia a todo el Estado,
el señor Sarmiento fundó, en compañía del señor Everardo Ramírez Bohórquez en la dirección, el prestigiado diario Oaxaca
Gráfico, mismo que durante muchos años llevó información a
todos los oaxaqueños.
El señor Sarmiento Jiménez, fue además un hombre que se
adelantó a su tiempo. En el año de 1957, visitó países de Europa
e identificó en Alemania el vehículo prototipo de Volkswagen,
automóvil hecho en la postguerra y que tenía únicamente dos
pistones en su motor, que permitía gran rendimiento bajando el consumo de gasolina. Por este motivo, él consideró que
sería de gran utilidad para Oaxaca, y así fue como consiguió
la concesión para distribuirlo en nuestro Estado. Por supuesto
~14~

muchos coterráneos no entendían de la necesidad de ahorrar
gasolina, cuando en ese entonces el automóvil americano era
de ocho cilindros y de gran peso y tamaño, situación que contrastaba con la promoción y venta de los vehículos con tecnología alemana Lloyd que promovía el señor Sarmiento.
De igual manera, pensando siempre en acciones con una
función de interés social y para beneficio de las mayorías, trajo
la concesión y venta de las motonetas Vespa en el año de 1955,
insistiendo en la economía y el ahorro de combustible de estos
medios de transporte. Posteriormente, y ante el crecimiento de
la población de Oaxaca, trazó y conformó lo que en la actualidad es la Colonia Reforma, considerándose por su ubicación
como una de las mejores de la ciudad. Cuidó personalmente de
la siembra de árboles y palmeras transportadas de Coyoacán,
México, y que colocó en el boulevard Manuel Ruiz y la calle de
Violetas de esta ciudad de Oaxaca. Tiempo después, fraccionó
la colonia Las Flores, en Ixcotel, Oaxaca, y el ahora fraccionamiento Los Ríos, en la zona de San Luis Beltrán, posición que
le permitió ayudar y apoyar a muchos oaxaqueños para que
lograran ser propietarios de un inmueble, realizando en ocasiones, transacciones en que una fracción de terreno le era pagado
con adobe o teja, aceptando como pago este trueque.

‹ Vehículo Lloyd, 1952

Motoneta Vespa, 1950 ›
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Las referidas fracciones que fueron vendidas, correspondían a su antigua hacienda San Luis Beltrán, misma que había
adquirido en los años treinta y que fue comprada con el objetivo de incrementar el desarrollo agropecuario de Oaxaca, ya
que en ese entonces, él llevaba 500 litros de leche a la ciudad.
Debido a la expropiación de 1935, su hacienda fue afectada
para tierra de cultivo.
Con los anteriores elementos se puede analizar la vida y
obra del señor Luis Sarmiento Jiménez, un hombre que se inició en el siglo XIX y que fue testigo de los cambios sociales y
del desarrollo tecnológico de las comunicaciones en Oaxaca.
¿No es, pues, la vida de nuestro personaje, digna de reconocimiento?
El señor Luis Sarmiento Jiménez falleció el 3 de abril de
1991, a la edad de 97 años, y en honor a este ilustre oaxaqueño,
promotor del desarrollo del Estado, se creó el Instituto Luis Sarmiento S.C., con el deseo de conformar nuevas generaciones
comprometidas con el desarrollo y progreso de nuestro estado
y nuestra patria.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, año 2005.

~16~

Reflejo de humildad y grandeza

Carta de Don Luis a un reportero
SOY SEMBRADOR

Si unos siembran y otros cosechan,
yo soy sembrador

C

onsidero inmodestia ocuparme de mi insignificante
persona, contesto y lo hago, obligado por la alusión
personal que hace unos días me dirigió el articulista de
la sección “Marginal de Oaxaca Nuevo”, con motivo de una comida de propaganda comercial, organizada contra mi opinión,
por los nuevos consejeros del Banco de Oaxaca, S.A.
Ingrato: el que olvida o desprecia los beneficios recibidos.
Hace muchos y largos años, algo así como dos décadas, que
dedico mi tiempo, mis energías y mis escasos recursos económicos en empresas de interés colectivo.
Intervine ad honorem en la construcción de la mayor parte
de los primeros caminos que se hicieron para el tránsito de automóviles. Ninguno de ellos fue explotado por mí con alguna
empresa de transportes.
¿Cuál fue mi cosecha?
Conociendo el serio problema que constituye la construcción de caminos, fomenté la empresa del aviador Melgoza, que
fue la primera en establecer un servicio regular de transportación aérea en el Estado; adquirí para él, el primer avión con
que contó el Estado, recibiendo su valor en abonos, importe
en vuelos especiales para inaugurar la mayor parte de nuestros
campos de aterrizaje, para vuelos de placer y de excursiones
que organicé para propaganda.
Hace poco la empresa Melgoza fue negociada en cerca de
un centenar de millares de pesos.
~17~

