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75 años 
Para mis hijos y amigos 

 
 
 
 

Gilberto Gómez Priego  
       Febrero 04, 2014 
Mis amigos me dijeron que yo no tenía 
futuro, que solamente tenía historia, y 
como tal escribo lo que viví en 75 
años de vida. 

 
3 generaciones, se dice fácil, pero 
hay que vivirlos. 
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Recordando los acontecimientos 
importantes del año de mi nacimiento 
podemos decir que se encontraba en 
su inicio la segunda guerra mundial, 
la primera versión de Batman y en el 
cine la película “Lo que el viento se 
llevó”. 
 
Soy un producto social de La Revo-
lución Mexicana, mi padre salió de su 
pueblo por la revolución en Jalisco, 
mi madre salió de Puebla, por La 
Decena Trágica y los dos se cono-
cieron en México, D.F; en La Merced, 
en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México. 
 
Mis padres se casaron en 1937, mi 
hermano nació en 1938 y yo en 1939. 
Considero que yo fui un niño de lento 
aprendizaje, término que no se usaba 
entonces, y lo digo porque mi 
hermano siempre calificaba con 
mención honorífica y estaba en el 
Cuadro de Honor y yo no, en la 
primaria solía tener las orejas de 
burro. 
 
Cuando niños, mi hermano y yo 
eramos muy diferentes, teníamos 
amigos diferentes, siempre lo admiré. 
Mi padre decía que su primer hijo iba 
a ser Presidente de la República. 
 
Me incomodaba mucho que mi her-
mano estrenara ropa y yo tenía que 
heredar la que él iba dejando. Todas 
esas cosas hicieron superarme cada 
vez más, por lo que logré obtener mi 
licencia de manejo primero que él, lo 
mismo con la Cartilla Militar, me recibí 
primero y también me casé antes que 
él.  Fue una lucha conmigo mismo 
para superarlo a él. 
 
Los primeros problemas que marca-
ron mi vida fue la muerte de mi abue-

la materna, fue el primer contacto con 
la muerte de manera directa. La se-
gunda; de mi amigo de niñez Ricardo 
Quintero. La tercera fuer la muerte de 
mi padre, un personaje que yo admi-
raba mucho por ser una persona 
analfabeta y logró gran éxito en su 
vida. Del cual actualmente seguimos 
viviendo de sus éxitos comerciales y 
familiares. 
 
Mi madre, una gran Señora, digna de 
admiración fue quien me enseñó a 
valorar lo que era la cultura y 
minimizar el dinero. Un ejemplo que 
yo pude vivir fue cuando mi padre 
dejó de trabajar, me pidió que me 
hiciera cargo del negocio que tenía, 
que era de minas y camiones para 
materiales para construcción. Una 
mina y 40 camiones de volteo para 
transportación de materiales. 
Ganábamos mucho dinero para la 
época, alrededor de mil pesos diarios 
por camión. Mi madre intervino ante 
la propuesta de mi padre y se opuso 
a que y manejara el negocio, dijo que 
ella quería que yo fuera un 
profesionista no un materialista rico, 
me costó mucho trabajo entenderla, 
sólo logré comprenderla 20 años 
después.  Gracias a mi madre soy 
quien ella quería, un profesionista 
que superaría al Bachiller Albano 
Gálvez, quien era un locutor muy 
famoso en esa época de la XEW. 
 
Tiempo después a estos aconte-
cimientos inicié mi vida profesional, 
cambiando totalmente mi vida. En 
esta etapa pensante conocí a mi 
mujer Catalina con la que duramos 
cuatro años de novios y en 1963 me 
casé con ella e inició otra vida y en-
tonces comencé a entender que el 
dinero no tenía valor, el valor de la 
vida eran otras cosas más 
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importantes como lo fue la mujer, los 
hijos y la profesión. Esta vida nueva 
fue a muy temprana edad, ya que no 
sabía si me estaba casando o 
haciendo la Primera Comunión. Sólo 
tenía 23 años. 
 
En esta época la sociedad acostum-
braba que los hijos se recibieran y se 
casaran, por lo que en ese momento 
empecé a cumplir con la sociedad. 
 
Fue la mejor época de mi vida donde 
tuvimos a mis tres hijos que actual-
mente viven y son felices. 
 
Fue tan importante para mi cumplir 
con la sociedad. Tuve hijos, sembré 
árboles, escribí un libro. Misión 
cumplida con la sociedad y con la 
Patria. 
 
El dolor más grande de mi vida fue la 
muerte de mi esposa Catalina, su 
madre. Pero también supe cumplir 
con ella  ante la iglesia, la tuve en la 
salud y en la enfermedad, hasta que 
la muerte nos separó. 
 
