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ENI ci aflo (Ic 1811
cuando I legé a I mundo Wi Itifl() a[ (11W pusiC-
ion poi nombre José 'l'cksloro Juan Nepo-
m uceno NI ckhor (Ic la San LI si ma Tim idacl
Ocam po. No Sc sa 1w quienes fucron sus pa-
dres y tampoco ha hahido acuerdo sobre ci
I ugar en donde naclo, pites hay qiliefleS (I lam
quc tue en Maravatlo, Michoaran y otros que
en la Ciudad de Mexico; lo que Si se sahe Cs



que hit doña Frandsca Xaviera Tapia, pro•
pietaria de la Hacienda de Pawn. en Mkhoa- -
thu quien to crió.

La Hacienda de Patco hit pane de una
extensa encornienda concedida en ci siglo
XVl por ci virrey Antonio de Mendoza a
Francisco Fernández du Avila, quien ante la
amenaza cit los indios d ividio Sti propiedad
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siglo X\'llI. Paico pertenecla a José Simon de
enire once pohladorts espaflotes. A fines del

Tapia, capi thu del regi miento de Páticuaro; al
morir él. dejO la hacienda a sus hijos Fran-
dsca Xavicra. Agustin y Josefa.

La casa era muy grande, tenia muchos
cuartos, twa capilla a La quc asistian los due-
flos y los irabajadores de Ia hacienda; adernás,
hahla esuibios, cabailerizas %I enormne gra-
nero,

•	 Melchor era tin niño niuv navieso y as-
two; gozaba mucho con ci amplio casco tie la

• hacienda, poique tenia muchos lugares en los
que jugaba con sus amigos a las escondidi-
has; jamlnén se djvertIan lazando hecerros y
horregos: ya was grande, hacla largas cami-
natas para recorrer los verdes campos.



—SUS J'RIlIli 1105 ESTUI)JOS

Si transcurricron
Ins primeros aflos (IC vida de Melchor, hasta
que tuvo la edad suficienie para estudiar; ci
sacristán mayor de la parroqula del poblado
de Maravatlo, ci padre José Ignacio Irnitola
COiflCflhx) a enseflarle a leer y a contar y aun-
que era rnuy pequeno aprendla rapidamente.
Cuando sit crcyo quc ya sabla to sufi-
ciente como para asistir a una escuela, file
enviado a la Ciudad (It' Mexico para concluir
sit 	 primaria.

LOS CA.S7FGOS I LA cO;\cSTITVUON
PE /821

Lleg6 a vivir a la
casa (let licenciado Ignacio Alas qUC se vol vió
sit 	 File , nscri to ell 	 escuela 'a la
anttgua ', en ]it 	 todavIa se usa ha decir:"la
k'Ira coil 	 entra'', poner orc'jas de burro,
ponc'rlos ell 	 rincón y sobre todo usar ci
chicote. tin buen dia al maestro se Ic hizo

fácii azotar a Melchor; no iogM terminar ci
castigo porque el niflo [urioso, agarrando ci
brazo (lei maestro, Ic dijo;

"Usted no tiene clerecho a golpearme por-
que la Icy prohibe a Ins maestros que mat-
traten a los niflos. %io)' a quejarific coil
tutor y tendra que pagar usted una muita
de veinticinc() pesos por habermc PC.
gado.

Coil 	 actitud, Melchor dernostró que, it
pesar (IC sit edad, habla esruchado COT)

inucha ateflciófl las pláticas clue sus tios y los
vecinos hahian liecho sobre los debates habi-
dos ell Congreso ell para redactar las
Icycs cl ue regirian a hi Nación: en especial las

(1IIC protegian a Ins i ndividuos (IC los ahusos
(IC auoridad.

Ell 	 año di' 1827. Melchor regresa it Va-
I lado I Id para i ngrcsar at bach i I lera IC) en ci
Scm mario Trident jim, quc en aq uel (ICIBIX)
era (1 m(or plantel de instruction en toda la
Re pü 1)1 ica, porq tic sit or ha hI a i in plane
tado el csudio de las nuevas corrientes (lei
pensarniento. Melchor prescntó so examen en
1830 con un trabajo tail bien escrito que me-
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reció los elogios de sus maestros; ahi escribió
una frase que decia: "La razón es La medida
de todas las cosas".

