Labor Omnia Vincit

Un siglo de presencia en Coahuila

E

l trabajo todo lo vence, dice el
lema de la escuela fundada el
28 de febrero de 1894, cuyo actual
edificio celebró ya su primer centenario
de vida. Nada más apropiado como respuesta a los tiempos de una severa crisis
económica mundial, pero que siempre
ha sido la consigna del maestro coahuilense.
Más de 10,000 maestros de educación primaria han egresado de sus aulas,
y los años de estudios pasados al abrigo
de su imponente cúpula de bronce imprimen en ellos un espíritu normalista
indeleble y una palabra como misión y
como meta: Educación.
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Diez maestros en su
plantilla inicial de aquella casona con el número
4 de la calle de Hidalgo, donde ahora se encuentra el Restaurante
Montero y adquirida
por iniciativa del inolvidable don Gabriel
Arrillaga.
Luis A. Beauregard, maestro jalapeño y primer director, enseñaba antropología; Canuto H.
Domínguez, historia;
Alfonso Rodríguez, matemáticas y español; Antonio
Farga, francés; Herminio Ayala
era secretario de la escuela y profesor de geografía; Eduardo Gariel, canto;
José María Cárdenas, caligrafía; Gabriel
M. Barba, dibujo; Canuto Domínguez,
subdirector de la escuela Anexa; Andrés
Osuna, profesor ayudante en la escuela
Anexa.
De la primera generación de alumnos, egresada en 1896, cinco fueron
seleccionados para especializarse en
la escuela normal para profesores de
Bridgewater, Massachusetts: Apolonio
Avilés, Rubén Moreira Cobos, Leopoldo Villarreal, Anastasio Gaona Durón

Benemérita Escuela
Normal de Coahuila

N

othing as precise as this school’s
motto to apply in these times of uncertainty; “work trumps everything.” But it has
always been a way of life for school teachers in Coahuila.
The normal school for teachers, founded in 1894, celebrates the first hundred
years of its present building, inaugurated
on February 5th, 1904.
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La Escuela Normal para Profesores fue declarada Benemérita por el
Congreso del Estado en 1983.
En la página opuesta, maestros y
graduados de 1915 fotografiados con
el gobernador del estado, don Venustiano Carranza. Abajo, la primera
planta de maestros.

Placa conmemorativa que
se encuentra en el edificio original de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, propiedad rescatada a iniciativa
de Gabriel Arrillaga.

Over ten thousand teachers have
graduated from here, and the years
spent under the cover of its imposing bronze dome ingrain in them an
indomitable spirit and a single word
as a mission in life: Education.
Ten teachers were its initial faculty. Then, out of the first alumni,
five were chosen to do postgraduate studies at Bridgewater School
for Teachers in Massachusetts. They
came back to form the new generations in their Alma Mater.

y Gabriel Calzada. Acompañados por el
profesor Andrés Osuna, regresaron luego a formar a los nuevos maestros en su
alma mater.
En 1944 cumplía la escuela cincuenta años de vida, y como parte de sus celebraciones se organizó el Primer Congreso Nacional de Educación Normalista.
Uno de sus resultados fue la creación de
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El Aula Magna de la escuela, imponente salón donde resuena la emoción de la enseñanza. En blanco y
negro, alumnos graduados y equipos
deportivos de diversas épocas.

la Escuela Normal Superior, que actualmente funciona en la cara opuesta de la
Alameda Zaragoza.
La profesión educativa es quizá la
primera en que con naturalidad destaca desde aquellos tiempos la mujer. La
escuela normal siempre ha tenido más
alumnas que alumnos y para tranquilidad de los padres de familia que confían
la educación de sus jóvenes hijas a esta
institución saltillense, opera desde 1904
un internado femenil.
El alegre desfile de las alumnas que
descienden cada mañana por la calle de Xicoténcatl
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hasta Victoria y de ahí a la Alameda y
a sus clases sigue siendo quizá uno de
los principales atractivos turísticos de la
ciudad de Saltillo.
Pero bajo esa apariencia fresca y despreocupadamente juvenil late el alma
del maestro coahuilense, cuyo espíritu
es desde sus inicios liberal e innovador
y consciente del legado de responsabilidad que recae sobre sus hombros, en
buena medida instigado y recordado a
diario por la majestuosidad del edificio...
“Cada vez que sube