Promoví y contribuí para la construcción de la mayor parte de los puertos aéreos. El de esta ciudad, fue construido en
terrenos de mi propiedad, más tarde expropiados para ejidos.
¿Fue ésta mi cosecha?
El Banco de Oaxaca, S. A. se inauguró el 5 de febrero de 1942
y, en consecuencia, es en esa fecha cuando celebra el aniversario de su fundación. Dentro de mi plan de organización del
Banco, ha estado tener abierta la puerta de la administración
del mismo a todos los oaxaqueños, con la grande ilusión de
vincular en la institución a todos los sectores sociales y hacerla
positivamente popular.
No importa de quién haya sido la iniciativa, lo fundamental
y valioso para la creación de esta institución, se debió al interés y apoyo leal de nuestro actual gobernante y a la fe de un
numeroso grupo de oaxaqueños de muy modestos recursos,
pero de muy buena voluntad.
Nuestras autoridades estatales han canalizado el esfuerzo privado de algunos conciudadanos para la constitución
del Banco de Oaxaca, para buscar alivio al grave problema de
energía eléctrica en la ciudad. Esto se hizo con un indiscutible
desinterés privado y con el noble propósito de servir al desarrollo del Estado, hechos que nadie le restará a este actuar, de
la actual administración.
En lo que a mí se refiere, he aportado todas mis energías,
mi tiempo y mis escasos recursos económicos en su máximum.
Nada extraño será que nuevos administradores del Banco lleguen a cerrar la puerta a los verdaderos fundadores y entonces,
¿por qué alarmarse?, éstas son cosas vulgares de este planeta.
Consecuentemente, el señor gobernador y los demás fundadores del Banco, hemos sembrado con el propósito de hacer
bien al Estado, ¡no importa quiénes cosechen!
Señor articulista: ¿Dónde está el beneficio que he olvidado
o despreciado?
Oaxaca, Oax., a 16 de agosto de 1943.
~18~

HOMENAJE

DEL CABILDO DE LA CIUDAD A
DON LUIS SARMIENTO JIMÉNEZ

E

n el marco de la celebración del 478 aniversario de haberse elevado al rango de ciudad la Villa de Antequera,
el cabildo municipal llevó a cabo una ceremonia solemne en el majestuoso teatro Macedonio Alcalá, el domingo 25
de abril de 2010, en la que hizo un merecido reconocimiento
a destacados oaxaqueños, que con su vida y obra han contribuido al engrandecimiento de Oaxaca. Los maestros Luis
Sarmiento Jiménez y Alfredo Canseco Feraud recibieron el
nombramiento de Oaxaqueños Inolvidables, post mortem,
haciéndose mención de sus grandes aportaciones a Oaxaca en
la cultura, el arte, la industria, el comercio, la economía, los caminos y el turismo.
El encargado del despacho de la Presidencia Municipal,
Miguel Ángel Bustamante Underwood, hizo entrega de los reconocimientos y destacó algunos aspectos de la vida y obra
de los homenajeados. El diploma correspondiente a don Luis
Sarmiento Jiménez lo recibió uno de sus nietos, el doctor Hugo
Sarmiento Jiménez. El ingeniero Bustamante Underwood dijo:
~19~