-LA CIUD.ID DE VALLADOLID CAMBIA
DE NOMBRE

Cuando Melchor se
encontraba estudiando en ci seminario de esta
ciudad, hubo un acontecimiento muy impor
cante en la hisroria del estado de Michoacan.
Su capital, que pot espacio de ties siglos se
habia llamado Valladolid, cambiaria su nom-
bre por ci de Morelia, como muestra de agra
decimiento eftino a uno de sus hijos rnás so-
bresalientes: José Maria Morelos.

La mañana del 12 de septiembre de 1828,
acoinpanado pot tin amigo, Melchor se din-
gió desde temprano a la Plaza Principal; todo
estaba listo para que, en unas horas más,
dicta principlo la ceremonia, Cuando ilega-
ton ya habia mucha genw, habian venido de
los pueblos vecinos y también de la tierra ca-
liente de Michoacán.

Muchos no solo conocieron a Morelos
sino que habian lormado pane de su ejército.

Uno de ellos era don Bernardo Arriola; estaba
ahi porque era el encargado de los castillos y
los toritos que sedan encendidos en la noche,
como culminación de los lestejos. Pero sobre
odo esta ahi porque durante años habia itt-

chado en ci ejércüo insurgente del general
Morelos; éI estuvo encargado de la labrica-
ción de la pólvora, de las armas y de las muni-
clones. Don Bernardo era amigo de Melchor
desde que éste era niflo, muchas veces habia
liegado a la Hacienda de Patco cuando. por
razones de su oficlo, iba a algiin pueblo cer-
cano a encargarse de los fuegos artiliciales.

Ese dia don Bernardo estaba mu y ernocio-
nado; a su memoria venla ci recuerdo de la
Guerra de Independencia; los dias (IC triunfo
y también los fracasos, pew sobre todo recor-
daba a su general Morelos, al que habia corn>
cido desde que era muy joven.

Melchor se dio cuenta de que era ci mejor
momento para pedirle que Ic conrnra sobre to
que a él Ic interesaba saber: Cómo se habla
incorporado a la lucha don Bernardo.

Pues verás —comenzó a decide—, cengo
muy presente aquella mañana de octubre de
1810, en que José Maria lue a buscarme a ml
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casa pat-a pie lo acornpañara a entrevisrarse
con sit maestro don Miguel Hidalgo. Dias
después. ya ibamos rumbo a la iena caliente,
hacia Ia Costa, acompaña(los pot unos wan-
tog hombres que se nos unicron, peru a) cabo
de nitty pow ticinpo ya êrarnos i.rna Iuerza
muy nurnerosa. Después empezamos a ganar
muchas batailas y a wner hajo nuestro con-
trol varias ciudades. jUy Melchor, huhieras
visto cot-no nos recii)ian y las fiestas que nos
hacian!

—Ay, don Bernardo— le comentó Mel-
chor, con tono (IC preocupacion— Qué
podria hanti yo por mi patria Si CU un
mornento dado me necesitara? A ml Iran-
camcnte no me gustan las arinas iii his ha-
tallas.

—No, Meichor, no ft preocupes, hay mu-
chas formas de luchar, de a yudar a vencer
a) cilern igo. Jóvencs como tü, quc estn
eswd iando. q ic se estiin preparando son
más (itiles que nosotros que sOlo sabiamos
de armas, aliora hace lalta organhzar el pals,
ver qué Cs Jo que más se necesita. En fin,
ya verás quc Ilegado ci mornento th serás
muy Cull.

Is
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—Ojalá tenga tisied razón, don Bernardol
La conversación se vio interrumpida

porque Ilegaron los invitados de honor y el
ambiente c.ornenzaba a Ilenarse de vitores a
Morelos, entrt'rnezclados con la másica de
varias orcjucs[aS y. por supuesto, (IC los cohetes
lanzados al aire pot don Bernardo Arriola,
antiguo capitãn insurgenti'.

