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Escudos de la Academia Nacional de Historia y Geografía,
en el centro, el emblema de la 

Unión Juventud de Hispano América. 



Escuela Nacional Preparatoria en la calle San Ildefonso, 
Centro Histórico de la Ciudad de México.



Sede de la Universidad Nacional en la calle Justo Sierra 16, 
Centro Histórico de la Ciudad de México.



Palacio de la Autonomía Universitaria, en calle Primo de Verdad 2, 
Centro Histórico de la Ciudad de México; 
ex-convento de Santa Teresa La Antigua 

y antigua Escuela de Odontología.



Paraninfo del Palacio de la Autonomía Universitaria, 
en calle Primo de Verdad 2, Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Aqui se fundó y se constituyó la Primera Junta Directiva 
de la Academia Nacional de Historia y Geografía. 

En algún salón prestado por el C. Director de la Preparatoria, 
Ángel Vallarino, se iniciaron las actividades de la naciente Academia, 

incluyendo su primer Estatuto funcional. (Ver página 93)



Calle Soledad en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 
El edificio alto a la derecha del individuo y marcado con el número 8 
reemplazó al original en cuyos locales se arrumbaron los documentos 

y libros de la Academia. En el recuadro, un acercamiento 
del número 8 entre dos cortinas comerciales.



Edificio del Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
en la Colonia Observatorio, calle del Arzobispado 29 

en Tacubaya, Distrito Federal.



Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística
en Justo Sierra 19, Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Aquí también funcionó la extinta Sociedad Científica 
“Antonio Alzate”. Patio central del edificio.
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Académicos sesionando en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 
en Justo Sierra 19, en el Salón Libertadores, el martes 20 de septiembre 

de 1938, bajo la Presidencia del Gral. Juan Manuel Torrea.

Por sus firmas reconocemos a algunos socios fundadores de la Academia: 
Licio Lagos, Carlos Gaytán, Guezala Gochi, J. Ladrón de Guevara,

Luis Rubio Siliceo, etc. México 6 de junio de 1925. Foto E. Rembis R.
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Arriba: Alameda Central de la Ciudad de México.
Abajo: Plaza Río de Janeiro en la colonia Roma Norte.



Biblioteca “Benito Juárez” y 
Mapoteca “Ing. Antonio García Cubas”

ubicadas en Justo Sierra 19.



Escuela de Medicina en Brasil y Venezuela, Centro Histórico de la 
Ciudad de México en la Plaza de Santo Domingo.  

Antigua sede del Tribunal del Santo Oficio.

La primera sede auspiciada por el Presidente Ávila Camacho estaba 
en las calles de Juanacatlán, Michoacán y Pachuca 189; pertenecía 

al inmueble de Bombas de Agua de Tacubaya. Fué demolido 
parcialmente para dar paso a un edificio gubernamental. En la 

imagen vemos los restos del edificio y su placa fundacional.



Las reuniones prosiguieron en el despacho del Lic. Ernesto 
Urtusástegui en un edificio de la Calle Donceles. 

El Lic. Teodoro E. Santa Cruz prestó las instalaciones del Colegio Inglés 
de Popotla, sito casi frente al Árbol de la Noche Triste, donde tuvieron 

lugar las primeras juntas de los bachilleres fundadores de la Academia. 



Quiosco Morisco de la Alameda de Santa María la Ribera 
en Miguel Hidalgo D.F. 

Casa de Luis Rubio Siliceo en Londres 62, 
colonia San Álvaro en Azcapotzalco, D.F.              



Escuela de Ingenieros en la calle Tacuba, hoy Palacio de Minería,
Centro Histórico de la Ciudad de México (Plaza Tolsá).

Escuela Nacional de Jurisprudencia, 
ex-convento de Santa Catalina de Siena, en San Ildefonso y Brasil, 

Centro Histórico de la Ciudad de México.



Sede de la Academia en Londres 60, 
Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, México D.F.



Aspecto de los pasillos del edificio gemelo en Londres 58. 
Obsérvese el deterioro de la construcción.



Fresco dañado de autor desconocido en el pasillo de Londres 58.

Placa de cantera colocada en la fachada de la sede 
de la Academia, obsequio de Alejandro Chirino.



Aula General “Juan Manuel Torrea” en Londres 60, 
remodelado en la gestión del Lic. Luis Maldonado Venegas.



Oficinas y archivos.



Otras instalaciones.



Rehabilitaciones recientes.



Biblioteca, restauración y depuración. 
Gestión del Maestro José Octavio Ferrer Burgos.



Venera Antigua.

Venera Actual y Botón Distintivo.



Muceta (obsequio del Lic. Maldonado) 

Palmas Académicas.



Estandarte Viejo.



Estandarte Nuevo.



Portada de un Boletín de las Memorias.
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INTRODUCCIÓN

 Sirvan los siguientes fragmentos de dos memorables y 
nostálgicos discursos, para dar comienzo a nuestro propósito 
de difundir algunos pormenores de la Memoria Dispersa de 
las dos primeras épocas, de las cinco que conforman el Cuerpo 
Documental de la Academia Nacional de Historia y Geografía 
de México. Fueron respectivamente pronunciados, el primero 
el 14 de junio de 19451, en la Benemérita Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística, en Justo Sierra 19, durante la 
sesión solemne del XX aniversario de la Academia por el Lic. 
Ernesto Urtusástegui Arámburu. Uno de los preparatorianos 
de la entonces Universidad Nacional, fundadores de la Unión 
Juventud de Hispano América, que apenas cumplían sus 
“floridos veinte años”2. Y la segunda alocución, a cargo del 
Lic. Antonio Fernández del Castillo el 20 de mayo de 1948, 
en un elogio al presidente de la Academia, Gral. Juan Manuel 
Torrea3, ambos dictados en la Ciudad de México. 

“Mi palabra emocionada, pero desde luego incolora e indocta, 
aspira solamente a llevar a ustedes la impresión sencilla que 
conservo en mis recuerdos de aquellos días en que discurrían 
las vidas de los jóvenes de mi generación por las aulas soleadas 
de la Facultad de Derecho, apenas salidos de aquel hervidero de 
juveniles algarabías que era la vetusta y querida casona de San 
Ildefonso4. Un puñado de los que formábamos en las filas de la 
Unión-Juventud Hispano Americana de gratísima recordación, 
poseídos de un raro entusiasmo, un entusiasmo pesimista5... 
encontramos espíritus generosos y comprensivos en ameritados 
maestros y otros destacados hombres de ciencia, que adentrados 
en lo elevadamente concreto de nuestro propósito, se prestaron 
a servirnos de guías6... muchos de los que compartieron con 
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algunos de nosotros el privilegio de ocupar un sitial entre los 
fundadores de esta agrupación, se han disgregado, ya por 
haber pagado el supremo tributo a la Madre Naturaleza unos, 
o porque imperativos del bregar cotidiano obligó a otros a 
alejarse de nuestro lado7...”

“El tiempo hizo cambiar los destinos del primitivo grupo de 
estudiantes, quienes siguiendo senderos distintos se hicieron 
cargo de nuevas obligaciones y fue cuando la agrupación de 
antiguos jóvenes universitarios se convirtió en un pelotón de 
soldados dispersos. Fue por eso que si desde entonces vivió 
la Academia fue como una planta opresa que no florece ni 
fructifica o como un enfermo de constante agonía. Fue mortal 
su penuria y su abandono a pesar del celo de algunos señores 
Académicos que en ella pusieron su fe y voluntad; y aunque 
la fe y voluntad son la vida misma, casi no vivió porque su 
actividad no fue bastante para hacerla vivir y no murió 
porque la fe y la voluntad la sostuvieron. De existencia casi 
imperceptible y de intangible patrimonio, ahora, no hay que 
decir muchas palabras ante la evidencia de los hechos, ahora 
tiene casa digna, vida activa y patrimonio, no sólo tangible sino 
evidente y contable y hay más qué decir, hay estrecha amistad y 
completa armonía entre sus socios8”

Del archivo de la Academia Nacional de Historia y Geografía 
correspondiente al primero y segundo períodos que abarca 
desde 1921 a 1960, entresacamos algunos apuntes aislados 
de la Biblioteca custodiada principalmente por la Profa. 
Guadalupe Jiménez Posadas. Y agregamos otros datos de 
la obra del insigne maestro don Enrique E. Schulz Ricoy, 
ingeniero topógrafo de profesión e inicial presidente ad 



vitam de la azarosa y romántica primera época9. Asimismo 
tomamos notas del puntual e industrioso ingeniero Valentín 
Gama y Cruz, en una época vicepresidente estatutario. Y entre 
otros socios relevantes a los Grales. Pascual Ortiz Rubio10 
y Juan Manuel Torrea Higuera11. Artífices principales de su 
continuación y consolidación como organismo de prestigio 
nacional e internacional en su segunda  época. Todos ellos y 
los mencionados adelante, abordaron con distintos enfoques 
y palabras, pero con idéntica visión optimista, entusiasta y 
comprometida el sinuoso derrotero de la cultura, la ciencia y 
la técnica en nuestro país. 
   
Les secundan en diferentes momentos y bajo las mismas 
premisas con sus escritos y discursos, los directores de las 
memorias y folletos de la Academia: Tte. Corl. Ignacio Fuentes, 
C. José María González de Mendoza, Ing. Luis Híjar y Haro, Dr. 
Adrián Correa Cedillo12. Los arriba citados: Lics. Urtusástegui 
y Fernández del Castillo y las comunicaciones verbales del 
Lic. Luis Rubio Siliceo a Don Jesús Ferrer Gamboa, quien 
las transmitió al maestro José Octavio Ferrer Burgos. Todos, 
desde sus responsabilidades sirvieron con eficaz puntualidad y 
amor a la institución. Se complementa con citas, comentarios 
y fotografías particulares o cibernéticas, manuscritos, 
diplomas, oficios o expedientes de la propia Academia y en 
lo posible y deseable, reproducidos y transcritos literalmente. 
Ojalá sean benévolos, porque no estamos exentos de errores 
involuntarios, propios o derivados de los autores a quienes 
hemos seguido. 

Escrito lo anterior demos paso a este sumario consensuado 
ampliamente con nuestro notable impulsor y Presidente de 



la Junta Directiva Nacional: Lic. Luis Maldonado Venegas. 
Quien, en su oportunidad y con la visión que le caracteriza, 
nos confirió la tarea de redactarlo y después encomendó su 
publicación al Secretario General de la Academia, Lic. Jorge 
Benito Cruz Bermúdez. Posteriormente intervinieron: Lic. 
Dilam Mattia en la revisión gramatical, Azucena Hakim en la 
corrección de estilo, Pamela Torres en la transcripción literaria, 
el Lic. Ricardo Kuri en el diseño y formato y, el Académico 
Rodrigo Fernández Chedraui en la edición. 

_________________
1.- Doc.10, pp.13-21;
2.- Doc.10, p.13;
3.- Doc.26, pp.46-48;
4.- Doc.10, p.13;
5.- Doc.10, p.14;
6.- Doc.10, p.15;
7.- Doc.10, p.20;
8.- Doc.26, p.46;
9.- Doc.1, pp.12-16;
10.- Doc.57, p.5;
11.- Doc.15, p.8;
12.- Doc.15, p.8; p.5 Doc.23, p. 20; Doc.57, p.5;



PREFACIO 

 En el marco de los festejos por el noventa aniversario de 
la fundación de la Academia Nacional de Historia y Geografía, 
noventa y cuatro años si contamos que es la sucesora de la Unión 
Juventud de Hispano América, se presentan estas Memorias 
Dispersas, que reviven algunos pormenores de su fructífera 
existencia. Casi un siglo de actividad intelectual –inherente a 
su propio estatuto- cumplida por esta noble institución, que me 
honra presidir.

Información generada por la gran mayoría de sus socios que 
se autodefinieron en la búsqueda de una armonía material y 
espiritual, como una fraternidad de sangre, de pensamiento, 
de ánimo y de fortuna. Comunidad científica, culta y letrada 
que aceptó por histórica la verdad del doloroso mestizaje tras la 
conquista europea.

Descendencia, que consciente de nuestro doble origen, el 
autóctono indígena y el colonial occidental, urdió y tramó la idea 
y el anhelo en un preciso e ineludible presente, la hoy orgullosa 
realidad de una independencia justa, libre, autónoma, conquistada 
con determinación, sublime fatiga, sudor, sangre y muerte, 
felizmente sujeta al lúcido destino de su humana circunstancia y 
su ámbito geográfico.  

Este documento narra sucintamente los primeros años de 
la organización, pretende comunicar tan sólo un girón de la 
grandeza y alcance de su pasado especulativo. Pero no puede 
sustraerse de pregonar una extraña mezcla de frustración y de 
victoria, sensaciones experimentadas en medio de sus penurias 
económicas y el agobio interminable de carecer de una sede 
totalmente suya.  
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Hoy goza de renovado prestigio, su porvenir es promisorio, hay 
mecenas salvadores y entusiastas académicos –dominadores 
de sus propios saberes- y amantes apasionados de la historia y 
la geografía. Y aunque que a veces hay divergencias naturales, 
prevalece el sentido de compañerismo en torno al bien común 
de la entidad y su papel dentro de la cultura, la ciencia y la 
técnica. 

La Academia opera –con plena libertad de acción y pensamiento- 
bajo el patrocinio moral de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, es una honorable institución civil abierta a todas 
las ideas que beneficien a la humanidad en lo total, a la patria 
en lo colectivo y a los ciudadanos en tanto individuos. Desde 
sus inicios sus miembros han dado muestras de su relevante 
actividad en todos los ámbitos del quehacer humano.

El presente está basado en los artículos que aparecen en los 
Boletines editados por la Academia Nacional de Historia 
y Geografía y en algunos libros publicados por sus socios. 
Se describen en sus páginas seleccionados instantes de la 
historia de nuestra institución, está sucintamente redactado y 
sostenido por una acuciosidad respetable, procurando no caer 
en ambigüedades innecesarias.  

Relata que una afortunada convergencia en el tiempo preciso 
y en el espacio intelectual mexicano, permitió que un animoso 
e inquieto grupo de preparatorianos, recién graduados 
como bachilleres en la Universidad Nacional de México, 
con vocaciones profesionales como ingenieros, médicos, 
licenciados, filósofos, etc., coincidiera con las mismas nobles 
tendencias unionistas iberoamericanas de un distinguido 
plantel de profesores de nuestra máxima casa de estudios. 



Sus ideas relativas a fraternidad, unión, progreso, libertad, 
igualdad, derecho y autonomía entre otras aspiraciones y 
anhelos, iban dirigidas a los hermanos de las Américas, 
sus nociones fundamentales evocaban -sentimentalmente 
hablando-  de un sucesivo pasado latino, ibérico e hispánico. 
Tesis, juicios y teorías que les valieron ciertos rechazos entre 
las hegemonías capitalistas, que los tildaron de socializantes 
por su cercanía con intelectuales como José Vasconcelos, José 
Ingenieros, Edwin Elmore  y Rafael Heliodoro Valle.    

De ese connotado grupo de maestros amalgamados con los 
alumnos más entusiastas, destacaron en la fundación de la 
Academia el profesor Enrique E. Schulz y el joven Luis Rubio 
Siliceo. El rector Alfonso Pruneda, le proporcionó un escudo 
protector en función de su patrocinio. Los secundaron con 
animosa enjundia entre otros personajes: Ernesto Urtusástegui, 
Nicolás Rangel, Ezequiel A. Chávez, Luis Osorio Mondragón 
y Daniel M. Vélez, quienes sentaron la base jurídica de su 
vigencia intelectual en su primer Estatuto.      

