
Biografia de Alnador Castaneda
Par Juan HERNANDEZ ANGELES.

Yo digo: el hombre grande fue siemprc
como el relampago del cielo; el restc
de los hombres Ie esperaban como com.
bustible que a su vez se enc/ende y C~;

convierte en llamas. - Tomas Carlyle.

. \.

I-
I

I~

-

/

AMADOR CASTANEDA surge para la his.
toria patria. como un civil ejemplar.
precisamente cuando nuestra Republ i-
ca. en todo 10 largo y 10 ancho GCab3
de presenciar la caida de su ultimo

caudillo, de su "pacificador". el gran caci.
que Porfirio Dial. liberada ya del brutal
yugo que Ie impusieron aquellos seres prj.
vilegiados. quienes par mas de treinta anos
se habian encargado de burilar su parte ne.
gativa. se apresta a su restauracion.

La revolucion triunfante. agobiada par la
larga y cruenta lucha fratricida. pare su cor..
solidacion requiere de la fecunda savia dc
sus jovenes hombres; uno de elias. Ramon
M. Rosales. Gobernador Interino del Estada
de Hidalgo. precursor y martir revoluci:lna.
rio. filosofo y soci6logo. impac;ente eiecu
tor de los planes y proclamas revoluci~r.".

. .

rios. invita a colaborar can el. como su ""
cretario. al licenciado Amador Castaneo~

EI habia surgido a la vida publica dace
arias antes, primero como secreta rio mUnI.
cipal y despues como Juez de Primera Ins.

tancia de Jacala. Hgo .. y Juez Civil en Pa.
chuc<l; demostrando en elias su amplia cUr.
tura juridica. asi como una acrisolada han.
radel.

Ramon M. Rosales. comprende que teo
niendo a su lado a este valioso hombre. la
agazapada reaccion feudal hidalguense. par
mas esfuerzos que ejecute. no reconqUista.
ra sus pos/ciones perdidas; ahara el prolan.
gada letargo de la "paz" porfiriana ha ter.
minado y el panorama que se observa es
claro. ninguna duda existe. el pais gravi::
sabre una economia ruinosa: la descP2ca.
cion de las masas se ahaga en lagrim'lO 02
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impotencia, dificultosos resultan sus inten. deseado liquido. Para encontrar una pronta
tos de poner en marcha a la revoluci6n, soluci6n a la aflictiva situaci6n de los mine.
porque la mayoria de los directores de esta, pacitados ingenieros. Para tratar de obtener
empalagados por sus triunfos, ocupan su mayores rendimientos en la tierra, se envJan
tiempo en hacer politica; pero el pueblo no ros, se solicitan y Ilegan a los fundos, ca.
se conforma ya con simples depuraciones a los sistemas de riego de Metztit")n y Tula
politicas, sino que biol6gicamente, sus an. a los tecnicos mas capacitados en estos co.
sias primitivas, son las de satisfacer su nocimientos y se emprende la primera mag.
hambre, y porque no, escapar tambien de su na obra de la Revoluci6n en la Republica:
existencia de parias, la construcci6n de la presa [I Purgatorio, en

EI Gobernador Interino y Amador CaS\D. Huichapan. Hgo.; pretendese que sea Teco.
iiedn, ponen en marcha su sistema de go. zautla, Hgo" el granero de Mexico.
bierno. democratico y revolucionario, base Se tienden vias terreas, teleg,Micas y
del programa del Partido Liberal de Ricardo telef6nicas en todo el Estado: La educacion
Flores Magon, de fecha l' de julio de 1906: queda a cargo de un eminente hombre de
preocupacion primordial es la de lIevar a letras, originario de Ixmiquilpan. Se cons-
cabo un mejoramiento economico social en. truyen aulas. se incrementan las becas y es
tre los trabajadores de la tierra, las minas obsequiado todo el material didactico, se
y fabricas; ahora nada se descuida; para fomentan los espectaculos cuiturales y el
resolver el ancestral.,problema .deJa. falla .de_.... progreso es tan palpable que se rumora que
agua en Pachuca, es construida la presD el Estado de Hidalgo vive bajo el socialis.
de. Jaramillo; la lIegada del preciado JiquiGO mo. y los enemigos de toda reivindicacion
produce una fascinante algarabia en el Due. exponen en la prensa que cuando estos
blo. como por arte de magia. sus habitanres transform adores hablan de acabar con la
han dejado de ser los miseros lantasmas explotacion del hombre para con el hombre,
que recorren los caminos en busoueda nPoI con toda seguridad se refieren a los tratan.
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tes de blancas. Pero no hay tiempo que
perder y se manda ampliar los hospitales,
poniendose especial atencion en mejorar el
sistema de vida de los ancianos y de las
mujeres y ninos que trabajan y se hacen
intentos de mejorar nuestra raza, fundi en.
dol a con otras. Se pretende hacer del Es-
tado de Hidalgo, un pueblo culto, fuerte y
fraterno. ...