Al terminar sus esrudios, Melchor viajó a
La Ciudad de Mexico y se inscribiô en la Uni-
versidad ck Mexico para estudiar derecho.

En esta época, Valentin Gôrnez Farias era
vicepresidente dc la Repüblica y inuchos
conservadores se oponian a las refornias libe-
rales que habian hecho; Ocampo y un grupo
de jóvenes se dedicahan a analizar los proble-
nias de Méico y trarahan (IC haliar twa solo-
don. liegando a La conclusion dc pie lo me-
jor era tener un gohierno constirucional y
federal.

Al empezar so pthctica corno abogado se
dio cuenta de pie eso no era lo suyo, por to
que abandonó el trabajo y se tue a Patco; ade
más acababa de motir doña Francisca Xaviera
dejándole en herencia la hacienda y dehia ha-
cerse cargo (IC ella.

lb
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De inmediato se dedicó a dirigir las tareas
agricolas, a realizar algunos eXJ)CrimetltOs
ciemilkos y a leer obras tie botánica. Sc line-
resé en especial por las cactáccas, exploró Ia
region para recolectar especImenes anotando
sus caracteristicas. ClasiIicó algunas plantas
que en ese entonces eran desconocidas.

Era tanto sit interés por conocer la flora de
Mexico que a fines tie 1839, emprendió on
viaje Ut' escudjo por los estados tie Veracruz,
Puebla y el sur de Mexico, acompanado por
dos amigos v dos avudantes. En ci diario que
llevO entotiCcs anoto SUS descuhritiiicntos, sus
aventutas. v Ia impresion quc Ic causaron Ins
duferentes poblados que visitaba.

—i.OS i/huN FM OCA,tl!'O

I igual clue se des-
conoce Ia fecha exacta tic so nacimiento y el
nombic tic SU padft, no SC I iCflCI) datus muy
precisos sobre sit vida familiar. Sc sabu que
con una señora Ilarnada Ana Maria Escobar
tuvo ties hijas: Josefa, Petra y Julia y clue
años más tar(le nació Lucila.

I?

_U",. 3IEX/C4VO EN pdu1s

Como Melchor sen-
tia unit gran curiosidad pot conocer otros
palses, ocras costumbres, quiso viajar para
aprcnder muhas cosas imis: asi. sin decir
nada a sit tutor v (()fl (1111Cm quc Je prestaron
varios amigos. Sc Inc al pucito (IC Vcracruz,
haciendo in uchos ira iitos del cam i no it pie.
pa ra no gas Ia i. En ci puerto se cm ha rw
rum ho a Europa. Una vet a I Ia I legó a Paris,
desde donde escri hiO a sit tu tor pid jendok
disculpas pot 110 halx'rlc avisado: en esa (aria
Ic cueii lii (61110 I( )gr() real liar ci vi aje y I ra-
/on pot Ia (}ILC 1(1 Into:

—"I MS med jos pant teal i/ar ci Viaj C, pot-
que yo no ten ía u U dam, los 01)1 U U' gra-
tas a ilils amigos los Balbuena, los Eskts

V de Tills antiguos vecinos los Retinas:
jUtIté cerni ((C trescientos, 611ICO capital
c:oi ( l it( , flit a VCT) I tire. Pen) ês it aprnas has-
taba pa ra I )cgar. di rá us ted: as i era y asi lo
sa hia so; inas in i nsa! ticion (IC WI I flUE' no
era pant darme btuci m v ida, cit io xi ra ha-
c:er unit CSCC it de WI) i Eerie ía p1 nn hosa:
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y crco que cuanclo hay vcrdackra voluruad
de crabajar. no puedu inoriise de hambre
q iii en Ia tic tie. v q uc I kgando a Paris ha-
I hula algo en qué ocuparme.''