Eran los principios de la Década de los Veinte del Siglo XX, 
cuando el mundo aún sufría las terribles secuelas de la Gran 
Guerra Europea y México recién salía de su sangrientamente 
fratricida revolución social. Época de escasez y de penuria, 
lapso de endeudamiento monetario nacional y de grandes 
sufrimientos espirituales y colapsos económicos. Pero que 
simultáneamente vislumbraba el asomo de una firme esperanza 
de poder vivir en un mundo mejor y más amable. Un mundo 
sonriente y optimista.



Considero que estas Memorias Dispersas, llenan un vacío que 
era necesario cubrir para que el pensamiento y los hechos 
de nuestros grandes académicos, que tanto brillo han dado 
a la patria, no queden en el olvido y que la apatía permita su 
destrucción inevitable.

Cabe decir que con el paso de los días, la Academia ha tenido 
cinco etapas desde su fundación el 19 de mayo de 1925, la 
primera y la segunda están narradas someramente en este 
ejemplar que ya está en nuestras manos. La redacción de la 
tercera y la cuarta etapa, sin duda requerirá más cuidado y más 
horas de dedicación y búsqueda en los archivos dispersos de 
los presidentes en turno. La quinta y última deberá aparecer 
cuando la Junta Directiva que -reitero- me honro en presidir, 
concluya su encargo.

Al ingresar a la Academia Nacional de Historia y Geografía, 
me aboqué desde luego y con gran entusiasmo a la atractiva y 
necesaria faena de adentrarme en sus entrañas y sus secretos. Su 
biblioteca guarda muchos tesoros literarios, allí desfilaron frente 
a mis ojos y se posaron en mis manos valiosos documentos y 
eruditos escritos o enciclopédicos de grandes personajes que 
custodia su valioso Archivo.

Entre sus cerca de mil socios, figuran los nombres de mexicanos 
y de extranjeros que han pertenecido a esta noble institución. El 
prestigio conquistado con tesón y esfuerzo intelectual desbordó 
nuestras fronteras, y en este contexto destaca la labor de sus 
antiguos presidentes: los profesores Enrique E. Schulz, Teodoro 
E. Santa Cruz y Rafael Heliodoro Valle; los licenciados Gabriel 
Ferrer Mendiola, Juan Manuel Torrea, Gilberto Loyo González 
y Luis Rubio Siliceo.



Numerosos artículos de interés público han sido impresos a lo 
largo de su historia, como las reseñas sobre las Naciones Unidas 
de don Alfonso García Robles -Premio Nobel-, el pensamiento 
y la actividad multifacética de don Isidro Fabela Alfaro, el genio 
literario de don Alfonso Reyes, el educador Gregorio Torres 
Quintero, etc. La notoria presencia de los expresidentes Manuel 
Ávila Camacho, Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portes Gil, Lázaro 
Cárdenas del Río, Miguel Alemán Valdés.

No resisto y con el riesgo de omitir a otros valiosos autores, 
citar a algunos otros mexicanos que han pertenecido a nuestra 
institución, como: Manuel Gamio, Nemesio García Naranjo, 
Jaime Torres Bodet, Enrique González Martínez, Alfonso Reyes, 
Alfonso Caso, Francisco Castillo Nájera, Fernando Ocaranza, 
Luis Cabrera, Silvio A. Zavala,  Salvador Urbina, etc.

Hojeando las páginas de la Nómina de Socios de 1949 apunté 
el nombre de algunos extranjeros que notoriamente eran 
conocidos, como: Miguel de Unamuno, Rafael Altamira, 
Eduardo Labougle, Ricardo Levene, Ricardo Rojas, Manuel 
Ugarte, Carlos Prío Socarrás, Emmanuel de Martonne, Alfred 
Nemours, Halvdan Kohl, Narciso Garay, Raoul Gérard, 
Raymundo Lazo, Raúl Cordero Amador.

Desfilan asimismo y con méritos propios en una época difícil 
para el feminismo, valiosas mujeres mexicanas y extranjeras que 
dieron brillo y especial presencia a la academia, como: Adela 
Formoso, Fanny Ascuy, Guadalupe Jiménez, Irma Bechhold, 
Josefina Lomelí, Lesli Valery, Luz Vera, María Lavalle, M. Teresa 
Chávez, Mathilde Gómez, Paula Alegría o Rosa Filatti. 



Electo Presidente de la Junta Directiva Nacional y ante la 
imposibilidad de materializar personalmente todo cuanto había 
leído con deleite, suspendí momentáneamente esa grata tarea. 
Hoy día, inmerso en mis actividades en el gobierno del Lic. 
Rafael Moreno Valle en Puebla, pedí a nuestro Vicepresidente,  
el Dr. Ulises Casab Rueda, que continuara esta necesaria labor y 
el actual documento es el resultado de aquella solicitud. Espero 
que su lectura sea provechosa.

Lic. Luis Maldonado Venegas

 





Carta Patrocinio firmada por Don Luis Garrido, 
H. Rector del la Universidad Nacional Autónoma de México.



Diploma de la Academia Nacional de Historia y Geografía, 
por alguna razón –no económica- se seguía usando el emblema 

de la Unión Juventud de Hispano América.



Diploma actual de la Academia.
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Diploma de las Palmas Académicas.
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LOS PRIMEROS AÑOS

 Cuando el mundo apenas despertaba del espeluznante espasmo 
de la Gran Guerra Europea, brilló un hálito de promesa amigable en 
las mentes e intelectos de aquella época dolorosa. La difundía una 
Aurora rosicler, la Eos homérica de azafranado velo, que despejando 
el orto abridor del día, daba paso al promisorio futuro de aquellos 
visionarios bachilleres. Cuyos corazones y sentimientos habían 
burlado -aunque sea-  por un instante a las Parcas del Destino, como 
diría el cantor de Quíos. Lapso angustioso pero concluido con alegría 
y colmado de enseñanzas y aprendizajes, de renovados anhelos y de 
nuevos criterios sobre la paz y la armonía. Esperanzas que influían 
en el derrotero histórico del mundo, en las políticas nacionalistas, en 
los derechos individuales y en los inaceptables avatares territoriales. 
Al mismo tiempo y, a pesar de los pesimismos armonizando con los 
entusiasmos1 en los campos de la ciencia, la técnica y el arte, había 
una revolución sincera por expresar anhelos y visiones de un mundo 
mejor. Aspirar a vivir en un planeta libre, marcado por la potestad 
de la práctica leal y el libre albedrío de la voluntad, guiada por el 
señorío de la gnosis sin límites, dentro de la justicia, la rectitud y la 
belleza.  

Expresado así, comencemos: inspirados por las lecciones imperantes 
en la cátedra de sociología de Ortega y Gasset, “muy pocos meses 
antes de que estallara la Primera Guerra Mundial”, los jóvenes 
de aquel primer cuarto del siglo veinte escuchaban atentamente y 
esperanzados, que el pacifismo obligado por el temor al uso a las 
nuevas armas, reduciría la violencia entre los seres humanos. Y 
aunque la realidad agorera competía bizarramente con el júbilo 
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ideal, hacia 1921, en una fecha imprecisaN2 y tal vez desde un par de 
años antes se congregó un férreo grupo de bachilleres, impacientes 
por alcanzar la cumbre del conocimiento puro, la elocuencia experta 
y el saber didáctico y científico.

Habían terminado exitosamente sus estudios formativos y sus 
lecciones vocacionales, durante un fructífero bienio en la Escuela 
Nacional PreparatoriaN3. Sueño y pasión nostálgica de vívidos 
recuerdos mozos, intensamente vividos en el Centro Histórico 
de la majestuosa Ciudad de México. La gran mayoría terminaba 
sus iniciaciones y orientaciones disciplinarias, sobre las distintas 
profesiones liberales elegidas e impartidas en las altas escuelas 
de la Universidad Nacional. Como las de Ingenieros y Medicina, 
donde se pertrecharían para dar la batalla por la vida intelectual y 
la subsistencia económica en el orden social establecido. Un buen 
número continuaría cursos superioresN4 de Leyes y Derecho en 
la Escuela Nacional de Jurisprudencia3. Y siguiendo la tradición 
milenaria de estrechar lazos de amistad entre instructores y 
aprendices, intercambiaron ideas y asimilaron experiencias: 

“con varios de los que habíamos sido sus viejos mentores o de 
otras personas que pertenecían a nuestras más antiguas sociedades 
científicas, con el objeto de instituir una Academia de estudios 
geográficos e históricos que especialmente contribuyera a lograr, 
por la difusión de tales conocimientos, la vinculación de los pueblos 
de nuestra misma comunión lingüística y que perseguimos idénticos 
ideales4”.                                                                                                                                       
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De este modo, delinearon sus preparativos en el marco de la 
pluralidad política reinante, de su rechazo a la discordia y del 
sensato respeto a las filosofías y las creencias distintas. Sus ideas 
esclarecidas y sus conductas tolerantes, quedaron asentadas desde 
la composición de su Primer Estatuto el ocho de mayo de 19255 y 
en el artículo inicial de su Reglamento Interno del uno de abril de 
19326. Los fundadores de la Unión, formaron un grupo heterogéneo 
pero afín a las tendencias liberales y con impacto expreso en el 
hispanismo. Llevaron al cabo “fuera de todo criterio parcial y 
ajeno a toda cuestión política o religiosa7” breves y fructíferas 
convivencias, en las que manifestaron sus inquietudes con afamados 
pedagogos y mentores de la Universidad Nacional y de algunas 
célebres sociedades científicas, a las que se les unieron prominentes 
profesionales8.

Los entusiastas muchachos se imbuyeron unos con la vehemencia 
de la impaciente lozanía temprana y otros con la sapiencia madura 
del que ha recorrido inciertas leguas9. Más, ambas savias, -una 
espléndida y comprensiva y la otra impetuosa y pródiga-, pero 
transitando unidas por el ardor que en las venas y las arterias 
imprime el ansia y el deseo innato de saber y entender y de admirar 
y gozar las maravillas del mundo esencial. El propósito primigenio10 
de esa simultánea, conjunta, fresca y madura cofradía era escudriñar, 
fomentar, analizar y popularizar los hechos más relevantes ocurridos 
en los ámbitos físicos y espirituales de las incipientes naciones 
iberoamericanas. Mismas, que en el devenir temporal (colonia-
independencia), instalaron o establecerían centros culturales, escuelas 
del saber, liceos, academias o ateneos en base todas a la afinidad 
étnica, condición indígena y cercanía lingüística iberoamericana. 
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Revivieron las enseñanzas en el Calmécac y el Telpochcalli azteca, 
recrearon las aulas iluminadas de otras culturas como la maya o la 
mixteca y la incaica. Abrevaron la piedad bondadosa de Las Casas, 
Mendieta, Junípero, Gante, Sahagún, Benavente, Durán, Quiroga, 
etc. Estudiaron el pasado didáctico universitario y encontraron en el 
andamio primario de A. Quintana Roo, el armazón pedagógico de 
Ignacio Ramírez Calzada, Ignacio Manuel Altamirano y Justo Sierra 
Méndez, a los principales arquitectos de escuelas incluyentes para 
niños indígenas, discapacitados, trabajadores y docentes11.

Esa fue, pues, la tarea primordial desde el nacimiento de La 
Academia: indagar, conocer y entender los resultados del brutal 
encuentro producido por el forzado mestizaje humano en el continente 
americano. Tratar -sobre todo- de explicar lo sucedido en poco más 
de un siglo de independencia en los territorios libres. Y analizarN5 el 
porqué de las radicales, contrarias y tergiversadas ideas acerca de 
la forma de gobierno en cada región, en cada país e incluso en cada 
provincia y en cada parcela municipal. El intento era a todas luces 
digno, lo es y será loable. 

La vida estudiantilN6 en los finales de 1921, -y, repetimos, tal vez 
en el par de años pasados- de esos “estudiosos y amantes de la 
patria12”, estaba influída por la fascinante presencia del mestizaje 
humano en tierras americanas. Eran acaudillados por el pensamiento 
del Rector (J. Vasconcelos C.) de la Universidad Nacional, y su 
urgencia política transcurría ruidosamente paralela a la inverosímil 
simultaneidad ociosa y laboriosa, característica de la mocedad 
altiva. Cuya viveza ávida de llamar la atención del mundo que 
rodea al estudiante, es capaz de soñar despierto, cantando y 
bailando en un porvenir promisorioN7. Al cabo, el disímbolo grupo 
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escolar decidió oficialmente compactarse más13 bajo la promisoria 
sociedad llamada “Unión Juventud de Hispano-América”, misma 
a la que indistintamente se le nombró: “Unión-Juventud Hispano-
Americana” o Unión: “Juventud de Hispano-América”.

Esa junta de alumnos poseía -contra viento y marea- en su espíritu 
gregario, una chispa ideal de vínculo y coincidencia, cuya flama 
de voluntad, ley y evolución empática,  iban acordes con el lema 
preparatoriano de “Amor, Orden y Progreso”. Aquella reveladora 
sentencia enarbolada por el primer director de la Escuela  Nacional 
Preparatoria (1868): Dr. Gabino Barreda14. Y bajo esa inspiración 
la meta de aquellos estudiantes iluminaba sus mentes como un faro 
literario científico, buscando consagrarse -insistimos- al estudio de 
los pueblos panamericanos, que comulgaran con los mismos ideales 
de paz y de concordia universal. 

Con riesgosa ilusión retrospectiva podemos imaginar que era un 
grupo simbiótico de educandos y tutores sin afán de nombradía y 
menos de lucro. Esa incipiente y rozagante sociedad carecía de casi 
todo lo material y lo mundano, pero no le faltaba ni un ápice de 
afán, empeño y deseos de superación en todos los órdenes del vivir 
humanoN8. Habían de transcurrir -sin embargo-, unos cuatro años 
de lentos preparativos y amargas apreturas, escoltadas por tristes 
experiencias. Entreveradas angustias con felices coincidencias 
culturales y sociales, antes de que cristalizara a cabalidad el anhelo 
de aquellos nobles y visionarios alumnos universitarios. No les 
fue nada fácil la redacción de su primer Estatuto y su articulado, 
porque había que indagar, escribir y difundir sus inquietudes al gran 
vulgo nacional en un lenguaje coloquial. Sobre todo constituir una 
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Dr. Alfonso Pruneda García.



65

Lic. Antonio Fernández del Castillo.
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coherente y compacta dirigencia protagonista, cuyos componentes 
mostraran imágenes y señales que fueran progresistas y comunes 
entre ellos. Siempre actuando dentro de los parámetros de la 
convivencia cotidiana, la ética moral y el óptimo desempeño de sus 
funciones ante el mundo y dentro del mundo mismo. 