“Es muy loable la obra del maestro Luis Sarmiento Jiménez,
quien destacó por su confianza y visión en las posibilidades
de esta tierra oaxaqueña. Contribuyó al desarrollo de Oaxaca
desde muy diferentes perspectivas y trincheras, y en todo momento buscó invertir en nuestro estado para fortalecer su economía. Ya don Everardo Ramírez Bohórquez lo describe como
un hombre que se adelantó a su tiempo. El tiempo ha llegado
de reconocer a don Luis sus aportaciones, y este cabildo se los
reconoce.”
El cronista de la ciudad de Oaxaca, licenciado Rubén Vasconcelos Beltrán, dedicó dos de sus muy gustadas y leídas
páginas, Oaxaca, Ciudad para Vivirla y Contarla, que se publican en El Imparcial todos los lunes, a reseñar este histórico
acto. En la parte conducente de la primera, correspondiente al
lunes 26 de abril del 2010, escribió:
“El reconocimiento de Oaxaqueño Inolvidable recayó en
dos personas muy connotadas en nuestro medio, el maestro
Alfredo Canseco Feraud y el señor Luis Sarmiento Jiménez. El
maestro Alfredo Canseco Feraud fue catedrático casi toda su
vida del Instituto de Ciencias y Artes del Estado y de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca…
“Don Luis Sarmiento también fue reconocido como Oaxaqueño Inolvidable. Este hombre de cuna muy humilde, estudió en la Escuela Normal Mixta para Profesores, pero abrazó
los negocios en donde se realizó plenamente, pues con el paso
de los años llegó a ser uno de los más reconocidos en nuestro
medio por su carácter emprendedor. Vivió en la casa en donde actualmente se encuentra el Centro Cultural del ISSSTE, del
lado oriente del Jardín Conzatti en la calle de Reforma 800, allí
mismo, pero en la parte posterior, tuvo una beneficiadora de
café, así como en Tlacolula; fue propietario de la compañía Hidroeléctrica de Oaxaca, ubicada en la esquina de la avenida
Reforma y Gómez Farías; del Banco de Oaxaca, que funcionó
en la esquina de 20 de Noviembre e Hidalgo; impulsor, con el
capitán piloto aviador Antonio Melgoza, del Servicio Aéreo en
Oaxaca; él fue quien trajo uno de los primeros vehículos de
combustión interna Ford T-4; fundó con el periodista Everar~20~

Nombramiento de Oaxaqueño Inolvidable a Don Luis Sarmiento Jiménez
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do Ramírez Bohórquez el diario Oaxaca Gráfico. En fin, fue un
verdadero empresario. Sus hijos y nietos, para perpetuar su
memoria, crearon el Instituto Luis Sarmiento, en el área que
colinda con el otrora aeropuerto de la ciudad de Oaxaca.”
El lunes siguiente, tres de mayo de 2010, el licenciado
Rubén Vasconcelos Beltrán, cronista de la ciudad de Oaxaca,
continúa su importante reseña en su página Oaxaca, Ciudad
para Vivirla y Contarla, y en relación al reconocimiento a los
maestros Alfredo Canseco Feraud y Luis Sarmiento Jiménez,
agrega:
“Don Alfredo Canseco Feraud llegó a ser uno de los más
grandes paisajistas que ha tenido Oaxaca y quizás México, producto de su gran sensibilidad, amor a su tierra y por supuesto
al manejo de la técnica del dibujo y la pintura; don Luis Sarmiento se encumbró en el mundo de los negocios gracias al
esfuerzo, al trabajo, a su deseo de crear fuentes de empleo y a
su visión financiera, por ello se les califica ahora como Oaxaqueños Inolvidables.

El doctor Hugo Sarmiento Jiménez recibiendo el diploma correspondiente
a Don Luis Sarmiento Jiménez
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Reflexiones filosóficas de un nieto
de don Luis Sarmiento,
el doctor Hugo Sarmiento Jiménez,
ante el mural relativo
a la vida y obra de este ilustre oaxaqueño,
que se encuentra
en el vestíbulo principal del plantel
que lleva su nombre:

L

a generación a la que perteneció, nació y creció con el
siglo XX. Una generación que en su niñez se alumbró
con velas y ocotes en un mundo que cabalgó y usó la
tracción animal, como lo hicieron los egipcios 2000 años atrás.

Inmerso en el más vertiginoso de todos los siglos, don Luis
Sarmiento vivió todos los avances tecnológicos: el advenimiento de las máquinas de combustión interna, los primeros
vehículos con motores de este tipo y los primeros vuelos comerciales, así como el advenimiento tecnológico que le permitió conocer la llegada del hombre a la luna y el desarrollo
de las supercomputadoras. Es en este apasionante siglo donde
su personalidad resalta y se define con características propias.

