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Don Héctor llevaba pocos años de maestro en la Facultad, pero desde su llegada se 

granjeó el afecto y la admiración de un grupo importante de profesores vespertinos, por su 

bonhomía y enorme generosidad. 

El maestro Martínez Bello impartía clases de 14:20 a 15:40 hrs., precisamente a la hora 

de la comida y era habitual que llegara con refrescos, donas, pastelillos y algún bocadillo 

que ofrecía a los profesores  que se encontraban en la sala de maestros. 

Entre sus múltiples anécdotas se recuerda en especial un detalle que habla de su enorme 

calidad humana, ya que estando el suscrito en la Casa Club del Académico el maestro 

Martínez Bello me invitó a su mesa,  yo le dije que para mí era un honor pero que me 

encontraba con un amigo que estaba pasando por un momento  doloroso ya que se le 

suministraban  quimioterapias. 

El maestro entendió la situación y cuál sería nuestra sorpresa que un mesero llegó con 

una botella de un vino francés que nos enviaba. 



En la celebración del Cincuentenario de ingreso a la Facultad de Derecho, de la 

generación de 1960-1964, el maestro mandó traer doscientas rosas para entregárselas a 

las ex alumnas de esa promoción. 

Martínez Bello siempre escuchaba con atención las cuitas y problemas de los docentes y 

si estaba en sus manos ayudarlos lo hacía pródigamente. 

El día 3 de Septiembre del 2013, cuando  apareció el anuncio de su muerte en la sala de 

maestros, varios profesores nos dirigimos al Velatorio del ISSSTE, en San Fernando. 

En la capilla donde se velaba se había colocado un altar adornado con cientos de flores, 

colocadas con sin igual belleza rodeando el ataúd. Encima del mismo se colocó un retrato 

donde él aparecía con una expresión sonriente como le era habitual.  

Los maestros Gerardo Urosa Ramírez, Pedro Vega, el Dr. Miguel Ángel Suárez Romero y 

el suscrito, hicimos una guardia y a nombre de los profesores el Lic. Jaime Carbajal, hizo 

uso de la palabra, manifestando : ”Que la facultad de Derecho había perdido un excelente 

profesional y admirable maestro pero en particular los maestros nos habíamos quedado 

sin un extraordinario y excelente amigo  que se había ganado  el cariño y admiración de 

todos”, también externó que la vida de los hombres es finita, pero cuando esta fue valiosa 

su recuerdo es imperecedero y que por eso mismo, nunca lo olvidaremos, quienes 

conocimos la actitud noble y desinteresada del distinguido maestro Héctor Martínez Bello, 

ya que su vida fue como su florería donde se aspira el perfume de la rosa, y se está 

rodeado de la belleza de las flores. 

Por su parte José Manuel Tovillas leyó un acróstico que le había dedicado el cual decía:  

In Memoriam. Al amigo Martínez Bello 

 

H izo de la amistad algo muy valioso 

E n todo momento lo demostró 

C uando llegan a mi mente los recuerdos 

T odo se nubla a mi alrededor 

O tredad y la nostalgia 

R ecuerdo, rememoración y recolección. 

 

M iro el horizonte y sé que estarás en un plano superior 

A lgo que en esencia tuviste como cualidad, 

R emembranza para acudir cuando te necesito 



T odos somos un haz de luz en el tiempo y espacio 

I nherente a que nada es eterno 

N ubes hay en tu partida 

E spero que tu camino sea en paz 

Z ohar y tras ciencia cósmica 

 

B uenaventura lograste con tu familia 

E s tiempo de decirte adiós 

L loré, si unas lágrimas por ti 

L o que si te digo es amigo 

¡O h! Algún día nos volveremos a ver. 

 

Los asistentes al velatorio, ante las palabras expresadas por estos dos distinguidos 

maestros  nos conmovimos y  despedimos con un minuto de estruendosos  aplausos al 

querido compañero en la docencia  y entrañable amigo,  Héctor Martínez Bello. 

 

 

Maestros que hacen guardia: 

 

PABLO G. GONZÁLEZ 

JAIME CARBAJAL TORRES 

MIGUEL ANGEL SUÁREZ ROMERO 

PORFIRIO BARRENECHEA 

CARLOS REYES MARTÍNEZ 