En las sesiones preliminares técnicas para formular el Estatuto de 
la Academia, el profesor Enrique E. Schulz contó con la valiosa 
labor de Luis Rubio Siliceo, Teodoro E. Santacruz, Ernesto 
Urtusástegui, además de Nicolás Rangel, Ezequiel A. Chávez, Luis 
Osorio Mondragón y Daniel M. Vélez, entre otros personajes que 
“suenan ya a tradición para nosotros15”, como los editores Carlos 
Domínguez  y Alejandro González16. Felizmente cobijados bajo el 
membrete formal de “Unión-Juventud de Hispano-América”, sus 
primeros encuentros se destinaron a afinar la funcionalidad del grupo 
y los pormenores de su estructura. Se realizaron juntas ordinarias, 
primero en las aulas del “Colegio Inglés” de Popotla dirigido por el 
distinguido académico Prof. Teodoro E. Santacruz17. Las reuniones 
prosiguieron en el despacho del Lic. Ernesto Urtusástegui en la calle 
Donceles de esta capital; en los salones y locales de la “Sociedad 
Mexicana de Geografía y EstadísticaN9”, que ésta última compartía 
con la “Sociedad Científica Antonio Alzate18” y su sucesora: la 
Academia Nacional y la Academia Nacional de Ciencias en la 
calle Justo Sierra19. Por supuesto en cualquier esquina o salón de 
La Escuela Nacional Preparatoria19. Todos los sitios citados para 
sesionar libremente, fueron facilitados “con la mejor voluntad por 
las Comisiones Directivas de esas fraternales corporaciones20”. 
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En el deambular de un lado a otro y con las vicisitudes y vaivenes de 
las mudanzas, peregrinando a estrechísimos pero amigables refugios 
temporales, nació el primer Estatuto. Está fechado el 8 de mayo 
de 1925, 11 días antes del inicio formal de sus gestiones. Aún en 
estas precarias condiciones se consolidó la idea de constituirse en 
una cofradía cuyos sitiales no sobrepasaran los sesenta miembros 
de númeroN10, conforme al tercer artículo estatutario inicial21. 
No solamente los fundadores tuvieron el privilegio de lucir esta 
distinción, sino también la ostentaron los nuevos miembros electos 
que inmediatamente se sumaron a la categoría dicha. Condicionado, 
siempre y cuando hubiera vacantes y se cumpliera con el estatuto 
general y especialmente con la exigencia de “presentar un trabajo 
de introducción… relacionado con las actividades que consagra 
la Academia22”. Se previó que La Academia tuviera miembros 
correspondientes, honorarios y protectores23. Se creó la clase de 
Académico de honor, que los redactores del estatuto clasificaron 
con una letra H mayúscula en la lista final de Académicos en estas 
memorias dispersas. Se convino -naturalmente- que socios de honor 
son aquellos que: 

“han prestado eminentes servicios a la institución o que se distingan 
por su reconocida competencia y profundidad en asuntos históricos, 
geográficos o sociológicos24”. 

La idea y el deseo de ingresar a La Academia llevaba y lleva 
implícito el imperativo de que su presencia, no sea solamente la de un 
convidado de piedra luciendo un distintivo en la solapa. Prevalecía 
en el espíritu de la época -y sigue siendo válido- que pertenecer a 
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la Academia que la cobijó bajo sus alas y le dio una oportunidad de 
ser útil a sus semejantes, debía ser objeto de orgullo y satisfacción 
y lo mismo debiera suceder con sus emblemas y sus divisas. Pero, 
como ha ocurrido infinidad de ocasiones, muchos, una vez obtenido 
el grado académico, recibido el botón distintivo y lucida la venera 
en el pecho, cuelgan el diploma que acredita su uso en una pared 
anodina. Finalmente el recipiendario no acierta a asomarse ni por 
equivocación a ese recinto que lo acogió con los brazos abiertos y la 
mente franca. 

Como en cualquiera otra sociedad, donde el grueso de los integrantes 
no cumplen con el articulado, la Academia no ha sido ajena a 
este problema. Ya en 1928 se advertía en una nota inserta al pie 
del Estatuto, que muchos no habían cumplido con el artículo 12 
referente a la entrega del material de su trabajo de ingreso. Era claro, 
que la mayoría, dotados de indiscutibles conocimientos y estudios 
superiores, ingresaron con el sólo propósito de obtener una presea de 
renombre más en su amplísimo y prestigioso currículo. En cambio,  
otros, ciertamente con menos bagaje cultural, pero con inmensos 
deseos de servir y trascender, prestaron meritorios servicios a 
nuestra Academia, a costa de su particular tiempo y espacio. De esos 
individuos queremos que participen en nuestra empresa. 

Por eso -desde el principio de la institución- y, acordes con el artículo 
quinto estatutario inicial, se previó retirar la categoría de Número a los 
socios fundadores, sin perjuicio a su membresía de Correspondientes 
a quienes “dejaren manifiestamente de cumplir con sus deberes 
para con La Academia durante un año25” Esta sanción se apoyó 
y sigue vigente, bajo la premisa de que la tarea de los socios debía 
ser el engrandecimiento de la naciente asociación, cuyo propósito 
indiscutible era y es brindar sus conocimientos y sus saberes a toda 
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la humanidad y en especial a los países iberoamericanos26. 
Al poco tiempo surgió, asunto impensado para los ingenuos y tema 
deliberado para los maliciosos, un leve contratiempo ultraderechista. 
En efecto, debido a las ideas unionistas iberoamericanas y 
aparentemente alejadas de la política anglosajona-norteamericana, 
ciertos integrantes y seguidores de la “Unión Juventud de Hispano-
América”, fueron señalados como anti yanquis o simplemente: “no 
simpatizantes de los Estados Unidos de NorteaméricaN11”. 

Vasconcelos Ingenieros ElmoreValle

Sorteadas prácticamente la mayoría de las objeciones y reiteradas 
las bondades de las ideas y nobles tendencias hispano americanistas 
de la incipiente asociación, sus socios constituyentes asistieron 
puntualmente al arquitectónico Paraninfo27 del hoy Palacio de la 
Autonomía de la Universidad Nacional el 19 de mayo de 1925, sito 
en la calle Primo de Verdad número 2. Ya reunidos, el paraninfo 
encargado del protocolo específico anunció la apertura de labores con 
el tradicional corte de listón a cargo de las autoridades universitarias. 
Inmediatamente se inició la apertura oficial de las funciones de la 
Academia Nacional de Historia y Geografía, sucesora de la tantas 
veces citada, Unión Juventud de Hispano América28.  
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La ceremonia fue presidida por el rector Alfonso Pruneda, quien 
recordó ese día los orígenes de la Unión elogiando a ese grupo de 
recién graduados, que sentían la enorme responsabilidad de integrar a 
la gran masa iberoamericana. Y que especialmente deseaban cultivar 
y acrecentar los sentimientos mexicanistas dentro de la hispanidad 
global. En base a ello el rector les sugirió redactar y editar la historia 
de las instituciones mexicanas y no dejar de publicar y difundir sus 
investigaciones basadas en documentos fidedignos29. Lo anterior, 
bajo la idea de que los libros como arma de aprendizaje representan 
la oportunidad de recibir el conocimiento necesario para establecer 
una comunicación saludable y fresca entre semejantes. La Academia, 
consciente de que el analfabetismo es un mal que puede resolverse 
con la férrea voluntad de los gobernantes y los gobernados, se sumó 
al llamado del entonces presidente Ávila Camacho, según se colige 
en una copia de la carta enviada al primer mandatario y reproducida 
aquí mismo. Ya antes, La Academia conforme a su ReglamentoN12 
editado en el folleto especial del uno de abril de 1932, se abocó a

“vigilar que las cátedras y libros de texto de las escuelas oficiales y 
particulares se desarrollen, enalteciendo a nuestros héroes exaltando 
el amor a la Patria y el respeto a las instituciones nacionales, 
debiendo poner en conocimiento de la Secretaría de Educación 
Pública o de las autoridades que correspondan aquellos casos que 
lo ameriten30”. 

Dado el apoyo recibido y con la idea de abrigarse bajo sus virtuosas 
famas y glorias, se determinó otorgar la presidencia honoraria 
al ciudadano Rector de la Universidad Nacional de MéxicoN13 y 
simultáneamente recibir el auspicio y el  patrocinio de la máxima 
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Carta enviada al Presidente Manuel Ávila Camacho.
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Una de las muchas notas publicadas en los periódicos Nacionales.
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Carta enviada al  Lic. Fernández McGregor
por el General Juan Manuel Torrea.
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La muchachada deambulaba alegremente y despreocupada 
desde la Plaza del Estudiante, a la Alameda Central, a la Plaza 

de Orizaba (Río de Janeiro) y remataba en Popotla, arrancando 
hojas de los arboles y quizá del árbol de la “Noche Triste”, que 

debía ser alegre por la victoria de los Mexicanos, finalmente 
descansaban cantando, bailando y recitando alrededor del kiosco 
Morisco de Santa María de la Ribera, entre piropos y requiebros 

galantes de los estudiantes a las jóvenes hermosas.
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casa de estudios latinoamericana31. Por eso, desde el principio y más 
hoy, en estos días, este noble padrinazgo enaltece recíprocamente a 
la Universidad y a la Academia, de acuerdo con la carta que refrenda 
el beneplácito universitario y sostenido por la firma del Dr. Luis 
Garrido, uno de sus grandes impulsores32. No se ofreció así nada 
más, se dio con la premisa de conservar intactas e independientes su 
función estatutaria y su reglamento interno, que siempre ha respetado 
la Honorable Universidad Nacional Autónoma de México. Y ese 
tono y esa conducta de principios y deferencias mutuas, se percibe 
también en la rectoría del Dr. José Narro Robles. 

Y en este sentido -aunado al espíritu vivo y al íntimo sentimiento de 
la facultad libre y llana-, la frase: “Patrocinada por la Universidad 
Nacional Autónoma de México”,  perfecciona una simbiosis colegiada 
de utilidad pública. La afina porque la Junta Directiva se preocupó 
por atraer del seno universitario a los mejores expertos, técnicos, 
literatos, estudiosos, aficionados y simpatizantes del ser y del saber. 
Y asimismo, se dio a la tarea seductora de publicar y difundir las 
ideas y las inquietudes intelectuales, en todos los ámbitos literarios 
de una sociedad de vanguardia. Recordemos como un antecedente 
fundamental del cariño por ambas instituciones, y guardada 
consciente y solemnemente sus distancias e instancias pedagógico-
formativas… que el mismo Rubio Siliceo, presentó en su carácter de 
presidente de la Unión de Estudiantes Juventud de Hispano América, 
a la Federación de Estudiantes de México, un proyecto de ley para 
establecer la Autonomía de la Universidad NacionalN14.  

Sigamos con los comienzos de la Academia: por deseo expreso de 
la asamblea constitutiva y a petición del Lic. Luis Rubio Siliceo, 
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fue electo como primer dirigente vitalicio del Consejo Directivo de 
la Academia el laureado maestro Enrique E. Schulz Ricoy. Hombre 
idealista, impulsor de la fraternidad Hispanoamericana y defensor 
del espíritu del americanismo. De carácter firme, que sumado a su 
bonhomía y abnegación magisterial le valieron el respaldo juvenil 
y la encomienda de guiar por el buen camino a los egresados 
preparatorianos. Ellos, por su parte, absorbieron la savia esencia de 
su palabra y vislumbraron a través de ella, la lindura y la valía de la 
naturaleza y el esplendor de la humanidad triunfante en el mundo 
que lo rodea33.

“se me otorgó la valiosísima distinción de asimilarme a sus trabajos 
activos eligiéndome, además, para que presidiera su mesa directiva. 
Tamaño honor sólo debo atribuirlo a un grato impulso de cariño por 
parte de la juventud estudiantil, que siempre es generosa para sus 
viejos maestros, y el recuerdo que tuvo de las ideas de fraternidad 
Hispanoamericana que siempre he predicado en mis cátedras…34”

El maestro Enrique E. Schulz, reconociendo la importante labor 
desarrollada por su brillante discípulo y dinámico primer presidente 
de la Unión-Juventud de Hispano-América: Luis Rubio Siliceo35, le 
dirigió sus primeras palabras en señal de gratitud y reconocimiento. 
Porque el esfuerzo de fundar la Academia,  aunque fue realizado 
conjuntamente por el Dr. don Alfonso Pruneda García, el profesor 
Enrique E. Schulz y Rubio Siliceo, éste último se distinguió por su 
entrega y entusiasmo sin límites. Cabe señalar que se dedicaba a 
la secretaría general del incipiente organismo una vez concluidas 
sus cotidianas jornadas, como Jefe del Departamento de Extensión 
Universitaria en la Universidad Nacional. 
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“Se encargó de allegar cuanto esfuerzo fue dable para que nuestros 
ideales cristalizaran en una realidad, que ha venido contribuyendo 
con todo el amor, con toda la fe y con todo el entusiasmo de que 
se puede ser humanamente capaz para lograr la realización del 
muy noble pensamiento, que ha impreso el sello de su personal 
intervención en nuestras orientaciones, ha sido mi excelente 
discípulo, distinguidísimo amigo e infatigable colaborador, señor 
licenciado don Luis Rubio Siliceo36”.  

A este visionario creador de instituciones, su condiscípulo, el Lic. 
Ernesto Urtusástegui37 reafirma la paternidad sobre la Academia 
desde los tiempos de La Unión Juventud de Hispano América. En 
otro parágrafo mencionamos que la muerte del maestro Schulz, 
marca el final de la primera etapa de la Academia y que habiendo 
caído en un marasmo intelectual, social y cultural38, fue reorganizada  
a finales de 1943. 

Del contenido y por cierto similar, de las misivas enviadas por el Gral. 
Torrea a personajes como Luis Cabrera, Nemesio García Naranjo, 
Marte R. Gómez,  Manuel Aguirre B., Ernesto Becerra, Ramón 
Beteta, Armando E. Azpiazu, Héctor Reyes, Orestes Ferrara, F. 
Javier Gaxiola Jr., Alfonso González G. o Miguel E. Abed, se lee que 
entre las primeras personas que asistieron a las sesiones para revivir 
a la academia, fueron: Alfonso García Robles, Félix F. Palavicini, J. 
A. Ceniceros, Leopoldo Parra, Francisco de A. Benavides, Ezequiel 
A. Chávez, Alfonso Pruneda, Luis Rubio Siliceo, Rubén Gómez E., 
Rafael H. Valle, los cuatro últimos brindaron doctas conferencias. 
A ellas se adhirieron Antonio Caso, Luis L. de la Barra, Horacio 
Rubio, Blas Cabrera,  Enrique González M., Ernesto Becerra, etc.  
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General Juan Manuel Torrea Higuera.
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Ing. Pascual Ortiz Rubio.
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Primer Seminario para el estudio de la técnica de la 
enseñanza de la historia.
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Carta de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, 
en ocasión del Centenario de la muerte de Luis Pasteur.
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Carta a Don Miguel de Unamuno.



83

México, a 9 de mayo de 1924.
 
Señor Don Miguel de Unamuno.
Lanzarote, Islas Canarias.

Señor de mi respeto:

La UNIÓN “JUVENTUD DE HISPANO AMÉRICA”, que tiene en 
esta Ciudad su centro general y cuyos centros correspondientes 
están situados  en varios países de Centro y Sud América, y 
España, compenetrados de la elevada labor intelectual que usted 
ha desempeñado y de la trascendencia y significación de su 
personalidad, por el respeto y admiración que tienen por usted los 
estudiantes y pensadores de nuestros pueblos, nos sentimos muy 
honrados, invitando a usted que sea uno de nuestros más ilustres 
colaboradores.
 
A usted muy especialmente le suplicamos se sirva, si le es posible, 
remitirnos un artículo, expresión suya de su pensamiento, pues nos 
servirá de base para que se dé a usted el nombramiento de miembro 
honorario. 

Nuestra Asociación solamente contará con este honroso título a usted, 
dignísimo ex-Rector de la Universidad de Salamanca, al Doctor José 
Ingenieros, eminente escritor argentino, al Doctor Antonio Caso y 
Doctor Ezequiel Chávez, dos sabios maestros mexicanos, que dedican 
su vida a levantar nuestro espíritu juvenil y consagrar sus esfuerzos a 
la educación.
 
Esperando que recibamos su contestación aceptando nuestra especial 
y atenta invitación, me honro en suscribirme su atento y S.S.
 

