MARTE RODOLFO GÓMEZ SEGURA

(1896-1973)
Destacado ingeniero agrónomo y político, nacido el 4 de julio de 1896 en
Ciudad Reynosa, Tamaulipas. Cursó sus estudios en la Escuela Nacional de
Agricultura y obtuvo en 1917 el título de Ingeniero Agrónomo e Hidráulico.
Después se trasladó a París para tomar el curso de Mutualidad y Crédito
agrícola, así como un curso de Reforma Agraria en la Escuela de Altos
Estudios Agrarios, dependiente de la Sorbona.
Formó parte de las Comisiones Agrarias organizadas por Emiliano Zapata y
Salvador Alvarado para el reparto de tierras en los Estados de Morelos y
Yucatán (1919-1916). Dirigió la Escuela Nacional de Agricultura en el período
1923-1924 y fue en este período cuando su amigo Diego Rivera realizó su obra
muralista en la Escuela.
Desempeñó los siguientes cargos en su estado natal: Diputado al Congreso del
Estado de Tamaulipas y Diputado al Congreso de la Unión (1927-1930);
Senador por el Estado de Tamaulipas (1930-1934); Gobernador Constitucional
del Estado de Tamaulipas (1937-1940).
Ocupó en dos ocasiones el puesto de Secretario de Agricultura y Fomento, la
primera de 1928 a 1930, y la segunda de 1940 a 1946. También fue Presidente
de la Comisión Nacional de Irrigación y de la Comisión Nacional Agraria. En el
lapso de 1934 1936 fue designado Ministro Plenipotenciario en Francia y
Austria y al mismo tiempo embajador ante la Sociedad de las Naciones Unidas.
De 1934-1973 fue miembro del Comité Olímpico Internacional y Presidente
Emérito del Comité Olímpico Mexicano; su capacidad política, cultura y sus
amplias relaciones con funcionarios de otros países, fueron factores decisivos
para lograr que México se convirtiera en la sede y organizador de los XIX
Juegos Olímpicos de 1968.
También fue Presidente del Consejo Fomento y Coordinación de la Producción
Nacional (1954-1958) y entre 1963 y 1973 Presidente del Consejo de
Administración de la Aseguradora Nacional y Ganadera S. A.. Tuvo a su cargo
la presidencia ejecutiva de la empresa Worthington de México S. A. y fue
Presidente del Consejo de administración de la misma de 1964 a 1973.
Obtuvo distinciones y reconocimientos de los gobiernos de Alemania,
Venezuela, Cuba, Panamá, Finlandia, Etiopía y Austria. Entre las
condecoraciones que recibió se encuentran la Insignia de Honor Olímpica

(Alemania); Primera Clase, Gran Cordón, Orden de Libertador (Venezuela);
Gran Cruz del Mérito Industrial y Agrícola (Cuba); Gran Cruz, Orden de Vasco
Núñez de Balboa (Panamá); Medalla del Mérito Olímpico (Finlandia); Primera
Clase, Gran Sol (Etiopía); Medalla Olímpica (Austria).; miembro de la Legión de
Honor de Veteranos de la Revolución Mexicana y Medalla Pedro José Méndez
(México).
Marte R. Gómez fue un notable escritor ya que publicó 46 obras, sobre todo de
su especialidad. También patrocinó otras tantas de diversas disciplinas. Su
extensa obra abarca los siguientes libros: El Carbunclo (Novela corta) (1929);
Trabajos de orden técnico: Vías de comunicación para el Estado de Campeche
(1921); Estudio de las condiciones sociales, agrícolas y económicas del Estado
de Morelos y programa general para su reconstrucción (1922);El impuesto
territorial en México; Problemas económico agrícolas de Campeche (1941); La
región lagunera (1941); Explicaciones y orientaciones sobre el crédito ejidal
(1942); Plan de movilización agrícola en la República Mexicana, cuatro
volúmenes a razón de uno por año desde 1942 a 1945; Tendencias, medios y
bienes de la política agrícola de México (1946); Producción rural, capítulo del
libro Seis años de Actividad Nacional (1946); La verdad sobre las cebús,
conjeturas sobre la aftosa (1948); Apreciaciones sobre el problema agrario y
sus consecuencias (1949); Los procesos electorales, capítulo en el segundo
tomo de México, 50 años de Revolución (1961). Publicaciones que pueden
considerarse de carácter histórico: Convenciones de la Liga de comunidades
agrarias y sindicatos campesinas del Estado de Tamaulipas, tres volúmenes,
1926, 1927 y 1928; lturbide (1939); Aciertos y equivocaciones, luces y sombras
de la Reforma Agraria en México; La cuestión agraria en las primeras
Congresos del México Independiente ( 1958); Anecdotario de San Jacinto
(1961); Las comisiones agrarias del sur (1961) ; Álvaro Obregón, Héroe militar
y política en la Revolución Mexicana (1962). La Reforma Agraria en México,
sus crisis durante el período 1928-1934 (1964); Antecedentes del Seguro
Social en México ( 1964); La Reforma agraria en las filas villistas (1966) ;
Pancho Villa-Un Intento de semblanza (1975) ; Historia de la Comisión
Nacional Agraria (1975) ; Episodios de la Escuela Nacional de Agricultura
(1976); Biografías de Agrónomos (1976) ; Galería de Ministros de Agricultura
(1976); Vida política contemporánea; Cartas de Marte R. Gómez (dos
volúmenes, 1978.
Escribió también numerosos prólogos, entre la que destaca la de la novela
titulada Sicilia, tierra del dolor, del escritor Giuseppe Garreto, obra que además
tradujo del francés El magnífico prólogo que le puso, substancial y erudito, es
de los mejores que ha compuesto. Bosqueja en breves párrafos el problema
agrario en Sicilia y el ambiente que, entre la terminación de la primera guerra
mundial y el advenimiento del fascismo, se desarrolla la novela. Coteja las
costumbres rurales con las descritas por los agrónomos latinos y subraya la
persistencia de ellas, inmutables a lo largo de 2,000 años. Recuerda cómo en
el curso de la Historia, la reivindicación del suelo por los campesinos, doquiera,
ha conducido a revueltas y alzamientos.
Además de su gran actividad política, administrativa y literaria que le
caracterizó, el Ing. Marte dedicó tiempo a su cultivo cultural propio, que abarcó

desde los clásicos de todos los idiomas hasta los modernos de su época. Así
mismo mostró gran interés por la pintura, llegando a tener una colección de
cerca de 14 obras de aceite sobre tela de 20 a 25 metros con acuarelas y 150
dibujos, algunas del pintor Diego Rivera, con quien mantuvo una estrecha
amistad.
Marte Rodolfo Gómez Segura falleció en la ciudad de México el 16 de
diciembre de 1973 a los 77 años de edad.