Amador Castaneda Jaimes naci6 en el
mineral de Zacualpan, del Estado de Mexico,
el 30 de abril de 1871; fue el tercer hjjo de
los cuatro que procrearon sus padres, Ma.
nuel Castaneda y Josefa Jaimes. hija de Ir.
landes, (es por ella que su apellido se es.
cribe can J).

La familia Castaneda vivio can estreche-
ces economicas y al acontecer el falleci-
miento del jefe del hogar, Manuel Castane.
da. estos quedan en el mayor desamparo:
los hermanos mayores de Amador Castane-
da, Manuel y Justiniano, adolescentes toda.
via. se ven obligados a trabajar en los fun-
dos mineros; ahi, como acontece todavia, el
salario es tan raquitico, que a duras penas
logran subsistir: pauperrimas habitaciones
ti~nen en una construccion ubicada en una
falda de un cerro cercano al pueblo de Za.
cualpan: en un jacal sobresale una roca que
la familia, par su gran tamano, utiliza como
deposito de ropa, para colocar los utensilios
de cocina a para sentarse.

Amador Castaneda desde su nacimiento
padeci6 de asma, enfermedad que 10 tortu.
r6 durante toda su existencia, y que en su
ninez, durante las convulsiones que Ie pro.
ducia, motivara dolorosas angustias en su
madre y hermanos, quienes estaban conven.
cidos de que su vida era eHmera.

Comprendian que con el habia que ser
realista, la ciencia medica no estaba al al.
cance de su precaria economia y no la uti.
Iizaban, s610 les quedaba esperar un desen.
lace fatal.

EI nino no quiere ser una pesada carga
en su hogar y pide a su madre que Ie per.
mita trabajar con sus hermanos y ante su
tenaz insistencia, es empleado como mo.
rrongo, ahora el se encarga de Ilevar diaria-
mente a sus hermanos y otros mineros, sus
alimentos.

AI correr de los anos, la situacion eco.
nomica de la familia mejora, y cuando pro.
bablemente Amador Castaneda cuenta con
diez anos, es enviado a la escuela prima ria.
AI termino de su instrucci6n elemental, reo
conociendo sus hermanos, su incapacidad
para desempenar trabajos fisicos, deciden
que continue estudiando, aun cuando el di.
nero que se Ie proporcione para sufragar
sus gastos, sera limitado. Pero can el, que
no les es uti I en el pueblo minero, por el
momento no hay otra cosa que hacer.

Con ejemplar abnegaci6n y carino al es.
tudio, fiel a su familia que sacrifica su eco.
nomia par el. cursa la preparatoria y final-
mente en el ana de 1898 obtiene su titulo
de Licenciado en. Derecho.

En seguida, pleno de esperanza y can los
bolsillos vacios,' emprende el' viaje a Real
del Monte, Hgo .. donde es recibido por su
tio el doctor Gonzalo Castaneda Escobar;
quien ejercia su profesi6n en ese lugar. A el
Ie solicita que Ie consiga un trabajo en la
Presidencia Municipal, a la que ingresa co-
mo secretario; en este cargo permanece al.
gunos meses, ya que son solicitados sus
servicios en la secretaria de un Juzgado de
Pachuca. de donde pasa posteriormente a
desempenar el cargo de Juez Mixto de Pri.
mera instancia del Distrito Judicial de Ja.
cala, Hgo., y de ahi al Juzgado Civil de Pa.
chuca. Amador Castaneda cuenta con 28
anas de edad y tiene ante si un futuro pro.
misorio.