“Por la Raza en Servicio de la Humanidad”     
El Presidente de la Unión (firma)

Luis Rubio Siliceo

Transcripción de la carta a Don Miguel de Unamuno.
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Carta del Prof. Paul Rivet, 
sobre Emmanuel de Martonne.
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Carta del Sr. Rafael Altamira y Crevea,
agradeciendo el envío del Boletín y 

solicitando otros números.
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Carta del Sr. Lic. Isidro Fabela,
acerca del Homenaje al Maestro Justo Sierra.
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Y se recibieron respuestas de buen augurio por parte de diversas 
personalidades, dependencias gubernamentales y las embajadas de 
la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, Estados Unidos 
de América, Brasil, Panamá y Cuba, entre otras39.
Ya restablecidas las relaciones con diversas entidades culturales y 
formalizados los trabajos académicos se presentaron los primeros 
estudios serios, técnicos y científicos de la segunda época40. Es 
preciso asentar que desde los números iniciales la asociación se 
abocó con severo afán41, a revisar la calidad de los trabajos por 
razones de prestigio y propia veracidadN15. 

Una vez superada esta fase crucial, su fama se consolidó en nuestro 
país, y en el extranjero la Academia gozó de un reconocimiento 
importante. recordemos entre otros célebres personajes a los 
mexicanos Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz y al 
ilustre internacionalista Isidro Fabela Alfaro, miembro de la Corte 
Internacional de La Haya, Holanda; al español Rafael Altamira y 
Crevea, Juez del Tribunal Permanente de Justicia Internacional; 
a su ya citado compatriota Miguel de Unamuno; a Emmanuel de 
Martonne, director del Instituto de Geografía de la celebérrima 
Sorbona francesa y a Paul Rivet, reorganizador del Museo del 
Hombre en Paris y Consejero Cultural para la América Latina, que 
en plena Segunda Guerra Mundial cedió un tiempo sustraído de sus 
funciones en el Comité Francés de Liberación Nacional.

Deferencia aumentada por las aportaciones literarias y retóricas 
cumplidas por los elementos de nuestra Academia, a la que ya se 
estimaba de veras por su acuciosidad y seriedad. Desde entonces, 
los afiliados nacionales y extranjeros gravitan en el mundo de las 
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Letras y de las CienciasN16 en la capital del país, incluyendo otrora 
la participación activa en el Primer Seminario para el Estudio de la 
Técnica de la Enseñanza de la Historia, o en el distante Congreso 
Mexicano de Historia42. Y también con destacada presencia en 
variadas ceremonias culturales como la conmemoración de la 
muerte de Luis Pasteur a cargo de la Sociedad Mexicana de Historia 
Natural y“dejando huellas de una etapa fructífera... de una manera 
continuada y a ritmo regular”43 acaecidas en las demás entidades 
nacionales, aunque en menor cantidad y presencia. 

Se espera que con el decidido impulso que le ha dado nuestro 
dinámico Presidente, Lic. Luis Maldonado Venegas pronto se 
termine de acondicionar el inmueble, para que reciba ya debidamente 
catalogado el acervo bibliotecario, a fin de no recargar el peso a 
las viejas duelas de los salones. El cual servirá para extender un 
armazón literario entre la capital y las entidades federativas 
mexicanas e internacionales. Un puente con tránsito de doble vía, 
que estrechará más nuestros lazos fraternos y por supuesto, para 
descubrir más datos de la historia dispersa de la Academia. Porque 
debemos aceptar que carecemos de muchos valiosos aspectos sobre 
su temprano deambular y esta empresa imperiosa deberá ser objeto 
de un estudio más amplio y profundo que el presente asomo. He 
allí un reto para los nuevos académicos. Adjuntamos los títulos de 
algunas tesis de recipiendarios, para darnos una somera idea de la 
importancia de los trabajos conservados en la Biblioteca “Dr. Jesús 
Ferrer Gamboa” de la sociedad. Los cuales pueden ser consultados 
desde luego llenando los requisitos correspondientes a todo archivo y 
en ellos podrán descubrirse los escritos expuestos en “conferencias, 
exposiciones, discusiones de mesa redonda, seminarios, cátedras 
libres, publicaciones en periódicos y revistas y por medio de libros 
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y, en el boletín especial órgano de la Academia44”.                                                
Citamos tan sólo unas dos docenasN17 de los 687 artículos publicados 
por sus miembros y recopilados en 14 tomos durante la gestión del 
Gral. Torrea, aunque Del Río Govea cita 600 trabajos excluyendo 
artículos en apariencia repetidos. De los cuales muchos fueron 
motivo de erudita discusión y análisis dentro de las 178 sesiones 
desarrolladas, que contaron con una media de 66 personas asistentes, 
una máxima de 82 y una mínima de 44 en la sala de actos45 de la 
Academia. Un salón dotado entonces con 115 butacas en Londres 60 
y que justamente ostenta el nombre de “Aula General Juan Manuel 
Torrea” en mérito a su labor desempeñada. Recordamos que esta 
designación fue esbozada46 por el académico Manuel del Río Govea47 

en noviembre de 1958.

Sigamos: los afanes y logros de aquel grupo idealista y de la 
jerarquía de quienes la conformaron en su primera etapa, deben ser 
rescatadas para que su prístina iniciativa ocupe el lugar que merece 
en la fundación de La AcademiaN18. Y reiteramos, hay documentos 
perdidos y diseminados en varias partes que -el tiempo descubre- y 
aparecen de repente48 y aquí, la labor del investigador es recuperarlos 
y difundirlos para corroborar y dar fe de la autenticidad y el ritmo 
de los sucesos. Es obvio que hubo en los demás lapsos, momentos 
notorios y amargos, recordemos que están por investigarseN19 más 
pormenores de los yerros y los aciertos experimentados en el devenir 
de la etapa primariaN20. Sobre de la causa y de la magnitud de esa 
deuda literaria por saldar, escribe el secretario general del ejercicio 
social 1951-1952, Dr. Adrián Correa Cedillo: 

“… la Agrupación tuvo un largo letargo, que se prolongó por años, 
se consideró que estaba próxima su desaparición. Ha quedado atrás 
esa época, pero no se olvida por histórica. En cambio, en la actualidad 
tiene vida y vida activa, que nos hace abrigar la esperanza de que 
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en años próximos se pueda escribir que alcanzó su época de oro49”. 
“(Los) académicos que han ocupado la presidencia desde 1925 
hasta 1943 (son): Profesor E. Santa Cruz, Lic. Luis Rubio Siliceo, 
Lic. Gabriel Ferrer (Mendiolea), Ing. Enrique E. Schultz (Schulz 
Ricoy), Lic. Gilberto Loyo (González), Prof. Rafael Heliodoro 
Valle50, quien, concluida esta etapa inicial cedió51 la responsabilidad 
de la Segunda Época al Gral. Juan Manuel Torrea Higuera, quien la 
conservó hasta su fallecimiento52”.

Como dato curioso advertimos que los integrantes iniciales de la 
desaparecida Unión Juventud de Hispano América, en su mayoría 
eran estudiantes de leyes. Quizá explicable por la influencia del 
maestro Schulz, y posteriormente por la figura del ex presidente 
de la República, Ing. Ortiz Rubio, que dio cabida en la dirigencia 
de la naciente Academia Nacional de Historia y Geografía a varios 
profesionales de la ingeniería53. En efecto, de los siete altos puestos 
en la junta directiva con excepción de la vocalía en conjunto, cinco 
fueron copados por ingenieros de profesión en 1928 y de los otros 
dos cargos estatutarios, sólo era novedad el Lic. Bernabé L. de Elías, 
porque la sombra y la imagen de Rubio Siliceo era inamovible. En 
el multicitado documento 1, o Estatuto matriz de 1928, aparecen 
en la página 17 los integrantes de la primera junta directiva en 
funciones incluyendo las comisiones recién formadas y sus titulares. 
Posteriormente rigió la batuta de los Grales. Pascual Ortiz Rubio y 
Juan Manuel Torrea; por último y entrada la tercera etapa prevalecen 
los socios civiles bajo la mano del Lic. Antonio Fernández del 
Castillo y Don Jesús Ferrer Gamboa.
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Reorganización de la Academia y Nueva Junta Directiva, 
después del deceso del Ing. Schulz.
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Carta de Don Luis León de la Barra, 
adhiriéndose a la reorganización de la Academia.
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Carta de Don Miguel E. Abed, 
sobre su disposición para integrarse a las juntas académicas.
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Carta de agradecimiento del Gral. Manuel F. Enriquez, 
acerca de la invitación que se le formuló para asistir una sesión. 
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Obsérvese que la correspondencia se dirigía al domicilio de  
la Secretaría de Relaciones Exteriores por no tener sede propia 
y que en el ángulo superior izquierdo figura el Primer Lema. 

Recordamos también que la correspondencia oficial desde el primer 
día tenía la dirección en Justo Sierra 36, había un apartado postal 

1939, teléfono Eric CO35 y cable: JuvesPanam
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LAS SEDES CIRCUNSTANCIALES  

 “Todavía no ha sido posible regularizar por completo las labores 
de nuestra institución, porque carecíamos de un local para nuestras 
oficinas y de una publicación, que siendo nuestro órgano de relación, 
fuera el exponente de nuestra labor. Ambas necesidades acaban de ser 
satisfechas1”.

Al ilustre maestro Schulz, que había pacientemente sorteado uno tras 
otro, los obstáculos para la fundación de la Academia, no lo arredraba 
trabajar en aquellos improvisados locales y salones mencionados 
párrafos atrás, como cuartos y pasillos privados de cualquier holgura 
o de un sencillo lujo. Sin embargo, sufría por la carencia de un 
albergue estable y que la Academia no poseyera una casa propia2, 
misma que no alcanzaría a ver físicamente en su existencia y menos 
saberla escriturada. Tampoco desconocía la realidad: 

“del incómodo acondicionamiento ocasional de nuestros propios 
modestos despachos y habitaciones (donde penosamente sesionaban), 
y era durante aquellos amables altos de nuestro errante peregrinar, 
cuando esbozábamos el proyecto de la estructuración y reglamentación 
de nuestro futuro instituto3…”

Sabía de la precaria supervivencia y de la estrechez pecuniaria 
de la agrupación y de una escasez permanente en aportaciones 
filantrópicas, por eso decía sin ambages que “La Academia es pobre, los 
recursos económicos con que cuenta son limitados4”. Estas peripecias 
consideradas ya como una costumbre, se transformaron en una 
“dolencia vieja5”. En ese tiempo de penurias -que no terminan del 
todo-, la directiva utilizó en sus comunicaciones la página en blanco 
del papel desahuciado por diversas razones.                                                                                                                   

“La Academia ha sufrido las naturales vicisitudes de una institución al 
más de escasos recursos pecuniarios. Ha estado expuesta a peregrinar 
de un local a otro pidiendo posada aquí o allá, sin encontrar todavía 
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su domicilio definitivo, la instalación suficiente para su sala de actos y 
su biblioteca6”

Tampoco ignoraba la apática pereza y cotidiana ausencia, de los 
miembros de las sociedades culturales y menos soslayaba que “los 
mecenas en nuestro suelo son ejemplares rarísimos7”. No era el único 
que pensaba así, se pregonaba entonces que: “México todavía no 
disfruta de mecenas altruistas que sientan la inclinación a estimular 
y proteger los estudios científicos8”, salvo casos excepcionales de seres 
singulares que abordaremos adelante.

Pero nunca se imaginó que incluyendo nuestros días, la Academia 
continuaría sufriendo por recuperar espacios legítimos que le fueron 
adjudicados ante las instancias universitarias o gubernamentales. 
No pasó jamás por su mente que al correr del tiempo otro director 
preparatoriano -que no vale recordar-, revocaría la autorización9. 
De otra manera no habría sido tan optimista cuando expresó a viva 
voz que la Academia ya tenía una sede propia en la escuela Nacional 
Preparatoria: 

“El local nos ha sido galantemente cedido en una de las salas de nuestra 
querida madre Escuela Nacional Preparatoria, por el actual Director 
del plantel, señor doctor Ángel Vallarino, y con la aprobación del señor 
Rector de la Universidad, doctor don Alfonso Pruneda; allí estamos 
modestamente instalados, pero dentro del más simpático ambiente 
de cordialidad, que nos permitirá emprender la perseverante acción 
que nos hemos propuesto y que nos conducirá al triunfo de nuestros 
ideales10”.
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Salvadas las últimas condiciones adversas gracias a la tenacidad y 
el empeño de sus pioneros, la institución -como apuntamos antes- 
comenzó de inmediato sus fecundas labores. Y sustentado en el éxito 
de su misión, unos años después -en 1932- el Ingeniero Enrique E. 
SchulzN21, continuaba al frente de la Junta Directiva Nacional elegida 
para el bienio académico de 1928-1929. Y reafirmaba que la tarea de 
la organización era seguir coadyuvando en favor de la solidaridad 
americana y la firme y primordial intención de avivar la simpatía por 
los pueblos de lengua española en el mundoN22. 

En la Asamblea General del 8 de abril de 1932, el Ing. Luis Híjar y 
Haro, secretario en funciones11 de la Academia, relata que se abrió la 
sesión como de costumbre y que en su carácter vitalicio continuaba 
al frente de la presidencia el Ing. Enrique E. Schulz Ricoy. Narra que 
una vez aprobada el acta correspondiente, el Profesor Teodoro E. 
Santacruz fue comisionado para organizar el séptimo aniversario de 
La Academia. Y que el Lic. Ernesto Urtusástegui resultó designado 
para celebrar la gloriosa gesta del 5 de mayo.  Parecía finalizada la 
sesión, pero se levantó el Ing. José Luis Osorio Mondragón en un 
espontáneo e indeterminado momento. Lo hizo para proponer que 
se declarara como Presidente Honorario al Lic. Luis Rubio Siliceo 
en su calidad de “iniciador y fundador de esta institución12” y como 
respuesta, se escuchó un emotivo aplauso por parte de los asistentes 
avalando la petición. Pero el aludido rehusó con la sensibilidad que 
le caracterizaba, para señalar que la investidura la merecía el doctor 
don Alfonso Pruneda, quien durante el ejercicio de la rectoría en la 
Universidad Nacional, había dado todo su apoyo para la consecución 
de los fines de la sociedad, tal como bien dice el Lic. Ernesto 
Urtusástegui: 

“con una precisa comprensión de nuestros ideales y anhelos, con ese 
cariño paternal que sólo pueden dispensar los sabios y los buenos, 
(Pruneda) nos abrió las puertas de la Universidad, para que bajo su 
prestigioso patrocinio iniciara y continuara sus trabajos la flamante 
Academia13”. 
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Y como había que honrar a Rubio Siliceo por su constante y excelente 
desempeño, la asamblea le confirió el título de Vicepresidente 
honorario “con derecho a un voto especial de calidad14”. Al poco 
tiempo, “víctima de una hemorragia cerebral”, sobrevino el lamentable 
deceso15; de don Enrique E. Schulz (1875-1938), presidente 
perpetuoN23 y socio constituyente de la Academia16. En consecuencia 
disminuyeron notoriamente las actividades inherentes, circunstancia 
acentuada porque “los estudiantes fundadores, fueron adquiriendo 
nuevos compromisos con el adelanto de sus estudios y posteriormente 
con su ejercicio profesional o por cualquiera otra causa17”. La muerte 
del Ing. Enrique E. Schulz marcó -de hecho- el final de la primera 
etapa de nuestra institución18 y los dos presidentes que en su turno la 
guiaron tuvieron serios tropiezos involuntarios, a pesar de que eran 
altos personajes e: 

“intelectuales de reconocida solvencia científica y moral, no lograron 
reanimar a la Academia, que estuvo a punto de extinguirse19”. “Por 
circunstancia fortuita, por ausencia, por ardua labor a cargo del 
anterior presidente, persona de reconocido valer como escritor y 
como historiógrafo, la Academia no pudo reorganizarse ya que con 
el fallecimiento de mi condiscípulo, el meritísimo maestro Enrique E. 
Schulz, había terminado la primera etapa de la vida de la institución20”.
                                                                                                                                                                                                     
Aprovechando esta triste situación o tal vez -queremos creer- para 
dar cabida al creciente alumnado, el director de la escuela Nacional 
Preparatoria -como dijimos antes- retiró el permiso dado a la 
Academia para realizar sus juntas o reuniones. Esto ocasionó que todo 
tipo de actividadN24 quedará en precarias condiciones funcionales y 
con cierta desorganización, hasta “para formar una modesta biblioteca 
que se especialice, por la reunión de obras que traten sobre Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales21”. Una vez más el Lic. Luis Rubio Siliceo, 
recurrió a personalidades como los Generales Pascual Ortiz Rubio y 
Juan Manuel Torrea, quienes se hicieron cargo de la academia en 
casi todos los sentidos22. Mucho les debe la organización a estos dos 
dinámicos Académicos, veamos:
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Pascual Ortiz Rubio, Presidente de México en 1930-32, fue un 
“decidido amante de la cultura impulsándola en cuanto le ha sido dable, 
ya con medidas de carácter oficial o ya por contribución de su propio 
peculio a favor de instituciones de carácter cultural o de enseñanza… 
entregando un edificio para que estableciera su sede la centenaria 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística  y la entonces Sociedad 
Antonio Alzate y ha prestado ayuda eficaz a la Academia Nacional 
de Historia y Geografía23”. El dinamismo demostrado con creces y el 
cuidado que celosamente imprimía en sus obras y su mano pródiga, 
libró más de una vez a la Academia de la indigencia y el olvido, 
tal generosidad le valió el acuerdo de la Asamblea para otorgarle 
“facultades interventoras en los asuntos administrativos y económicos 
de todo género que se presenten en la Academia24”. 