Ota in pa perina 11Cc ió en Europa ann N, me-
dio; duraitre NC Licinpo aprentH6 in udio.
Toni(') c:iiF.soS (IC IISICZI V tic qiiiuhica, peru ins
q tie IIIa s Lu tnt crcsaum ft it'n UI Jos tic iX)L Ill (J

V agntu I titra }nac lea. put's i ucria apictider
ftc ii L(3S dt. U lu vu flI 0(1(111 ZIS, 9 tIC luera 2) tiC
iii ilithid jxiI:i la hacienda (It Pat( ,() y, si tettian

XI TO. jRIia (ILIC Sc eIflj)lCti3I1 CII )(1OS lugares.
Por (j CIII P In, It' ( I II I itsiasi 11<.) tan to ci cu III VU de
1;1 ti ii. q uc in ten to coiIven cci a till ftc fl ito

trances tic que se lucra a trabajar a Mexico.

Durante su estancia en Pails, Melchor
nunca Iuvo diiiero; muchas veces lucia sOlo
una comida al dia, pero decia quc prekria
pasar hatubre con tal tie seguir aprend tenth)
muc-has cosas. Alga quc Ic sorprendio Cs que
huhicra omnibus, es dc( it. rarluajes para ser-
vicio ph blico quc recorrian varios puntos (IC
hi ciudad: tambiCn se inlereso pot conocer Jos
adelautos medicos.

no

to
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-J'l.ELVE A SC T1E111t4

OCO LicrnpO des-
pués de que Ocaiiipo regreso a Mexico. tuvo
que vender gran parte tie las tierras de Patco
rara pagar algunas deudas que tenia, porque
adeniis dc no set tin hucn admmisrador, tC--
nia [ama de set (an generoso quc se dedicaha
a dar sit 	 a los necesitaclos.

Cl conservo sOlo una pane (IC las tierras, it
las (JtlC puso pOT nonibie POMOCA, palabra
que se invcntO Cl usando las inisnias letras dc

sit apcllido.
Este lugar Sc convirtlo CD WI refugio

todo aq uci que neces taba a uda dc cu a lq tiler
tipo, porquc' sabia (lue alil Sc la darian.

Ocainpo con tinuaba pasando horas y ho-
ras invesugando las planias y polliendo CU
práctica Ic que hahIa aprendido en Europa
sobre cal tivOs, con mtiv buenos resu Itados.
Adernás avudaba it sus vecinos clandoles con-
sejos pan q tie obtuvieran mayores bcnclicios
de la tierra.

Como resultado de sus I nvestigaciones.
una vez aplicO tin rernedlo contra la rabia y
consiguió salvar la vida a dos campesliloS, (IC

21

tin grupo de ocho, que lueron mordidos por
tin lobo rahioso.

D u ran w es te pen odo tier lb 16 in uch o,
(ksdc un artinilo sobre la Bihlioccca Palafo-
xiana, l)OtSItS, estudios sohic ci espanol quc
se hahia en Mexico, sobre sit viaje a Europa y
sobre lx)uinica.

—n1 ,u;nict LTOI? ,i POLITICO

En ci aflo de 1812,
Oca in p hit' ciCCU) tlii t i tado por N I iclioaca ii
para ci (.ongrcso (;Cil('ia! (jUC (Oil VOW ('I go-
hierno (IC Santa Anna para orga II in F 1° liii-
Ca ifl en ic a fit Rcpii hi lea Mexicana.

Melchor perteneci a it ]it  ii ucva generacion
(IC Ii hera Ics q uc ha hi an tree ida con ci cj cm -
plo (IC horn bres coiiio Va ItH till (;OQICZ Fil l ii1s.
precursor de la Reforma. N tIC! docior JOSe
Maria 1. ii is Mona: ci los es Ut han convene idos
tic las yenta) as q ne aired a ci q Ic Ni (xi to UI -
v icra on g ,hicri 10 kdera Ii sta.

It lItre las jnopucs (aS q tie Ii izo Ocarn 0
como di p i tada Itw el q uc lit i hiese Ii lxii ad (it.
Cu! los y (J tie la ensefia nza no est ii vicra en ma-
lIDS (IC religiosos 51110 (Id Esado.
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Cuando ci congreso utie disucliujxn Sania
Anna, regresó a Paico. dando PF I U CI PIO Ia
etapa mzis fecunda (IC sit obra cjciiufica v 11w-
nina.