Cuesta trabajo definir los matices de su personalidad habiendo provenido de los orígenes de este siglo, donde el
México bronco y el anarquismo mataban con violencia a 10 de
cada 100 mexicanos; en un país donde las luchas por el poder eran encarnizadas y la construcción de estructuras socia~23~

les, políticas y económicas se
hacían a base de violencia. Es
más difícil entender en su origen humilde, al huérfano de
un padre zapatero, sin acceso
a la información, y menos aún
a las grandes universidades,
la lucha inicial que tuvo que
emprender por su simple existencia, los grandes ideales que
lo conllevaron toda su vida a
abrir nuevos caminos y a buscar nuevas y mejores alternativas, siempre con la conciencia
de sociedad y de grupo.
Es difícil también intentar explicar al niño huérfano ayudante de maestro de rueda de carreta, que de adolescente incursionó en el comercio en Tlacolula, cómo en una juventud temprana cambió su bicicleta por trasatlántico y cambió su fábrica
de refrescos por competir en los mercados internacionales del
café, fincando una de las estructuras comerciales más grandes
que hasta la fecha no han podido repetirse. Cuesta trabajo entender cómo pudo subsistir y enseñar tantos proyectos en un
México inicialmente bronco.
Sin embargo, siendo un excelente timonel de su propia
vida, vadeando todos los peligros, es fácil entender su sentido
patriótico y su gran convicción de mexicano, cuya preocupación fue siempre la de participar en la construcción de una patria cada día más fuerte, sin incursionar en la política: “mi única
política es el trabajo”, decía.
¿Qué impulsó a este hombre, a quien la vida le sonrió con
el éxito económico, a invertir todo en empresas con función
social? Él siempre dijo: “la riqueza tendrá que ser siempre
producto del trabajo y esfuerzo acumulado”. Y aquel joven
con dinero y una prometedora vida por delante, que en su niñez por juguete tuvo que buscar la subsistencia y nunca claudicó en su trabajo constante y cotidiano, alcanzó sus metas y
~24~

sus logros en empresas que
operaron a la inversa, en las
que el dinero ganado no fue a
costa de los pobres, sino que
provino en dólares y se invirtió en empresas visionarias,
indispensables, útiles, como
la energía eléctrica, el servicio
telefónico, la banca, los caminos y el comercio; empresas
que marcaron la entrada del
estado de Oaxaca a la industrialización, y que costaron a
su persona todo el trabajo de
su juventud y de sus largos años de vejez.
Este hombre en vez de sentir la frustración por las pérdidas
en sus proyectos por cuestiones políticas, que le fueron ajenas,
a cada fracaso respondía con más bríos y energías y ante cada
embate de la vida reconstruía con cimientos más solidos.
¿De dónde obtuvo este incansable luchador la información
necesaria que le hizo comprender que la sencillez se basa en
el respeto a los demás y en la capacidad personal de trabajo?
No podemos conocer el crisol donde fue fundida su alma, llena de nobleza, de respeto y de trabajo, pero conocemos las
cualidades que con brillo de inteligencia permitieron al joven
guerrero prepararse y resignarse después a una vejez que amó
tanto como a su juventud.
Del joven indomable, hacedor de empresas que siempre se
dirigieron hacia el bien del mundo en que vivía, surgió el anciano que refugió sus últimos años en el trabajo y en el amor a la
naturaleza. Y el acto más difícil de entender de esta alma soñadora, fue su capacidad intelectual y moral, que a los 85 años de
edad tuviera la entereza de sentarse en un sillón, sabedor de
que su ciclo había terminado, para pedirle a Dios, en tono de
broma, que le devolviera su corazón de cuando tenía 20 años o
se apiadara de él prolongando la felicidad de su vejez.
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No es en la grandeza de las empresas, ni en el número de
máquinas, ni en el de hombres que dirigió, ni en el de cambios
que hizo en el medio en el que vivió donde se pueda comprender lo más importante y significativo de su trayectoria como
hombre esforzado y luchador, sino en su obra humana, la que
aún no ha muerto, y esa es en sí la suma de todos sus ideales
y de su alma generosa, llena de contrastes: pobreza y riqueza, hambre y abundancia, soledad y compañía, pero siempre
inquebrantable, siempre valerosa, capaz de realizas cosas que
aún en estos momentos no alcanzamos a entender. Tuvo la capacidad de llegar a realizar todos sus sueños y nunca fue dispendioso ni egoísta.
Todo esto, después de meditarlo y escribirlo, facilita entenderlo, pero al mismo tiempo resurge la pregunta: ¿En qué crisol fue fundida para hacerse esta gran alma?
La combinación de los cambios tecnológicos del siglo XX y
la singular personalidad de don Luis Sarmiento, nos dan como
resultado que ambos sean rebasados por su propia estructura,
por su propia esencia. Queda en el marco de casi un siglo, la
lucha de un hombre sencillo que construyó cada hora y cada
día de su vida, con piedras muy pequeñas, uno de los más
grandes sueños que difícilmente se pueden realizar en la vida
de cualquier hombre.
~26~