“La vida de  (Juan Manuel Torrea) en la Academia Nacional de Historia 
y Geografía ha estado consagrada al trabajo, a la investigación, al 
impulso de todos los valores que en esas disciplinas han surgido a la 
vida y… ha dejado huella perenne de su paso. En otras sociedades 
científicas ha dejado igualmente impresa su dinámica personalidad… 
su orientación…su capacidad. (La Academia) se enorgullece de contarlo 
entre sus presidentes... En reconocimiento de esa vida ejemplar, de ese 
trabajo fecundo y de esa fortaleza y energía que ha puesto al servicio 
de la cultura…(debemos) seguir su ejemplo25”.
 
Gracias a la liberalidad de su junta directiva, la Benemérita Sociedad 
Mexicana de Geografía y EstadísticaN25, amablemente contribuyó 
prestando su salón de actos para las sesiones académicas o la sala 
de la Secretaría para sus reuniones sociales. Fue al menos escenario 
de una modificación estatutaria en la Asamblea del 16 de febrero de 
1945 protocolizada por el Notario Lic. Noé Graham Gurría el uno de 
enero de 194626, quien solidariamente no cobró sus honorarios como 
asentamos más abajo. Luego, el oportuno concurso del Sr. Ing. Pedro 
C. Sánchez27, director del prestigioso Instituto Panamericano de 
Geografía e HistoriaN26, proporcionó un resguardo serio y apreciable 
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a todo el patrimonio material en libros y folletos -nos atreveríamos 
a incluir el abrigo espiritual-, de los atribulados miembros de la 
tambaleante Academia28.

La institución se enfrentaba pues, a “los mismos serios problemas de 
no tener local para verificar sesiones, ni lugar para formar una modesta 
biblioteca29”.

No es raro este hecho cotidiano y tal vez el 90 por ciento de las 
sociedades culturales del país, carecen de una sede propia porque son 
pobres y quizá por ello sus actividades son reducidas. Lo más grave 
es que “las mata la indiferencia de sus asociados30”, el egoísmo de 
los pudientes y de las autoridades. Quienes conociendo la alarmante 
cifra de edificios vacíos en los primeros cuadros históricos citadinos 
en todas las entidades de la República, y especialmente en la Ciudad 
de México, no los destinen a las sociedades culturales. Cuya actuación 
en términos generales está rodeada de probidad y filantropía. Mismas 
que en este caso, obtendrían y administrarían sin apremios un recinto 
en comodato o algo parecido jurídica y mercantilmente hablando. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ante esta circunstancia adversa, la Junta Directiva encomendó31 
al Gral. Juan Manuel Torrea y al Ing. Alfonso Castelló para que se 
abocaran a la adquisición de Fondos (monetarios) y de un local (para 
sede propia). Se agregaron con la misma encomienda y entusiasmo 
a la comisión de fondos: los académicos Dr. Luis Garrido, Ing. 
Salvador Ugarte y D. Alfonso Cerrillo. Se sumaron por su parte a 
la comisión de local: los académicos Ing. Pascual Ortiz RubioN27, 
Ing. Alfonso Castelló y Lic. Rubén Gómez Esqueda. Otro ingente 
asunto era  hallar un sitio especial para la biblioteca, cuyos libros 
cuidadosamente había seleccionado el maestro Schulz. Biblioteca que 
hoy merecidamente recibe el nombre de “Dr. Jesús Ferrer Gamboa”. 
La cual ya contenía un material valioso para sabios, investigadores 
y especialistas en ciencias sociales histórico geográficas. Finalmente 
encontraron un inmueble que, -aunque modesto parecía suficiente 
para los fines inmediatos-, entusiasmados, se entrevistaron con el C. 
Presidente Gral. Manuel Ávila Camacho32.  
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El comprensivo primer mandatario, al mismo tenor de no aceptar la 
proposición de la compra de la exigua edificación propuesta, les señaló 
algunos inconvenientes insalvables.  Luego, propuso suavemente y 
con la caballerosidad que lo identificaba, otra solución que satisfizo 
a los académicos solicitantes. Acto seguido e imaginándolo en su 
gentil bonhomía, señalaría con su índice derecho, al “magnífico 
edificio conocido con el nombre de Planta de Bombas (de Aguas) de 
La Condesa33”, situado a la entrada de Tacubaya en la calle Pachuca 
189. Y les explicó que allí se adecuarían con gran decoro dos salones, 
uno34; destinado a las tareas académicas y otro que sería su hospedaje 
jurídico durante su existencia como organismo cultural35. 

Expedido el acuerdo presidencial correspondiente, el Gral. Manuel 
Ávila Camacho le solicitó al gobernador citadino, Lic. Javier Rojo 
Gómez36, que los adaptaran y redecoraran con cargo a la Dirección 
de Obras Públicas capitalina. El Ing. Pascual Ortiz Rubio quedó 
encargado de la supervisión y de inmediato solicitó a un experto 
que levantara un plano con una distribución óptima sin costo para 
la academia37. Le secundó el Lic. Antonio Fernández del Castillo38 
concurriendo a las diligencias relacionadas con la acreditación de 
documentos, ante la Dirección General de Obras PúblicasN28. Y una 
vez obtenidas, ambos firmaron el acta de entrega y recibo de toma de 
posesión de la parte donada del antiguo edificio de Bombas39. 

Casi dos años duró el gusto de tener una sede permanente40, veamos: 
el primer salón de sesiones se inauguró durante una velada literaria 
musicalN29, el 29 de julio de 1946 a las 19.30 horas. Estuvo en funciones 
hasta el 13 de julio de 1948, cuando en esa mala fecha41 se reiniciaría 
un calvario hasta hoy interminable. En efecto, el Secretario de Bienes 
Nacionales e Inspección Administrativa a petición del Presidente 
Alemán, requirió el inmueble para brindar un servicio social 
consistente en una guardería42 y un suministro diario de desayunos 
para escolares43. Noble tarea por supuesto y loable, pero que arrojaba 
a la Academia a la indigencia. Apenas transcurridos cuatro días, se 
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La señorita Badillo al Arpa en la inauguración del primer salón 
de sesiones de la Academia en la calle de Pachuca 189, 

el 29 de julio de 1946.



Antiguo Salón de Sesiones de la 
Academia Nacional de Historia y Geaografía,

Inauguración en su edificio el día 29 de julio de 1946.



Salón de Sesiones de la Academia Nacional de Historia y Geografía,
Inauguración en su edificio el día 29 de julio de 1946.

Nota: Esta imagen y la siguiente es la misma, varía el pie de foto y la 
fuente tipográfica, además de la fecha de publicación del Boletín.  



Salón de Sesiones de la Academia Nacional de Historia y Geografía,
Inauguración en su edificio el día 29 de julio de 1946.
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desalojaron con inusitada celeridad los bienes patrimoniales de La 
Academia que estaban en los salones de la ex Casa de Bombas en 
TacubayaN30. 

“El 17 de julio próximo pasado (de 1948), la Secretaría aludida 
(Salubridad y Asistencia Pública), procedió al cambio llevando los 
muebles y biblioteca de la Academia a un amplio salón que antes ocupó 
una de las direcciones de la Secretaría de la Defensa Nacional…”

A cambio, el presidente instruyó al titular de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia Pública que cediera una de las casas al 
cuidado de dicha dependencia44. En medio de la confusión y el 
desorden el pundonoroso Lic. Enrique Navarro Palacios, en su 
papel de comisionado del titular de Bienes Nacionales, mostró a los 
integrantes del Patronato de la Academia una lista de 50 fincas y los 
acompañó a visitar dos de ellas45. Se escogió la actual sede de la cuarta 
calle de Londres números 56, 58 y 60, a sabiendas de que comparada 
con la de Pachuca 189, francamente resultaba inadecuada46, muy 
modesta y con inquilinos obviamente contrarios a desocupar las 
viviendas o locales, que incluso hoy día subarriendan. Se opusieron 
porque ya gozaban de la ley de congelamiento de rentas vigente desde 
1942, decretada como consecuencia del estado bélico mundial. Y al 
no darles mantenimiento preventivo, dejaron que se deterioraran sus 
viejos muros, techos, puertas, ventanas, etc. llegando al grado en que 
se pudo decir: “nada se puede utilizar ni siquiera las paredes que ya 
son muy viejas47”, ejerciendo sordamente el sabio refrán de no aplicar 
buen dinero a mal negocio. 

Por eso, durante la diligencia de permuta, el ejecutivo federal procedió 
a emitir decretos para las desincorporaciones de los edificiosN31. Pero 
los acuerdos respectivos no pudieron ser instrumentados a cabalidad, 
sufriendo un proceso plagado de obstáculos debido a la engorrosa 
burocracia y a “la situación legal que guardan actualmente los bienes 
que se van a permutar48”. Aunque la frase anterior entrecomillada 
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está extraída arbitrariamente, bien puede aplicarse a los inmuebles 
con los números 56 y 58 de la Cuarta Calle de Londres. Al mismo 
tiempo se creyó ingenuamente que esa casa, podría, aún con sus 
locales inadecuados, generar una pingüe renta49 para las necesidades 
urgentes de La Academia y posteriormente hermosearla mediante un 
ahorro constante. Sin embargo seguimos equivocados en las alegres 
cuentas de ingresos, porque los arrendadores en mayoría no pagan y 
todavía estamos en litigio.  

El proceso de adjudicación se desarrolló así: El Lic. Enrique Navarro 
Palacios traspasa el inmueble de Pachuca 189 al señor Romeo Gout 
Ábrego, quien lo acepta de buen grado y a su vez entrega -en papeles 
en vías de tramitación y no vacía en lo material- las casas 56, 58 y 60 
de la calle Londres al académico Lic. Antonio Fernández del Castillo, 
quien las recibe de conformidad. Los documentos comprobatorios 
sobre el uso del inmueble de la calle Londres, están reproducidos en 
el “Boletín Extraordinario. Año Noveno, Segunda Época de 195350”. 

Trataremos de sintetizarlos: el Decreto presidencial respectivo y su 
publicación en el Diario Oficial51 de la Federación allanó el camino 
para la adjudicación. Empleados de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia y del Departamento del Distrito Federal, encontraron los 
títulos de propiedad de los edificios. El D.D.F. y la Sría. de Bienes 
Nacionales avalaron la escritura ante Notario Público -cuyos 
emolumentos fueron apenas solventados-, (consultar las Notas 42 y 
45 de esta minuta). Se aprobó la gratuidad del traslado de dominio 
del inmueble y la condonación del Impuesto Federal ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. La escritura quedó inscrita en el 
registro Público de la Propiedad sin ser causa del impuesto especial 
del Timbre basado en la fracción 1 del art. 30 del Código Fiscal de 
la Federación52. Por precaución se hizo una copia fiel sacada de su 
matriz el 13 de marzo de 1952 y cuando se creía que todo iba bien se 
presentaron los consabidos tropiezos socio-humanos -ya relatados- 
que impidieron la adjudicación expedita del inmueble. 
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Sin necesidad de encarcelarlos entre comillasN32, estos son a grandes 
rasgos los trámites y sus tiempos: Decreto Presidencial… Publicación 
en el Diario Oficial... Localización de los títulos de propiedad… 
Las Secretarías de Asistencia y Salubridad, de Bienes Nacionales y 
Departamento del Distrito Federal levantan un acta notarial de los 
inmuebles permutados… Condonación de Impuestos Federal y 
Hacendario… Caminatas, esperas, vueltas, antesalas… días tras días 
de espera procediendo con discreto tino y gran dosis de paciencia, 
hasta que se logró su inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad53. Dos años duraron estos primeros avatares y hoy día, no 
son inoportunas estas palabras que contienen esa triste realidad: 

“Está concluida la primera parte de la odisea, se emprenden nuevos 
trámites para lograr la desocupación de la casa, es problema de 
entablar juicios -en los tribunales- para la rescisión de los contratos de 
arrendamiento, la Comisión se ha encontrado con la novedad de que 
los inquilinos piden indemnización (pecuniaria) y la mayoría se niega 
a abandonar la casa, aprovechando el momento actual de congelación 
de rentas54”. 

Lo asentado y lo siguiente puede parecer confuso en tiempo y en 
forma, pero no tenemos a la vista otros documentos complementarios 
para establecer una secuencia más congruente. Debido a que los 
ocupantes se negaron a negociar el desalojo de las viviendas y 
procedieron a la defensa legal de sus intereses, sobrevinieron difíciles 
y engorrosos juicios jurídicos de desahucio contra ellos por parte 
de La Academia, que se vislumbraban desde el principio mismo de 
la permuta. Inconvenientes que detenían e impiden hasta hoy una 
mejor apariencia del edificio y es una lástima porque su frontispicio 
y arquitectura ofrecen una visión agradable al espectador. Sin 
mencionar que la presencia de vendedores y ambulantes en la 
banqueta y en el pasillo que conduce a la vivienda de Londres 58, afea 
considerablemente el entorno y desmerece la presencia y la imagen 
de la institución.
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En fin, “Después de largo juicio ante  los tribunales, se logró que 
desocuparan la vivienda contigua al salón de conferencias (que fuera 
inaugurado el 26-X-1956)55”.  