-DL DIN T.il)( .1 (.;OIILIIv,tI;oR

kil
n par de años des-

pués, file nomhnido gobernador del estado de
M ichoacã n; en tin puncipio se ncgó a aa'ptar
('I cargo. d ici endo hit iii kkrnen Ic: No ce-
llo/co cónio Sc adminisira in sé nada sobre
finanzas''. En cleno, él sabia de [Iska, de qul-
Ui ica, tie cienci as nat u ia les. per  no tic mane-
jai dirwro y mucho menos ci (lei esiado.

Sin embargo. se (lice que wino ci
(lei tie in SI S ha, CSI two prescn te en las ju ii tas (IC
itlinisiros, v su entero coinu fiuncionahari
OIIU) era ci nmcinismo de las ohuinas tic go-

t) icr no. Dcspués de tin 1 lempo ixift lo a Mi-
choacan a encargarse dcl gohwrno del esiado.

En cuan Lu Cii) t/O Sn ifl3Ilda 10 SC pirso it
trabajar: a pesar del pace dinero con que w
contaba, hizo ciuc a los cnipkados publicos Sc
ks pagase puntiiatniente; al)rio caminos y
Iundó escuclas.
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I n
 (ha, a! visual l it 	 de Morelia su-

Iric una honda iniplt'StOfl pUCS hubO
c l ue se Ic arrod ii lawn implorando sit ibertad
%. perdon, ya que Ilevahan treinta años iras las
rejas y sit U ido no habia sido wnduido. In-
citiso a muchos no se Ics habia dicho aün de
qué crimen se les acusaba.

Ocanipo 1w! ignado se dirigió a las perso-
nas quc lo acompanaban N, 	 dijo:

• 'Si alguno (IC t'SU)S itifel ices hubiera ma-
liulo it inadie, qite CS (1 peor CIifflCfl quc
poetic co yncterse, V8 ha htwn pUgado SU

cr1 men pot ha her Pasado aq iii irci tim an os
de Sri ida Itundidos ( oil miscria v pa-
sando hambres, Irlo v sirviendo de all-
lilCil (0 iiiuclios (IC cilos a las rams. Ponga-
1110% (in a (S10S horrores.

En ese 11115mb iTlOilWnI() fij() la feclia cn
cl ue ciehian de salir libres.

Pero las inejoras quc se habla propuesic)
hacer en benelicio del estado se vicron in te-

ri u in p idos a cau sa de La gticrra 1fl id ada pot
Estados Cu idos contra Mexico en 1847.
Ocampo tuvo que dedicarse a organhzar la
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defensa; hizo tin Ilamado a ha población para
que se unicra a la lucha.

-1.4 (ilERILJ CONTRA ES1ADQS I ,V!DOS

A priruiplos del si-
glo pa sado. till gni p0 (IC IU)1 Wa met ira 110% I 'V-
(il ) i6 pCi In! SO (IC! go I) icr liD III (XI &I iìo pa ra
coloni.ar Texas; aims despites. decidieroit .sc-
para rsc de I exico, ponpic dcci ai I UC no (15_

ta ban de anierdo con Ia forma Co q tic Santa
Anna gohernaba it]  pa is ' por lit it a de Ii her-
Lad (IC cul Los.

Ell iii a rio tie 1836. I us (ok)nos lit flU [UI i Ia

Declarac 1(H) (it' I ndcpendcn CIa (IC lexa s. 1 XV)

1)0(0 despucs so! icitaFOn Pasar a lormar pane

(IC los Estados 1.111 iclos (OfflO tin estado mas.
Mexico Ira 16 du defender sit 	 N.

provOco la guerra.
Ell 1847. a I auia r 

lit  froii cra I ropas nor-
( . l in er wan as por Matamoros. Ta m aulipas.
fueron aprehend idos pot ci ejeri Ito UICXI-

cano: cI (:ongreso de Washington aprovecho
Ia ocasión para (leclarar 

lit 	 Ell torso
de Ins aconte(imnientos (ltIC(16 claro (1LIC lo
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quc realmente querian los americanos era no
solo )roreger a Texas, sino adueñarse de
Nuevo Mexico. Arizona v la Alta California.