Es a fin de cuentas, la lucha contra la adversidad entre lo
bueno y lo malo y el simple anhelo de un niño, cuyo primer
viaje lo efectuó en su mayor aventura de niño, en una carreta
de bueyes al Tule, y en ese mismo viaje en una transpolación
extraordinaria que el joven hizo a Francia, cambiando ayudantía de carretas por comercio internacional de café.
Sus empresas deslumbran a cualquiera y son fáciles parámetros para medir su capacidad y sus alcances, pero lo más importante, ¿no es acaso el sueño anhelado de la posibilidad de que
cada uno de nosotros con su ejemplo pueda vencer la adversidad, o la posibilidad de que aquel niño huérfano que en este
momento se encuentra desprotegido en cualquier lugar, pueda
remontar el vuelo hacia la culminación de sus anhelos y de sus
luchas y llegar a ser algún día ese elemento que necesitamos
para construir una sociedad mejor y un México más fuerte?
Después de este análisis, nos queda la seguridad de que
cualquier camino es factible, por difícil que parezca; de que es
posible vencer la adversidad, la fatiga, la pobreza, la orfandad
y el hambre mediante la lucha, el esfuerzo y hasta el sacrificio,
para lograr el bien común. Después vendrá la satisfacción, la
tranquilidad y la paz espiritual al confirmar que el bien siempre
podrá existir. Fue lo que nos demostró y heredó como la mejor
enseñanza don Luis Sarmiento.
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Las ilustraciones de este artículo corresponden a fragmentos del mural
que se encuentra en el Instituto Luis Sarmiento
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CREACIÓN DEL
INSTITUTO LUIS SARMIENTO
por Dr. Hugo Sarmiento Díaz

E

n el año de 1992, se pensó que era indispensable un
centro educativo de vanguardia por lo que acepté
nuevos retos, al haberse consolidado el proyecto de
salud que generé por 28 años en el Instituto Mexicano del
Seguro Social, pues identifiqué que la educación requiere
de una gran vocación y compromiso en atención a las
orientaciones y cátedras que siempre recibí de mi señor padre,
el maestro normalista Luis Sarmiento Jiménez, por lo que con
el valioso apoyo de mi esposa, la señora Adriana Jiménez de
Sarmiento y de nuestros cinco hijos, decidimos fundar una
institución educativa para preparar con calidad, en forma
integral a jóvenes oaxaqueños, y así fue como se construyó
e inauguró por las autoridades estatales, en agosto de 1997,
el “Instituto Luis Sarmiento S.C.”, con instalaciones hechas
exprofeso y que se ubican en Fátima 100, villa San Luis, donde
quedó inscrito el compromiso de que este centro educativo
sería para el siglo XXI y consolidaría a jóvenes comprometidos
con el progreso y desarrollo de nuestro estado.
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Diez años después de este compromiso se alcanzó con
legítimo orgullo, en agosto del 2007, la primera certificación
bajo la norma ISO 9001:2000, que se ha mantenido mediante
auditorías de seguimiento y así se logró la última de acuerdo
con el sistema de gestión de calidad bajo la norma mexicana
NMX-CC-9001-IMNC-2008, equivalente a la norma internacional ISO 9001:2008, certificándose en el proceso de facilitación
del aprendizaje (julio de 2010); de igual manera se han capacitado a todos sus asesores con el diplomado en competencias
que forman parte de los requerimientos del sistema nacional
de bachillerato y donde se identifica que debe asegurarse la
calidad del aprendizaje en correspondencia con el perfil de formación en competencias, así es como en la actualidad ésta es
la única institución educativa con este nivel en el estado, con
reconocimiento a nivel internacional.

Instituto Luis Sarmiento, vista Norte
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Se considera que el proyecto iniciado hace 14 años ha cumplido con el compromiso familiar y educativo por el que fue
creado, situación que se llevó a cabo con esfuerzo familiar con
meta predeterminada y con el trabajo en equipo, y en la actualidad un grupo seleccionado de oaxaqueños comprometidos
con la educación, forman parte de este proyecto INLUSA y que
queremos consolidar y engrandecer para bien de la sociedad,
en donde se busca superar el deterioro educativo de nuestro
estado y alcanzar el consenso nacional e internacional, única
forma de que nuestro país sea más justo e igualitario.

Instituto Luis Sarmiento, vista Sur
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