La junta directiva se abocó desde luego a transformarla en una sala 
de juntas y un útil espacio para la secretaría académica, que vio así, 
facilitada sus funciones inherentes al desarrollo de las sesionesN33 

56. El Gral. Ortiz Rubio ordenó la adaptación de dos viviendas 
más, localizadas57 al frente de la calle para la biblioteca y otros 
menesteres, porque todo el bagaje tangible estaba arrumbado y 
deteriorándose en húmedas bodegas. El monto parcial (500 pesos) 
de la modestísima rehabilitación, provino del capital ganado por la 
conservación de ocho mil pesos en cédulas hipotecarias. El resto 
necesario para la reparación de otra vivienda en la sede de Londres 
60, fue proporcionado a instancias del señor Secretario de Educación 
Pública. Su remodelación fue obra de los esfuerzos profesionales 
(planos, cálculos estructurales, decorado) de los señores: Ing. 
Francisco Pérez Gil, Pasante de Arq. Eugenio Ortiz Rubio y Arq. 
Pedro Ramírez Vázquez58;  Más adelante se dispuso de otros “tres 
departamentos destinados al auditorio, biblioteca y estantería para 
libros”59. Poco a poco se fueron logrando otros necesarios arreglos en 
el inmuebleN34. 

Debido a que el costo de la adaptación total del arruinado edificio 
ascendió a $173.000 pesos60 se convino en solicitar al Presidente 
Alemán que emitiera un decreto para concretar la operación. El 
ejecutivo federal lo autorizó y ordenó que el gasto corriera a cargo 
de la Subsecretaría de Salubridad y Asistencia, cuyo titular era el 
Dr. Ignacio Morones Prieto. Dependencia gananciosa, porque se 
negociaba mal un edificio con valor de más de $2.000.000 de pesos a 
cambio del presente con avalúo real de $311.167 pesos61. Finalmente 
el Gral. Torrea Higuera y el Ing. Ortiz Rubio, fueron recibidos por 
el Primer Mandatario quien acordó seguir apoyando en todo lo 
necesario a la institución. Como ya dijimos líneas atrás, ambos 
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académicos cumplieron paciente y tenazmente con los muchos 
requisitos exigidos día por día, cada semana y cada mes, por la torpe 
burocracia. Concluida la enmarañada tramitación administrativa se 
adjudicó en permuta del edificio de Pachuca 189, la propiedad legal a 
la academia del edificio de Londres números 56, 58 y 60, Col. Juárez 
en la Delegación Cuauhtémoc. Dado en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, que hoy es nuestro Domicilio Oficial y asiento de nuestras 
oficinas62 y cuya constancia aparece en el citado Diario Oficial de la 
federación. 

__________________
1.- Doc.1, p.14;
2.- Doc.1, p.12;
3.- Doc.10, p.16;
4.- Doc.16, p.10; Doc.17, p.51; Doc.46, p.9;
5.- Doc.16, p.12;
6.- Doc.65, p.11
7.- Doc.17, p.51;
8.- Doc.65, p.11;
9.- Doc.46, p.7; Doc.20, p.13;
10.- Doc.1, p.14;
11.- Doc.22, p.21;
12.- Doc.22, p.21, inciso VI;
13.- Doc.10, p.20;
14.- Doc.22, p.21;
15.- Doc.32, p.10;
16.- Doc.32, p.10;
17.- Doc.53, p.15;
18.- Doc.20, p.17;
19.- Doc.17, p.51;
20.- Doc.20, p.17;
21.- Doc.46, p.7; Doc.20, p.13;
22.- Doc.53, p.15;
23.- Doc.62, p.7;
24.- Doc.57, p.5;
25.- Doc.63, p.4;
26.- Doc.21, p.13;
27.- Doc.20, p.13; Doc.46, p.7;
28.- Doc.20, p.13;
29.- Doc.46, p.7;
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30.- Doc.17, p.51;
31.- Doc.7, Boletín 1, año 1945, pp. 7-9, primer boletín salido a la luz en la  segunda época de 
        la Academia;
32.- Doc.46, p.7;
33.- Doc.53, p.15, ver Doc.20, p.13;
34.- Doc.46, p.7; Doc.9, p.11;
35.- Doc.58, pp.4, 5;
36.- Doc.20, p.13; Doc.46, p.7;
37.- Doc.9, p.11;
38.- Doc.20, p.16;
39.- Doc.9, p.11;
40.- Doc.46, p.9; Doc.14, p.7;
41.- Doc.11, pp.7-11, Doc.46, p.7;
42.-Doc.75, p.7;
43.- Doc.46, p.9;
44.- Doc.75, p.7;
45.- Doc.14, p.39;
46.- Doc.46, p.9;
47.- Boletín 1, año 1949, p.7, texto casi idéntico al Doc.14, p.40: “siendo una casa vieja, no 
        pueden utilizarse ni siquiera las paredes”, duplicidad como esta puede observarse en varios 
       boletines;
48.- Doc.27, p.50;
49.- Doc.28, p47;
50.- Doc.16, p.12, pp.46 ss;
51.- Doc.28, pp. 46-47;
52.- Doc.30, pp.76 y 77;
53.- Doc.16, pp.11 y 12;
54.- Doc.16, p.12;
55.- Doc.52, p.29;
56.- Doc.52, p.29ss;
57.- Doc.14, p.39;
58.- Doc.46, p.13;
59.- Doc.53, p.17;
60.- Doc.14, p.8;
61.- Doc.14, pp.7 y 8;
62.- Doc.28, pp.47;
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ACADÉMICOS EN LAS MEMORIAS
1928-1960

 La siguiente lista de socios pertenece a la primera y segunda 
etapa de la Academia Nacional de Historia y Geografía, conforme a 
los boletines en que están mencionados, muchos de ellos continuarán 
aportando sus saberes en los años posteriores a 1960. Pero otros 
por mandato de la ley de la existencia abandonaron este mundo, no 
sin antes dejar la huella de su presencia en los archivos de nuestra 
querida Academia Nacional de Historia y Geografía. Su mención en 
este escrito es un modesto recuerdo a su grata memoria.  

Los nombres marcados con asterisco * se consideran como 
Constituyentes y/o Fundadores en torno a 1925-1928. Con dos 
asteriscos ** aparecen los que ingresaron entre 1929 y 1946. Con tres 
asteriscos *** entre 1947 y 1960. Del resto no tenemos más datos. La 
condición de nacionalidad extranjera o la entidad política mexicana 
a la que pertenece el académico -en términos generales- se cita al 
final de la línea, con excepción de los radicados en el Distrito Federal 
a quienes no pudimos ubicarlos como residentes.

Los nombres se han extraído en mayoría de los boletines en que 
figuran las nóminas o listas de socios y trabajos presentados en 
asambleas formales, y básicamente los documentos que hemos 
consultado más son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 33, 35, 47, 50 y 56.  

Naturalmente, recabamos datos de los demás boletines en que 
figuran específicamente los autores y sus trabajos. Muchos socios 
originarios de los Estados Mexicanos no figuran como oriundos y 
nombramos por ejemplo a cinco conocidos nuestros: Manuel Brioso 
y Candiani, Jorge L. Tamayo, Efrén Núñez Mata, Alfonso Ramírez 
de Aguilar y Manuel Cabrera Carrasquedo, a quienes -siéndolo- no 
se les identificó como oaxaqueños. En cambio, sí aparecen: Alfonso 
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Francisco Ramírez Baños y Jorge Fernando Iturribarría Martínez, 
etc. Entre los extranjeros, no hay problema serio, como el caso del 
dominicano Rafael Augusto (Sánchez) Zorrilla quien después de 
fallecido siguió vigente en 1960.

Alguna confusión se origina cuando un determinado artículo es 
reproducido íntegramente en varios boletines de la Academia, sin 
citar los antecedentes ni el documento o fecha en que apareció 
por primera vez en las Memorias. Por ejemplo: en el Boletín 
Extraordinario del Año Noveno, Segunda Época 1953, se publican 
los Decretos Presidenciales y Escritura que le dieron posesión de su 
sede actual a La Academia en la calle Londres Números 56, 58 y 60 de 
la Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. 
Y aunque aparecen las fechas de las actividades realizadas, no hay 
una referencia acerca del boletín en que aparecieron inicialmente. 

Y también sin ningún propósito avieso o falta de cuidado, ocurre 
lo mismo en La Internet -de donde hemos tomado numerosas 
fotografías-, cuando inopinadamente se incluyen homónimos o citas 
ajenas al asunto. Además se adjuntan indiscriminadamente imágenes 
referenciales que en absoluto, concuerdan con el tema o el personaje 
indagado, provocando desconcierto y una fatigosa pesquisa.  Como 
en el nombre de Miguel S. Macedo que se remite a dos familiares 
sin distinguir fácilmente a uno del otro. De cualquier manera, esto 
no excluye ni justifica que tengamos errores involuntarios y como 
dijimos en otro sitio, es tarea del investigador evitarlos y en última 
instancia repararlos en lo posible.
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Alfredo Correa, Perú
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Andrés Morales del Castillo, Cuba

Andrés Quintana y Fernández Somellera
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Ángel Guerrero Reyes **

Ángel Isaac Chiriboga, Ecuador

Ángel Vázquez Moreno
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Antonio Saloma Portal

Antonio Uroz
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Arístides Sosa de Quesada, Cuba

Armando C. Amador

Armando de María y Campos

Armando E. Aspiazu, Ecuador *
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Armando H. Cáceres, Argentina **
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Benigno Souza, Cuba
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Bernardo del Águila Figueroa  
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Carlos A. Serrano **

Carlos Cuervo Márquez, Colombia *

Carlos Cueva Tamaríz, Ecuador
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Carlos Sánchez Navarro
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Carraccilo Parra Pérez, Venezuela

Catalino Arrocha Graell, Panamá

Cayetano Andrade
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César Coloma Silva, Ecuador

César E. Arroyo, Ecuador *

César Pedrazzi

César Treviño Ríos

Ciríaco Pérez Bustamante, España *

Clement Lanier, Haití
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Daniel Escalante **
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Desiderio Graue Díaz González **

Diego Arenas Guzmán
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Eduardo Luquín
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Gino Tovazzi, Italia
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Gonzalo González G., Chile
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Guadalupe Jiménez Posadas
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Guillermo Busch, Alemania *

Guillermo Garcés Contreras

Guillermo Romo Celis

Guillermo Sanginés, Bolivia

Guillermo Schulz **

Gustave J. Jonckbloedt de Jugue Nivers, Bélgica

Gustavo Adolfo Mejía R., Dominicana

Gustavo A. Rodríguez, Veracruz
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Gustavo Espinoza Mireles y Hurtado de M.

Gustavo Paniagua

Gustavo Izazaga Cárdenas, Guerrero

Gustavo Velázquez, Edomex

Gutierre Tibón, Suiza 
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Héctor L. Reyes, Salvador *

Héctor Solís Quiroga
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Hermmann B. Hagen, Alemania *
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Horacio Abascal, Cuba

Horacio Terán *
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Ignacio Fuentes **

Ignacio García Téllez   

Ignacio Medina Jr. *

Ignacio Rubio Mañé

Ignacio Suárez, Puebla
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Isaac Montenegro

Isidro Fabela Alfaro  

Iso Brante Schweide, Argentina

Jaime Ortega Quintero

Jaime Torres Bodet ** 
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Javier Rondero
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Jesús Cabrera Muñoz Ledo

Jesús C. Romero **
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Jesús Romero Flores **

Jesús Silva Herzog **
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Joaquín Barrera Aceves **

Joaquín Correa **

Joaquín Gallo * 
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Joaquín Ruíz **

John Hubert Cornyn *

Jorge Blanco Villalta, Argentina *

Jorge Fernando Iturribarría Martínez, Oaxaca

Jorge Flores D. 

Jorge Ibarra García, Argentina *
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Jorge Palomino Cañedo

Jorge Piason
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José Ángel Ceniceros **  

José Antonio Fernández de Castro, Cuba

José Bravo Ugarte
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José C. Valadez, Sinaloa

José Daniel Crespo, Panamá

José Domingo Ramírez Garrido, Tabasco  
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José Gabriel Malda

José García S., Tlaxcala

José G. Heredia

José G. Montes de Oca * 

José González Ortega

José Gorbea

Josefina Lomelí Quirarte

Josefina Ortiz Rubio y Aceves, Querétaro
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José Ignacio Dávila Garibi

José Ladrón de Guevara **

José Lama
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José León Suárez, Argentina *

José López Lira

José López Portillo y Weber

José Lorenzo Cossío **  
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José Luis Osorio Mondragón *  

José Manuel Chavarri

José Manuel Cortina, Cuba

José Manuel Pérez Cabrera, Cuba
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José María Álvarez **

José María Canale, Argentina

José María Chacón y Calvo, Cuba

José María González de Mendoza ** 

José Miguel Sarmiento, Puebla **

José Ortiz Monasterio **

José Ortiz y Rodríguez

José Peña Mejía

José Ramió Solé *
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José Rodríguez Familiar, Querétaro

José R. Ballesteros **

José Rubén Romero **  

José Valadés Sr. 

José Valenzuela Rodríguez *

José Valero Silva
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Juan Barragán Rodríguez 

Juan B. Salazar *

Juan de D. Pérez Galaz

Juan D. Villarello *

Juan F. Azcárate

Juan Felipe Rico 
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Juan Fregoso Flores Villar

Juan G. Beltrán, Argentina *

Juan José González Bustamante ** 

Juan Laine

Juan Manuel Alcaraz Tornell

Juan Manuel Torrea Higuera *

Juan Remos Rubio, Cuba
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Juan Jones Parra, Venezuela

Julio Jiménez Rueda **  

Julio Riquelme Inda
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Julio Rodolfo Moctezuma 

J. Ruben Romero

Juvenal González Gris * 

Kenneth Wilson M.A., Gran Bretaña

Ladislaus Wallerstein, Hungría

Laura Ruano Méndez, Nuevo León

Lázaro Manuel Muñoz, Edomex
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Leobardo C. Ruíz

Leovino Zavala, Guanajuato

León Barri Jr., Chihuahua

León Villa González

Leoncio I. de Mora, Perú *

Leopoldo Batres *

Leopoldo Chávez

Leopoldo Parra, Puebla **



173
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Leopoldo Vázquez

Lesli Valery, Austria

Licio Lagos *

Lino R. Campos Ortega

Lorenzo Guerrero Gutiérrez, Nicaragua

Lorenzo Hernández
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Lorenzo Pérez Castro **

Lorenzo R. Jiménez

Louis Émile Elie, Haití

Lucas de Palacio **

Luciano Guezala Gochi, España *

Luis Araujo Valdivia

Luis Eduardo Valcárcel Vizcarra, Perú
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Luis Cabrera **

Luis Castillo Ledón * 
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Luis Enrique Délano, Chile

Luis Felipe Donoso, Ecuador

Luis Gamiz Navarro 

Luis Garrido Díaz  **

Luis G. Franco
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Luis González Obregón * 

Luis González Treviño

Luis Híjar y Haro *
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Luis León de la Barra

Luis Maldonado Tamayo, Ecuador **

Luis Rivas López

Luis R. Ruíz

Luis Rubio Siliceo *
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Luis Velasco Mendoza 

Luz Vera

Manlio Herrera

Manuel Aguirre Berlanga

Manuel A. Hernández

Manuel Ballesteros (Gaibrois) Gorbois, España

Manuel Bernal R. G. 1949 GC.