(:Liaildo los Iflexicanos it (IC ti na he-
roica lucha (UCWH derrotados, O(ani O pro•
pitso lorunar guerrillas pan segnir atacanclo it
los invasores.

Ell 1848, al ten n i nat hi gun ra. Oca rn p0

rCflun(i( it Sit cargo N. 	 i MIS act ivid ides
fleD I i fi( as: s ill Cifi ha rgo, St Ic 110111 brO se in-
dor. En es ft t icillpo. era va I a La sit I an-
dad q tic il l zq rox I niarse las ci ccc jones para
presi den ic de la Repiz 1)1 ca. Ocam p0 reci hio
niijthas acIIlt'sioiics para SIt ca ndida(tIra Solo
0r Wi Di a rgen 11111%, I 119 [1 CU C) tilt! il f() Ma-

riano :IiSta.
Ell U) (Ic 1852 file designado IItivva

IIIC!1 (C g ) bet liador del estado dc M IClioaUa Ii.
0(ampo a)i( )V(Ch() pant Ii ant niejoras ill Go-
kg io de San N iw his (IC Ii ida Igo. (:oil sit

 u'io: li in) t ract de Europa iiis I ninu'n-
Ins N, 	 (IC fisica, quirnica %.
 ow ía: [LIII do tin hospic io V oldem ') q LU' SC

lIft R'fliIl los arreglos paut ( f ile  los II Ii )S [cci-
biera Ii III SI run- loll ('Ii sits	 ti(I)I05.

E ll 1853, dejO dc SCF goher I iador %. WI VC/

was se reiirO it Sit 	 En dia estando en

sit tue sacado pot Ia Itteria pot orcien de
San t a Anna q tie n ueva men ic oc u pa ha ci
cargo (IC presidente tIc Ia Repü N ira, peru ac-
tuaha (1)1110 dictador; se sabia que Ocampo se
opon ía al gob i er no dictatorial de Santa
Anna

Pu nI('ro Cs(UVO (2ilcarcClado en lulan-
cingo N. 	 puCs Inc mv I ado it la for ta leza (IC
San Juan dc U 1(1 a. ell )UCI I U (It' Vt'racruz,
donde Si Ut 10 (II (attiC propia his jxias su-
Fri in len Los q tu' It ha hi an con tado los presos
de la cãrcel de Morelia; limit mcii te sal io ks-
terrado del pals acorn pa nado por ii na de sits
Ii ijas. B lumIVO pri lllcl o en La I Ia ha na, Cuba.lxi,
I uego cii N LICVa Orleans, en Estados I IlIdOS.

E ii esta c iudad cot fl IV 10 con ut ms ii hera-
Ics, en tie ci los, Benitoto J uarci I tie, a I i gua I
quc (kampo. hahian Lctiido 91h SZIIII (ICl p815

a C8L1S8 cli' la ix'isc'cticit n )rd nada por Salim
Anna ell nit ia dc' los dir igri I ks dcl gr Lipu
Iilx'ral.

Los dcstcrrados ckcidteron suguir I ti-

ha 11(10 it raVes tic u nitiia j LIII (a revo I LI (tO! Ia F Il
qo e sc enargaria cit renD ii (Illien) pina Ia
I ucha, in iormar sohuc ía sit tiacion 9 tiC Sc V I -

via en Mexico it 	 de la i irania santan ista.
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La vida en Nueva Ork'ãns era rnuy dura:
pam ma lvivir tenian clue hac.er RXIa dase de
ira bajos. Melt hor Ocampo CSLUVO corno
obrero en una allareria N.  juarez cii
una Fabrica dc puros. El salario Ics akanzaba
para corner poco y aiquilar un can-( , CU UI111

galera cern de Los muelles.