In 1944, for the celebration of its first
fifty years, the school organized the First
National Symposium of Normal Education, a result of which was the Normal for
Secondary Education, functioning now in
a building at the opposing end of the Alameda park.
Teaching is naturally a profession in
which women have always had the upper
hand. The school has usually had a greater
number of women students than men. For
the peace of mind of parents who trust
the education of their daughters to this
institution, in 1904 the State government
bought and opened a dorm for them.
The happy parade of the students descending each morning on Xicoténcatl
street to Victoria and then on to the Alameda and to their daily classes remains as
maybe one of the main tourist attractions
in Saltillo.
But under that fresh and careless student demeanor is the iron soul of the
teacher, with a tradition of being a liberal and innovator spirit, well aware of
the legacy of responsibility on his or her
shoulders, in good measure instigated and
reminded each day by the imposing building...
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The centenary building was
equipped by the present State government with new illumination.

Estoy dejando de ser raíz
que con sus pies ramificados
se creía firme en la tierra;
pretendo ser el perfume
de una lis imperceptible,
el aroma sin barreras
que en plurales dimensiones
sin miríadas esparza.
Profesora
Minerva Alicia Gil

uno la escalinata frontal y pasa entre sus
recias columnas,” dice una maestra ya jubilada, “se siente la voz de los maestros que
nos llaman a querer a los niños y a tratar
a cada uno de ellos con el respeto debido a
quien puede llegar a ser algún día el Presidente de la República.”
Durante la administración interina
del gobernador Lic. Miguel Cárdenas, el
director de la escuela normal, profesor
Andrés Osuna, presentó los planos de
un nuevo edificio propuesto para cumplir con las normas pedagógicas, cuyo
costo ascendía a los $100,000 pesos.
El gobernador accedió a cubrir la
mitad de esa cantidad, firmándose un
convenio mediante el cual la escuela debería reunir el resto entre los padres de
familia y la sociedad en general. Pero en
unos cuantos meses, al ver la decisión y
el empuje de la comunidad normalista,
así como los problemas a que se enfrentaba en su misión recaudatoria, se decidió hacer enmiendas en el presupuesto
general del estado, que permitieron al
gobierno cubrir en su totalidad el costo
de la construcción, sin duda una de las
más bellas de la república.
Sus pisos de madera son durante el
día una marimba de pasos cuyos ecos
resuenan en el tiempo, recordándonos

la importancia suprema del maestro en
la vida nacional y llevándonos a ponderar de nuevo las palabras del profesor
Mateo de León Ochoa, cuando se puso
aquella placa conmemorativa en el primer edificio, en mayo de 1944...
“Nuestros Hombres de Estado, que rigen los destinos del país, deben saber que
para contar con buenos maestros son necesarios buenos sueldos y que sin este requisito será un eterno sueño infantil la ilusión
de querer elevar la cultura en las grandes
colectividades de la nación.”

“Every time one steps up the stairs and
walks between its strong columns,” says a retired teacher, “you feel the voice of ancient
teachers calling us to love the children and to
treat each one with the respect due to whom
could one day be President of México.”
When Miguel Cárdenas was governor
of Coahuila, the school’s principal, Andrés Osuna, presented the idea to build a
new and modern building to comply with
international norms. Its cost would be
$100,000 pesos.
The governor agreed to pay half of it if
the students and society in general could
came up with the rest.
In a few months, seeing the determination and will of the community and
the great effort it was making to raise the
funds, the governor rearranged the state’s
budget to cover all of the costs of construction.
Its wooden floors are like a marimba of
steps that daily resonate in time, making
us remember the supreme importance of a
teacher in the life of the nation and taking
us to ponder once again professor Mateo
de León Ochoa, who said in his dedication
of a plaque in the original house where the
school began:
“Our Statesmen, directors of our country’s destiny, must know that to have good
teachers it is a must that they also have good
salaries, and that without this pre-requisite,
trying to elevate culture in this nation’s great
communities will be an eternal fantasy and
an illusion.”
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