Manuel Brioso y Candiani *

Manuel B. Trens, Veracruz
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Manuel Cabrera Carrasquedo 

Manuel Chávarri

Manuel de J. Solís **

Manuel de León Arratia, Nuevo León
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Manuel Gamio Martínez * 

Manuel García Garófalo Mesa

Manuel González Bustamante
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Manuel Sánchez Valle
Manuel Sandoval Martínez 

Manuel Santillán
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María Lavalle Urbina  

Mariano Armendariz del Castillo

Mariano J. Rojas *

Mariano Sánchez Juárez
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María Teresa Chávez Campomanes ** 

Mario José Vargas, Costa Rica

Mario R. del Villar *

Mario Souza *

Marte R. Gómez

Mateo Márquez Castro, Uruguay

Mathilde Gómez de Rubio ** 

Matías Gómez *
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Miguel A. de Quevedo *

Miguel Alemán Valdés  
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Miguel Alonzo Romero ** 
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Miguel Ángel Campa Caraveda, Cuba

Miguel Ángel Carbonell Rivero, Cuba

Miguel Ángel Peña Valle, Salvador

Miguel A. Sánchez Lamego **
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Miguel Hernández Jáuregui

Miguel Luis Rocuant *

Miguel O. de Mendizabal

Miguel Salinas L., Morelos
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Napoleón Quesada, Costa Rica *

Narciso Garay Díaz, Panamá *

Narciso Hernández Soto **
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Nereo Rodríguez Barragán **

Nicanor Sarmiento

Nicolás Rangel * 

Nicolás Vázquez

Octavio A. Hernández
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Olivier Ortiz **

Orestes Ferrara y Marino, Cuba *  
Oscar Crespo de la Serna
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Oscar Treviño Ríos C. 
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Othón León Lobato

 

Otilio Fierro Anaya

Pablo Abril de Viveros, Perú

Pablo Campos Ortiz

Pablo F. Lavín, Cuba

Pablo Salce Arredondo, Nuevo León
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Pascual J. Cutillas, España

Pascual Ortiz Rubio * 

  Pascual Ortiz Rubio Jr.

Pastor del Río Carrillo, Cuba

Pastor Rouaix Méndez **

Paul Bertrand de la Grassiere, Francia



195

Paula Alegría Garza **

Pedro Arguelles *

Pedro C. Sánchez 

Pedro Magaña Peón *

Pedro P. Goytia, Argentina *
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Plácide David 1949 GC. 1960 SC. Haití.  

Rafael Aguilar y Santillán * 

Rafael Altamira y Crevea, España **
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Rafael Augusto, Dominicana *

Rafael González Muñoz, Cuba

Rafael Heliodoro Valle * 

Rafael Hernández Hernández

Rafael Larco Herrera, Perú

Rafael L. Guirola, El Salvador

Rafael Matos Díaz, Rep. Dominicana **
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Rafael P. González Muñoz, Cuba
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Ramón Alcorta Guerrero

Ramón Beteta Quintana  

Ramón de Castro Esteves, Argentina

Ramón Mena *

Ramón Michel Aréchiga, Jalisco **

Ramón Pelayo *

Ramón Rodríguez Familiar
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Raúl Cordero Amador, Costa Rica *

Raoul Gérard, Francia

Raúl Noriega

Raymundo Lazo y Baryolo, Cuba

R.E. Montesi Bradley, Argentina **

René Avilés Rojas **

René González de la Vega

Renzo Carpani, Italia
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Ricardo Dantán
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Ricardo Rojas, Argentina *

Ricardo Silvestre Vidal y Domínguez, Cuba

Roberto A. Esteva Ruíz * 
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Roberto Córdova
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Roberto Quiroz Martínez

Rodolfo Quintero Quintero, Venezuela

Rodolfo T. Nieva *

Rolando Dorcas Berro, Argentina **
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Roscoe B. Hill, Estados Unidos

Rubén García **

Rubén Gómez Esqueda **
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Rubén M. Peralta
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Sandalio Mejía Castelán, Puebla
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Santiago Suárez
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Salvador Massip Valdés, Cuba 

Salvador Mendoza

Salvador Ugarte

Salvador Urbina
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Sebastiao Sampaio, Brasil

Sergio Méndez Arceo, Morelos

Sergio Sánchez Palomera, Morelos

Silvestre Guerrero
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Silvio A. Zavala **  

Sole Ramio, España

Tadeuz Jarocki 1949 GC. Polonia

Teodomiro Manzano Campero, Hidalgo *

Teodoro E. Santacruz *

Teófilo Olea y Leyva

Timoteo L. Hernández, Nuevo León
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Tomás Sánchez Hernández **
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Valentín Gama y Cruz * 
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Walter Nash, Nueva Zelanda

William C. Atkinson **

Zigmund M. Merdinger, Polonia
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TEMAS DIVERSOS

PATRONATO

 Permítasenos por ser un quehacer abrumador, no presentar 
un estricto orden contable y expuesto al ojo de la vista, sobre las 
circunstancias, vericuetos, datas de arribo de los recursos monetarios, 
de la adquisición de muebles y enseres, de aparatos y máquinas 
de trabajo, etc. Esta acción rebasa nuestras capacidades, pero de 
cualquier manera, los datos plasmados en los siguientes párrafos 
-aún aislados y en apariencia inconexos-, exhiben por sí mismos, 
una honradez intachable en la celosa y proba conducta de nuestros 
académicos. 

Desde 1945 el artículo séptimo estatutario anuncia que la contabilidad 
ha de estar al corriente de los ingresos y egresos empatando sumas 
idénticas. Que las cuentas revolventes, los cortes de caja y los listados 
cambiarios, tanto del Patronato como de la propia Academia, deberán 
estar en perfecto orden. Entre los contables custodios que vigilaron 
las finanzas y los bienes de la Academia, mencionemos solamente al 
Ing. Alfonso Castelló, a los Profesores Alfredo Ibarra Jr., Guadalupe 
Posadas, Sr. Juan Balme, Lic. Oscar Treviño Ríos1 y por supuesto, al 
incomparable gestor y 

“…Vice-Presidente (de la Academia) Ortiz Rubio, quien ha conseguido 
(varios) donativos, él mismo ha ayudado con cantidades en efectivo 
cuando ha sido necesario2”. 

De hecho y a pesar de lo expresado en capítulo aparte3, cuando 
abordamos la usual escaséz de bienhechores y sostenedores de 

T
E

M
A

S 
 D

IV
E

R
SO

S



M E M O R I A S • D I S P E R S A S

212

instituciones, relativo a los aportes monetarios o en especie. Recordamos 
que se dieron por patronos y filántropos bien intencionados, pero 
-lamentablemente- ocasionales. A decir verdad, los padrinos 
protectores aliviaron siempre las necesidades de La Academia y sus 
aportaciones financieras, eran como un bálsamo salvador aunque 
momentáneo de sus endémicas estrecheces económicas. Por eso, 
la creación y vigencia de un patronato dinámico y eficaz, con un 
accionar independiente de la Junta Directiva, “integrado por personas 
de indiscutible solvencia tanto moral como económica”4 y sostenedor 
de las iniciativas pertinentes, fue un apuro continuo desde antes de 
1921. Año en que naciera oficialmente la extinta Unión Juventud de 
Hispano América y romántico antecedente de nuestra Academia. 
Sus próvidas actividades se rigieron por la regla de oro, de que aun 
cuando tuviera la facultad administrativa, “por ningún motivo, el 
Patronato podrá hacer gasto alguno que vaya en contra de los fines 
que se propone esta institución5”. A mayor precisión reglamentada se 
estableció que no pueden y no se deben: “vender, hipotecar, gravar o 
enajenar en forma alguna  los citados bienes6”.

El 16 de febrero de 1945, en un salón habilitado en la Benemérita 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística7, se designó por 
mandato de asamblea legal, al primer Patronato estatutario. Sus 
integrantes, que ya funcionaban casualmente o de vez en cuando 
desde los comienzos de la institución y de facto en los dos últimos 
años, se encargaron, según acta protocolizadaN35 en la Notaría 10 de 
la Cd. de México8: 

“de adquirir y administrar los fondos, bienes e intereses de cualquiera 
naturaleza que sean pertenecientes a la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, con excepción de los provenientes de cuotas de los socios y 
los donativos especialmente destinados a publicaciones9”.
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Lo formaron primariamente y en calidad de benefactores: el 
Gral. Juan Manuel Torrea (presidente), Ing. Pascual Ortiz Rubio 
(vicepresidente), Ing. Alfonso Castelló (tesorero), Ing. Salvador 
Ugarte y Lic. Antonio Fernández del Castillo como suplentes10. 
Su primera acción formal de ese año fue precedida de algo muy 
importante en toda sociedad y de la cual no podía sustraerse la 
nuestra. Nos referimos a las cuotas monetarias11 y de especie, tan 
imperiosas ambas e indispensables para el óptimo desarrollo de las 
labores programadas o no. Esta contribuciónN36 anual o circunstancial 
autoriza a un socio, serlo con plenos derechos y obligaciones en sus 
convivios académicos, sociales y particulares. En el año 1944, ante el 
inminente compromiso de realizar la primera sesión ordinaria, una 
respetable y ejemplar minoría acudió voluntariamente a pagar las 
cuotas anuales en una sola exhibición12 y así se pudieron sortear las 
apremiantes dificultades. 

Solventados los gastos iniciales, la directiva buscó allegarse un 
apropiado monto revolvente para no interrumpir el proceso académico 
literario. Para ello, se entrevistaron con pudientes personas que 
aprecian y aman la cultura y el saber. Visitaron a altos funcionarios 
de organismos de la misma índole, con cuyas aportaciones se 
formó un pequeño patrimonio, que se puso “a trabajar para obtener 
utilidades…13”… y de este modo no mermar el capital asignado a la 
creación de la Biblioteca y a la edición de un folleto informativo14.

Durante los convivios-sesiones de negocios y culturales, se pudo 
notar que “los señores académicos que concurrieron (sostuvieron un) 
largo rato de intercambio de ideas y apreciaciones…15”. Convinieron 
solidariamente, para mejor cumplir con los compromisos: reforzar 
a las comisiones encargadas de conseguir un local definitivo 
para la institución, tal como lo relatamos en el capítulo las Sedes 
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Circunstanciales. Además de ocuparse en la misión de  allegarse 
fondos monetarios, ratificaron emitir un órgano oficial de difusión 
e integrar una pequeña biblioteca, tema que abordaremos en su 
capítulo. 

____________________
1.- Doc.13, p.39;
2.- Doc.20, p.16;
3.- Doc.17, p.51;
4.- Doc.58, p.5;
5.- Doc.21, p.13, art. 24;
6.- Doc.21, p.13, art.22;
7.- Doc.21, p.13;
8.- Doc.21, p.13;
9.- Doc.21, p.12, art. 20 Transitorio;
10.- Doc.21, p.13, art.25;
11.- Doc.20, p.13;
12.- Doc.20, p.13;
13.- Doc.58, p.5;
14.- Doc.58, p.5;
15.- Doc.20, p.17;
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Carta de movimiento de fondos.

Informe de la Tesorería
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Sigue carta de movimiento de fondos.



217

Carta del subsidio de la Secretaría de Industria y Comercio.
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Carta de subsidio de la Tesorería de la Federación.
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Carta de petición solicitando que continúe el subsidio 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Cartas sobre pago de insignias y cuotas de los socios.
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Cartas sobre pago de diploma, distintivo y cuota.
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Pago de distintivo y reintegración a los trabajos académicos.
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Carta sobre pago de insignias.



M E M O R I A S • D I S P E R S A S

224

Carta de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística.
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Carta de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos.
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Carta del Archivo General de la Nación.
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Carta de la Biblioteca del Congreso de la Unión.
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Carta del Embajador del Ecuador.
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Carta del Centro de Estudios Históricos del Perú.
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Carta al académico argentino Ricardo Levene. 
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Carta de la Biblioteca Pública de Barranquilla Colombia.
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Carta de la New York Public Library, USA.
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Carta del Instituto Mexicano Europeo de Relaciones Culturales.
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Fichas bibliográficas de la 
Memoria de la Academia Nacional de Historia y Geografía 

en Brasil y Panamá.
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Carta de la Librarian University of London.
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Carta de la Alderman Library 
de la Universidad de Virginia en Charlottesville, USA.
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MEMORIAS-BOLETINES

 Considerando el patronato que era necesaria -y lo sigue 
siendo-, una difusión adecuada de las labores concluidas y las por 
realizar, acordó redactar una historia continua de los acontecimientos 
generales y los sucesos particulares en La Academia. Los Boletines 
nacieron con el nombre de “Memorias de la Academia Nacional de 
Historia y Geografía1”. Surgieron como una productiva herramienta 
propagandista que en su tiempo de auge, le permitió ocupar un 
sitio privilegiado en el ámbito educativo por su “labor fructífera2”. 
Y aunque la producción de libros es parca, fue significativa por su 
calidad y mensajeN37.

De acuerdo con el Boletín Bibliográfico de Antropología, la Memoria 
de La Academia fue designada con carácter reglamentario con las 
siglas ANHG/M, para su pronta y debida identificación entre las 
publicaciones y documentos oficiales3. Algunos ejemplares de los 
boletines, fueron enviados a diversos países y pueden ser consultados 
en ciertas Bibliotecas Internacionales de reconocido buen prestigio, 
como puede verse en la misiva de la Alderman Library de la 
Universidad de Virginia en Charlottesville, requiriendo las ediciones.

Asimismo las solicitaron y recibieron otras prestigiosas bibliotecas 
y organismos extranjeros como la Universidad de Panamá en la 
República de Panamá;  la Librarian University of London England; 
The New York Public Library of United States;  la Biblioteca Pública 
del Departamento del Atlántico en Barranquilla Colombia; la 
Academia Nacional de la Historia en Buenos Aires Argentina por 
medio de su presidente Ricardo Levene;  el Ministerio de Educación 
y Cultura (Instituto Joaquín Nabuco) de Recife en Pernambuco, 
Brasil; el Centro de Estudios Históricos Militares de Lima, Perú,  y la 
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Embajada del Ecuador en México. En nuestro país, mencionemos al 
Instituto Mexicano Europeo de Relaciones Culturales, la Biblioteca 
del Congreso de la Unión, la Revista de Filosofía y Letras de la UNAM; 
La Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos; la Sociedad 
Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística en Monterrey 
Nuevo León.     

En base a lo anterior, se contempló establecer comunicación constante 
con sociedades mexicanas, norteamericanas o europeas, que fueran 
afines a nuestros ideales. Algunos boletines pasados que conservan 
manos de particulares, han sido puestos a la venta en diversas librerías 
como resultado de los tiempos virtuales en el ciberespacio, que hoy día 
es un medio casi indispensable para guardar las memorias de cualquier 
institución. A guisa de ejemplo señalamos que los precios de adquisición 
en dólares o euros de los citados volúmenes, equivalen hoy de 150 a 300 
pesos mexicanos por cada ejemplar que generalmente no pasa de uno o 
dos en existencia N38.  

Desde el primer número salido a la luz pública en enero de 1945, como 
órgano oficial de la Academia en la segunda época4, el entusiasmo de los 
socios sobrepasó las expectativas en materia de publicaciones. Quedó 
corta la capacidad del boletín, lo cual podemos comprobar por el inusitado 
número de títulos de trabajos acreditados en el boletín extraordinario de 
19605. Realmente, desde el principio muchos autores no esperaron a que 
se divulgaran sus escritos, por lo que en una acción sorprendentemente 
grata, por deseo y costo propio editaron números extraordinarios, 
evitando que su valioso contenido se hubiera almacenado en gavetas 
intocables, donde permanecerían desperdiciados6.
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Si en el pasado hubo trabas de toda índole para publicar los trabajos 
literarios, sin contar obstáculos como los costos del papel, de la mano 
de obra7, los contados lectores, la difusión y su venta… en estos 
tiempos hipermeta modernos donde el espacio virtual es el rey de la 
creación, las dificultades se han multiplicado. La oportuna aparición 
periódica del Boletín/Memoria se debió a varias personas generosas 
y a diversas dádivas no siempre regulares, como el “subsidio anual 
(avalado mediante un acuerdo presidencial y) por una sola vez los dos 
últimos años, (por parte) de la Secretaría de Agricultura y Fomento8”. 