-LA !iLV0117 Cff5X DL .IY(TI.I FF.VCF
Il. D1LT4D0R
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Dcspucs (IC varios
aflos (IC ausrncia, los 1iix.tales desterrados pu-
dieron volver a sti pania alt riunlar Ia revol u-
non cncabeiada por ci genera! Juan Alvarez e
Ignacio Comonfort cii contra de Santa Anna.
A) principlO. Meichor Ocampo fonnó pane
del gabinete del general Alvarez pero se se-
pat-6 al designarse a ComonIou como presi
dente.

RcgrcsO a su hacienda dictendo: c
epoca no CS la flhla 

11
.En realidad Nieli tun

pensa ba que sus servirios en ci gohierno no
eran indispensables, preleria la soledad dcl
campo, y estar en sit 	 tie Pomoca donde
sicmpre tenia alguna in vest igaciOn pendiente



SI

de c:oncl tili. En esc I tempo. cia si Ii çó Li
nuna especie de encino, y elaborO oil traado
conipleto sobre ci carto V 01 1'0 sabre Ia a ml-
I Ia.

—Lox (:ONSEJH'.4fl0kbs EN CON FRI
Dl LI CONS TIll univ DLI. si

mily poo fiellipo
pudo gozai tie la tranqti I lidad de su hogar
porqtw (tfl 1856 Inc I lalnado a panicipar en
U ha Corn is ton encargad a (IC redac tar u na
Constittici6ii basa cia en las ideas Ii hera It's.
Co I a horn act isa HI CU It' V IO I LI SO vatios at-
ucu los (j LU apovo con elo(uvn (e urn lana.
Cua ndo la Con Slit LU ion [tIe prow ii! gada
IIUI)O uria emoliva n'remonja par la
dc uflø de los delcnsorcs IlUuS apasioiiados (IC
las reforinas a las kves, don Vakn tin GOrnez
Farias, q tie Eu i' tee i hi do en I a C : mara con
expres lOilts (t(' carl no y ITSXI 0.

tu has de estas kyts akctaron in tereses
de los vi us (on surva dores v prop tedads
oc tosas de I a Ig ks ta. Pronto  SC PFOdUJ Cioll

leva ii tani itli I (is, cica lWZados )O1 Mix Zn -
IUIgi. I.! pI('.flt(:IItt (01!IoniurI 1l(Ih1O!iiId0
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se unió a este grupo. Benito Juárez (tie encar-
cc'iado,

E)r muy poco Ic sirvio a Cornonlort iinirse
a Jos conservadorcs porqut estos Jo obliga-
Eon a rcnuhlclai a Ia prcsidvncit if sal if - des.
terrado; sin embargo. anus dejA en Ii bertad a
jurez pant que se ilineni Cargo (IC la presi-
deucia, porq tie seglin Ia (;OflS(ii noon asi co- -
rrespondia,

Con es cc her ho d ic ])rill( pio Ia guerra I Ia-
mada de FresAflos; ci gohienno tic' Jnarcz,
acosado par las I ropas tonservadorjs - (IC bit)
sal ii tie la ( api U I de la Repà b I zca y después
dc' fill argo peregr, I nar, se esta hlttió ell
puerca tie Veracnu,.

-DaY If F LC/-J( J? O(:j.jpo ES .4SESINADO

Ell 1860, gracias al
ii nfl (0 (II los Ii hera Irs, q uc' venckron a las

Iuerias (TJI)s(fl'adflras en la batalla tie las Jo-
mas de Ca Ipu Ia 'pan, dguhierno consc I tucto-
nat pudo rcgresar a la capital. Poco despnés.
(loll MCI( h if Ora In po urn a Ut IA a cv cargo
U)l ((}IIS)ticra? que \a no hatia kika porque
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crela que era necesarlo que participaran otras
personas, sobre todo jóvenes.

Emprendio ci viaje de regreso a su querida
Pomoca, con elfin de dedicarse a sus investi-
gaciones, SiFt saber que ésta serb Ia áltrna vez
que hacia ci irayecto.

A lo largo de su vida, Ocampo habia sido
arnenazado de muerte por los quc estaban en
contra del progrrso (IC Mexico. En esta Cpoca
cm-na ci rumor insistentemente de quc que-
dan matarlo; sus amigos Ic pedian pie se
fuera de su casa, a lo que Cl contescaba:

"Si no he herho mat a nadie, no ha mo-
I ivo pan Lemer por ml vida.