Lo difícil en estos 75 años. 
 

• Cuando los padres se mueren, 
y te conviertes en Patriarca. 

• Cuando aprendes a ser 
abuelo. 

• A ser un profesionista con 
éxito. 

• A aprender a ser viejo, porque 
no tuve abuelos de quien 
aprender, y no existe ningún 
libro donde se diga cómo se 
hace. 

 
La primera carta personal que recibí, 
fue la de mi madre, y que me costó 
20 años de haber sido solicitada, 
hasta que me la dio. 

 
La segunda, fue la que yo hice a los 
60 años de mi vida, sobre los 
cambios tecnológicos que me 
formaron. 
 
La tercera, fue la que escribí por los 
50 años de matrimonio.  
 
La cuarta y última esta de resumen 
de los 75 años. 
 
CONSEJOS  
 

• Formen una familia y eduquen 
a sus hijos mientras puedan. 

• Recuerden a sus padres. 
• Vivan felices mientras puedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi vida como Profesionista me ha 
dado muchas satisfacciones, inicié 
como veterinario, y el inicio fue 
relativamente fácil pues mi padre me 
recomendó con un amigo suyo que 
tenía una granja de cerdos, pero lo 
importante era que estos estaban 
siendo alimentados con escamocha, 
residuos alimenticios provenientes de 
hospitales y restaurantes. Teníamos 
dos mil cerdos que alimentar. Esta 
experiencia de 5 años me hizo un 
veterinario reconocido en cerdos. Los 
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primeros cerdos importados fueron 
los del Plan Lerma en Guadalajara, 
donde formé el registro genealógico 
de los cerdos como pié de cría, la 
primera sala de maternidad para las 
cerdas gestantes y el primer 
laboratorio de diagnóstico de salud 
animal. Posteriormente se formó la 
red nacional de laboratorios de 
diagnóstico. 
 
Ya en México me tocó formar 
Pronafor, dedicados a la producción 
de forrajes para la alimentación de la 
ganadería de México, sí, me formé 
como agrónomo, el primer veterinario 
especializado en forrajes. 
 
Ya en la tercera etapa de mi vida 
profesional me transformé en 
plastiquero, profesión que sigo 
practicando. 
 
Por esta última, he sido favorecido en 
conocer todo mi país por tierra, 
ferrocarril, avión y mar. Todas las 
fronteras y más de 70 islas, puedo 
decir que pocas personas conocer 
todo el país, sus estados, sus 
pueblos, sus ejidos; así como sus 
zonas turísticas, viajando más de 7 
mil horas en avión, 3 millones de 
kilómetros manejados en 50 años de 
vida profesional.  
Me tocó conocer el mundo, pero lo 
más impactante para mí, fue conocer 
La República Popular China, aprendí 
el manejo del Lirio Acuático ya que fui 
enviado a estudiar este problema 
para México. Pero en forma personal, 
el asistir a los funerales del Primer 
Ministro Mao Tse Tung, fue algo 
impresionante para mí y el formar 
parte de los únicos Mexicanos en el 
país asiático mientras ocurrían los 
funerales. 
 

He tenido la fortuna de conocer mi 
país y su problemática ganadera y 
agronómicamente y lo más 
significativo fue en el momento que 
pudimos captar el agua de lluvias 
para la ganadería. Realizamos dos 
mil “Ollas de Agua”. 
 
Como Plastiquero me toco desarrollar 
los plásticos para la agricultura en 
México. Acolchados, invernaderos, 
macro túneles, micro túneles. Como 
resultado de este trabajo resultó un 
consumo nacional de 280 mil 
toneladas de plásticos para la 
agricultura. Fue un trabajo de 34 
años. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
Resumen 
 
Estoy satisfecho con lo que he vivido, 
pues tengo una familia de bien que 
ha trascendido la tradición y sistema 
familiar donde parte de ella es que 
tenemos una hija que le toca reunir a 
la familia, a sus hermanos e hijos. 
 
Puedo resumir que tengo una vida 
familiar feliz, una vida profesional 
completa, una vida social con muchas 
amistades, una vida económica 
satisfactoria. 
 
Y la vejez, como la llamo… 
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Los culpables son los doctores, pues 
prolongaron la vida 25 años más, y 
aunque yo esperaba morir primero 
como lo establecen los cánones, la 
vida da sorpresas. 
 
Recuerden que:  
 
“El dinero no es la vida, es tan solo 
vanidad”. 
 
Tengan muchas amistades, pues se 
convierten en una muy buena 
compañía. 
 
 
Con mucho cariño 
 
 
Gilberto Gómez Priego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