En 1899 se une en matrimonio civil can
la senorita Francisca Islas Montano, recha-
zando enfaticamente el enlace religioso par
ser esta ceremonia contra ria a su pens a-
miento ideologico y porque probablemente,
como su hermano Manuel Castaneda, rniern.
bro activo de la Respetable Logia Simb61ica
"Cuitl<lhuac". del Oriente de Real del Mop..
teo Hgo., tambien era mason.

Procrea trece hijos, de los cuales en
1934, fecha de su deceso, sobrevivian ocho.

EI ano de 1911 nace en Mexico erizado
de bayonetas. La hacienda y las jefatyras
politicas escuchan aterrorizadas el g r ito
estentoreo de rebeldia de los insurgentes.
Agonia y desquebrajamiento, dos conceptos
temibles rodean ahara al viejo e inutil edi.
ficio de la clictadura .
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EI 25 de mayo de ese ano, Porfirio Diaz
renuncia a la Presidencia de la Republ ica y
en el Estado de Hidalgo es nombrado gOb3r.
nador provisional el licenciado Joaquin Gon.
zalez, con ligas porfirianas, pero en esos
momentos preso politico de la dictadura,
quien fue en seguida sustituido por el No.
tario Jesus Silva y este a la vez por Emilio
Asiain,

Ninguno de estos gobernadores provisio-
nales convocan a elecciones, conforme al
Plan de San Luis Potosi. y en noviembre de
1911, Ram6n M, Rosales asume la Guberna-
tura Provisional de su Estado natal.

Ram6n M, Rosales tiene como a su ma[
eficaz colaborador a Amador Castaneda, Sc
cretario de Gobierno, quien debido a las
repetidas licencias de Ram6n M, Rosalas
para separarse de su cargo, lUvo la delica.
da tarea de ejecutar fielmente el plan de
trabajo y quien al renunciar Ram6n M, Ro.
sales cd gobierno del Estado el '16 de octu-
bre de 1912, asume la Gubernatura

Durante la dictadura de Victoriano Huer-
ta, Ram6n M, Rosales, Gobernador Consti-
tucional del Estado, es tsnazmente hos(ili-
zado y a' aceptarsele la licencia para c~,'
rarse de su cargo, A')lador Castaneda re-
!luncia a la Secretaria y ejerce su profesi6r.

AI _triunfo de la Revoluci6n Constitucio-
nalista, acaudillada por Venustiano Carrano
za, se hace cargo del Gobierno del Estado
rll General Nicolas Flores. quien llama a co.
laborar como su secreta rio a Amador Cas.
taneda.

Anos mas tarde. con notable acierto de.
sempena el cargo de Magistrado del Tribu-
nal Superior de Justicia, despues de 10 cual
se dedic6 al Iitigio, impartiendo ademas en
el Instituto Cientifico y Literario, la catedra
de raices griegas y latinas, y en 1934 fue
el decano de esa Instituci6n docente, ." . '\

En 1924 funda la Respetable logia Sim-~4~/
b61ica "Uni6n Mas6nica" N' 49. de la qu~ 1
10s anos despues seria su Venerable Maes. •tro, Obtuvo por sus meritos el grado 32 de
la Masoneria, siendo en las Logias de H,-
dalgo y de otros Orientes, su Figura de gran
relieve, En 1933 ocup6 el cargo dignisimc
de II, " Comendador en Jefe del Consistorlo
Regional N° 15, jurisdiccionado al Sup,'
Cons. ' del R.'. E,', A '_ Y A '. de los
EE, " UU,' MM'.

La Sublime Logia Capitular que en el ano
de 1925, el fundara, lIeva su nombre y hoy
Que cumple cincuenta anos de ~rabajos frue
tiferos, exalta su memoria con admiraci6n
respeto y carino_
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FUNDADORES
Sentados, de izquicrda a derecha: MANUEL CASTA NEDA, Lie. Enrique Asiain, Ing. G.enaro P. Garcia.
Ram6n M. Rosales. Pedro Flores Renero, Eduardo F. L.uque, Prafr. Alfonso Herrera; de pie. en el mismo
ord~n: Ing. Teodomiro Lugo, Ing. Daniel Saucedo, Lie. Ricardo Sodi, Or. Luis F. Alvarado, Ernesto Gra.

ziano, Lie. Emilio Asiain, Fernando A. Becerra, Lie. AMADOR CASTA~EDA, E. Signore\.
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