Pero habia mucho de rierto en esos rurno-
res. Los principaics dirigentes del grupo con-
servador quc se encontrahan libres, Felix /.u-
I oaga, Leonardo Ma rq Un. Iowa s M eji a,
estahan dedicado.s a buscar Ia lornia de acahar
con ci gohierno de Beni to J u;ircz Y (OH unto

lo quc Sc habia logrado median ic las Leyes de
Relorma. Sent Ian tin profti ndo rencor hacta
hombres como Melchor Ocampo, pot todo to
quc él representaba; por eso decidieron ma-
tarlo.

El primero tic junio (lei aflo de 1861, se
prcscncó en Ponioca, Lindoro Cajigas con
den hombres, en ci momento en que
Ocampo se encontraba comiendo.

—DCse tisted preso— dijo Cajigas.
—Siêntcse tisted a tomar un plato de sopa
conmigo, que Iticgo lo aconipanare a
doixie usted quiera— contcstó Ocampo.
Cajigas no Ic dio tiempo más pie pan
cambiarse de ropa. Lo ilevaron a Marava-
do.

Dc esic lugat partition a Guacalco, doFtdC
se encon ira ban Lti loaga v Leonardo Marquez.

Cua fl do FCCOIWC icron al I n) sioncro st dice
que Maiqtici (OffiCi] to:

—Es preciso fusilar a Ocampo, pot liberal.
A lo que Zn loaga contestO:
—No; porquc no SC Ic ha cogido Con las
armas en ]as maims. Dchcrã ser juzgado
pot un conscjo presidido por usted, para
quc se Ic (licte scntcncia.

Supuestamenre, dcsjxiCs se It encargo a UI)

general que cuidara de la seguridad de Mel-
chor Ocampo, a) que se Ic debtan tener toda
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-	
---- 1_f----.	 - - - clase de considt'raciones. Pero se dice que por

un error, ci preso [tie fu.silado a la orilla de un
camino.

£sta [tie la version que dio Felix Zuloaga
debido a la indignación qUC causo la muerte
de Mekhor Ocampo. cuanclo Cl ya Sc CflCOfl-

traba apartado Ut uKla act ividad polic ira nra-
hajarulo en sit nisa.

Oita version ciien LI q tie en lepej I del Rio,
cuando estaba cucerrado en tin calabozo, en-
ito ci jefe de sus captores y Ic dijo:

—Tengo órdcues de fusilarlo.
—Eso ya to sé —contcstO Ocampo— ha-
game favor de conseguirme papel y dma
para hacer mi tescarnen to.

Luego que acabO de escrihir, a la una de la
arde del cIla 3 de pinto, fit(' sacado del cala-
bow NI 	 lucia (Id pohlado.

Despu's tic haber andado Un largo trecho,
Ocainx pregunto a! jele:

—;Falta mucho para Ilegar?— Si, le con-
tesió.
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—Creo que es inOtil caminar canto; pan
morir cualquier lugar es bueno— dijo
Ocampo.

39

'Muero creyenda que he hecho pore! ser-
vicio a ml pals cuanto he creido en con-
ciencia que era bueno."

Entonces la escolta se formo; se Ic ordeno
que se hincara, a lo que él cornestó:

—;Para qué? Asi estoy al nivel de los Iusi•
les.

As!, sin juiclo ni sentencia, se Ic fusilo, y
su cuerpo fuc colgado en un árbol. En todo
Mexico se encendió una gran indignación.

-StY TESTA%IENTO

campo heredo sus
propiedades a sits hijas naturales Josefa, Pe-
tra, Julia y Lucila, y sus libros a! Colegio de
San Nicolás en Morelia. Al Final de su esca-
memo, escribió estas palabras:

Su cadaver fue bajado de aquel árbol par
unos vecinos. Sc It craslado con grandes ho-
notes a la Ciudad de Mexico, donde lue se-
pukado.

En homenaje a su memoria, et estado en
el que nació se llama Michoacán de Ocampo.
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