Para garantizar la permanencia y el interés por la publicación, respecto 
a su articulado y diseño, se contó con las diligentes instancias operativas 
de las acuciosas Profesoras Mathilde Gómez de RubioN39 y Guadalupe 
Jiménez Posadas9. Como puede advertirse fácilmente, el Gral. Juan 
Manuel Torrea fue el más prolífico articulista y se recuerda entre otros 
divulgadores al entusiasta académico Corl. Manuel Pacheco Moreno 
quien aplaudió la labor de la Academia10; difundiendo sus hechos y 
sin reservas en los periódicos y diarios nacionales. Incluso en más de 
una ocasión se difundieron las sesiones reglamentarias por La Radio 
como la estación XEDP11. Las cartas invitación que en promedio eran 
entre 800 y 1.000 para cada sesión12 llegaban oportuna y gratuitamente 
a profesionales, científicos y expertos. Lo mismo que a sociedades 
y agrupaciones culturales, a docentes nacionales o americanos13. El 
pago de las invitaciones impresas y su correspondiente distribución 
lo subsidiaron generosas personas que figuran en este abigarrado 
capítulo.
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Las contribuciones para la publicación de las memorias fueron 
autorizadas al principio por el secretario de Educación Pública, Dr. J. 
Manuel Puig Casauranc14 y muy pronto fueron aumentadas al doble, 
según acuerdo presidencial decretado por el Gral. Manuel Ávila 
Camacho15. En varios documentos se hace constar puntualmente la 
entrega de estos donativos por parte de la Secretaría de Educación 
Pública16. Incluso se percibe su diestra mano en el proceso 
de adaptación de las incómodas viviendas en espacios útiles 
para la Academia, como lo escribimos en el tema de las Sedes 
Circunstanciales17. 

Al menos hasta 1964 continuó esta aportación consistente en mil 
pesos duros, lo mismo diremos de la subvención otorgada por años 
por la Secretaría de Hacienda, según consta en la Carta enviada por 
el Ing. Julio Riquelme Inda al titular de esa época, Lic. Antonio Ortiz 
Mena. Estos, otros, y los 150 pesos proporcionados por la Secretaría 
de Industria y Comercio, colmaron las humildes arcas académicas. 
Por otro lado, gracias a las diligencias del dúo del Gral. Torrea y el 
Lic. Sánchez Pontón, la Dirección General de Correos tuvo a bien 
conceder a la Academia una Franquicia Postal18. 
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Petición de franquicia y dispensas de timbres de correo.
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Decreto de aprobación de franquicia y dispensas.
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OTRAS DONACIONES 

 Claro que hubo más donativos -para subsanar ingentes 
necesidades-, impregnados de altruismo y de generosidad, como los 
suministrados por el Banco Nacional de Comercio Exterior, la Cía. 
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, la Asociación Hipotecaria 
Mexicana S.A. y la Aseguradora Mexicana, S.A., etc.19, hacia el año 
1945.  Agregado a lo expuesto acerca de las contribuciones, veamos 
otros datos dispersos: 

“se formó un  fondo que bajo la égida del Patronato produce 
mensualmente una modestísima suma de réditos, que con las cuotas 
de los socios, que como excepción debemos hacer mérito, la mayoría 
paga20”. 

“En el Banco de Comercio tenemos depositadas las cédulas y por gentileza 
del señor director Ing. Salvador Ugarte (Vocal del Patronato), el propio 
Banco cobra los réditos y los remite sin anotar comisión alguna21”.

“se tiene una existencia en Caja de $10.000 (diez mil pesos); $8.000 
(ocho mil pesos), en Cédulas Hipotecarias, que producen una pequeña 
cantidad como rédito, suma que se aplica a gastos de la Academia 
y la cantidad de $2.000 (dos mil pesos) depositados en el Banco de 
Comercio para garantizar la publicación del boletín22”. 

Ese Fondo de $2.000 pesos en el Banco de Comercio S.A. que produce 
un parco rédito a pesar de no cobrar alguna comisión, se sumó a 
lo recaudado por las cuotas y al monto dado por la Secretaría de 
Agricultura y Fomento. Además de lo anterior y de la cooperación 
de quienes han favorecido a la Academia, se logró sostener 
periódicamente nuestro órgano de difusión, -como se advierte 
enseguida:23. 



M E M O R I A S • D I S P E R S A S

244

“Donativos para el boletín que figuran en los cortes de caja del 
Tesorero de la Academia, por $100, $50 y $300 pesos respectivamente 
instrumentados (por)… D. Salvador Ugarte, Lic. Francisco Carreño y 
del Sr. Pedro Mauss24”.  

“Conseguí $300 que generosamente acordó que fueran ministrados a la 
Academia para ese objeto (publicación del boletín), el señor Académico 
Lic. Don Luis Garrido, Gerente de Seguros de México, S.A...25”.

“El señor Ing. Gustavo P. Serrano, Secretario de la Economía Nacional, 
envió un donativo de $150 para ayuda de la impresión de boletines y 
el Sr. Lic. Luis Garrido anuncios por valor de $600 pesos para ayuda 
de seis boletines26”. “(Éste último) que ocupa el cargo de auditor, (es) 
quien nos ha conseguido un anuncio para cada boletín, de Seguros de 
México, S.A.27”. 

“debido al generoso cariño de nuestro colega, el señor licenciado don 
Luis Garrido, nos han concedido para el forro de cada boletín, un 
anuncio de Seguros de México S.A. lo que ha motivado una importante 
ayuda de $100 por cada anuncio28”.  

“Para estos gastos (de los boletines), los de entretenimiento del salón, 
la simple colocación de los libros y múltiples folletos de la Biblioteca y 
otros que se están recibiendo por canje, se ha contado con el modesto 
subsidio de $300 pesos mensuales que proporciona la Sría. de Educación 
Pública29”. 

“(El) señor Gral. Lázaro Cárdenas, donó $1.000 que no entraron a la 
cuenta de la Tesorería de la Academia, sino a la cuenta del Patronato, 
con una Cédula Hipotecaria30.” “donativos por valor de $12.000 (doce 
mil pesos), los que hemos podido conservar intocables a disposición 
del Patronato… de esta cantidad están invertidos… $10.000 (diez 
mil pesos en Cédulas Hipotecarias); y $1.800 pesos depositados en el 
Nacional Monte de Piedad31”.
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LA BIBLIOTECA 

Respecto a la Biblioteca, ésta se formó con libros regalados o 
adquiridos individualmente por iniciativa de los socios, o por 
alguna cooperación de amigos y entusiastas. Cumpliendo con el 
espíritu del inicial artículo octavo estatutario, los socios donaron 
numerosos ejemplares de su propia autoría. Muy posteriormente 
“la biblioteca personal del Gral. Torrea fue adquirida en su totalidad” 
por el Ing. Ortiz Rubio, para donarla íntegra a la Academia32. Con 
ello, la estantería incrementó notablemente su acervo y su oferta de 
estudio. Se cristalizó el interés de los fundadores, cuando plasmaron 
en el estatuto que en la “biblioteca figuren las publicaciones originales 
de todos sus socios, por lo que requerirá de sus miembros de honor 
que hagan esta donación33”, tal como lo hizo entre otros muchos 
académicos el Tte. Coronel Ignacio Suárez.

Bajo este modo de actuar se preservó la memoria de La Academia 
y de paso, recordemos que desde su instalación en ciernes, la futura 
biblioteca poseía “un capital destinado (para) su creación34”. Además 
contaba con la colocación de “diez mil pesos en Cédulas garantizadas 
debidamente que producirán un interés anual de 8 %...35”, que 
conservan en lo posible el capital invertido. Del Banco de México se 
obtuvieron “dos partidas de $25.000 pesos cada una”36 y por su propio 
lado, participaron los directores de la misma entidad bancaria: 
Eduardo Villaseñor y Rodrigo Gómez37, quienes respectivamente 
aportaron 5 mil y 25 mil pesos. Después y para acomodo de los 
más de 3.000 volúmenes que ya contaba el organismo, fue necesario 
comprar 21 estantes metálicos, 16 sillas de encino, cuatro mesas de 
la misma madera con sus lámparas metálicas, un archivero, cinco 
ficheros de metal, dos gabinetes, etc38. 

“(El Ing. Alfonso Castelló, consiguió) la donación de los sillones y la 
mesa para la plataforma, los primeros  de la Compañía de Seguros La 
Comercial S.A. y la segunda de la Compañía de Seguros La América, y 
tres mesas para la Biblioteca que fueron donadas por la Almacenadora-
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Almacenes de Depósito. Para otra parte del mobiliario se recibió 
la aportación de $2.500 pesos que nos remitió el Banco Nacional 
Hipotecario Urbano y de Obras Públicas del que es gerente el Ing. Juan 
de Dios Batiz39”.

Finalmente y debiendo ser lo primero: enviemos nuestra sincera 
gratitud a los patronos citados y a los involuntariamente omitidos 
por sus contribuciones. 

VENERAS Y PALMAS ACADÉMICAS

 La tarea de aquilatar los méritos humanos y estimular la 
“labor tesonera desarrollada o realizada por sus miembros40”, es una 
de las más delicadas y frágiles de las funciones y responsabilidades 
de cualquier organismo, que se precie de ser imparcial al reconocer 
los logros ajenos.  Se trata de la más solemne y alta distinción a que 
aspiran sus miembros, pero no es fácil ni sencillo su cumplimiento 
a cabalidad. Exige llevar en nuestro interior consciente, el sello 
imparcial de una ateneica y hermética encomienda, que en el reflejo 
a la vista engañosa, precise la obligación de juzgar honestamente las 
virtudes humanas. En el estatuto de 1928 de la Academia Nacional de 
Historia y Geografía41, figura ya la recompensa en forma y calidad de 
Palmas Académicas. Este estímulo se otorgó a verdaderos personajes 
en razón de haberse distinguido en el área de su competencia personal 
o colectiva. O bien, por algún valioso y trascendental servicio o 
actividad que benefició a la Humanidad, a La Patria o a la Academia. 

“Considerando la Academia que entre las instituciones culturales 
mexicanas no existe alguna que se hubiese preocupado por otorgar el 
más alto galardón al mérito de una abnegada labor cultural, acordó 
establecer la creación de la insignia de las Palmas Académicas a quienes, 
después de una investigación depuradora de sus virtudes científicas o 
literarias, les fuese acordado por voto unánime tal distinción42”. 
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Este enunciado emitido en abril de 1928, sufrió la siguiente leve 
modificación en sus líneas finales el primero de enero de 1956, 
de la siguiente manera: “… a quienes, después de una investigación 
depuradora de sus virtudes científicas o literarias…les fuesen acordadas 
por dictamen de una comisión, con la aprobación de la Directiva y de 
una asamblea convocada al efecto…43” 

En 1960, la Academia publicó un reglamento que básicamente no 
difiere de lo expresado antes, trataremos de sintetizarlo sin desviar el 
aliento del mismo: Un Consejo estatutario revelará los nombres de los 
candidatos mexicanos, que han sobresalido de manera excepcional 
en los campos de la Historia o la Geografía. Podrán postularse: 
los profesores de estas especialidades, los difusores culturales, los 
presidentes de nuestra Academia, los intelectuales, los ministros de 
Instrucción Pública, los Rectores de Universidades y los mecenas que 
hayan aportado un mínimo de cinco mil pesos, etc44.  Las ceremonias 
fueron instrumentadas por su contingente especulativo en estas dos 
primeras etapas:

“Gracias al entusiasmo y colaboración de sus miembros entre los que 
se cuentan destacados hombres de ciencia, laboriosos cultivadores 
y adentrados en las disciplinas históricas, que con su alta labor 
contribuyen ampliamente a hacer la Historia de México, idealizando 
así su servicio a La Patria45.”

Esta premiación representa el producto fino de una minuciosa 
indagatoria por parte de los jueces sobre las cualidades del candidato. 
Se otorga en base a un dictamen favorable sobre su trayectoria 
personal, moral e intelectual y su entrega prestigia por igual a la 
institución y al recipiendario. Los aspirantes que vibran al compás 
de la espera, deben mostrar  brillos particulares en su profesión, 
su especialidad o en el simple quehacer de un cotidiano oficio y 
se abstendrán de comentar algo con los jueces comisionados para 
ello. Por eso la aureola tanto del dador como del recibidor debe 
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estar limpia de toda sospecha de favoritismo o de cohecho.  El fallo 
llega enseguida de la lectura, discusión y corroboración colegiada 
de los comisionados que deben proclamar el nombre del acreedor 
a la recompensa. Los dos siguientes párrafos son trozos de sendos 
discursos que el entonces Consejo Directivo, normalmente dirigía 
a sus socios destacados como un aroma estimulante a sus esfuerzos. 

“rendimos un voto de agradecimiento a todas las personas que de 
algún modo contribuyeron a su formación y sostenimiento… (y a sus) 
hombres de ciencia que han prestado grandes servicios al país46...” “(La 
Academia) ha rendido homenaje a sus socios que se han destacado 
en el campo de la historia y la geografía, ha otorgado las Palmas 
Académicas, galardón que se ha instituido para conferirse a quienes se 
consagran a la historia y a la geografía y contribuyen a la tarea de la 
enseñanza y difusión de estos conocimientos47”. 

En esa gratificante encomienda de premiación, cupo con creces la 
teoría, la reflexión, el raciocinio, el pensamiento, la imaginación 
o el intelecto. Incluso lo contemplativo, lo legendario o fabuloso y 
lo fantástico, y por supuesto la praxis de la actividad experta. Sin 
soslayar la gallardía de la seducción y el esplendor del entusiasmo 
radiante por la creación, la invención o el descubrimiento de algo 
trascendental y útil para la humanidad.  

En realidad fueron muchos los que merecieron por sus propios 
logros tales distinciones y las cuales fueron ganadas formalmente a 
pulso. Como los señores Santiago Roel Melo, Fernando Ocaranza y 
Silvio Arturo Zavala Vallado, entre otros, que las ganaronN40 antes de 
1950. La presea se entrega acompañada de la venia y la aprobación 
respectiva de la Directiva y la Asamblea en turno48. Se describió en el 
Estatuto del 16 de febrero de 1945, cuya apariencia física consiste en
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Sesión solemne del 25 de septiembre de 1958, 
en la sede de nuestra Academia en Londres 60.

Preside el señor General Juan Manuel Torrea acompañado
de los titulares de las Secretarías de Educación Pública, 

de Hacienda, de Economía y distinguidos miembros de la Academia.
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Imposición de las Palmas Académicas a los señores Juan Manuel 
Torrea y Antonio Canale Urueta, por el Excmo. Sr. Conde Jean de 
Lagarde, Embajador de Francia. De izquierda a derecha en primera 
fila, señores: Salvador López Esqueda, Mario Escudero, Juan 
Manuel Torrea, Conde Jean de Lagarde, Antonio Canale Urueta y 
Francisco Villagrán. (Noviembre de 1960). 
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En una sesión solemne: Gral. e Ing. Pascual Ortíz Rubio, 
Vicepresidente; Lic. Salvador Urbina, Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación con la representación del C. 
Presidente de la República, General Manuel Ávila Camacho; 
Gral. Juan Manuel Torrea, Presidente de la Academia; D. Jaime 
Torres Bodet, Secretario de Educación Pública; Dr. Ezequiel 
A. Chávez, Académico de Honor y Lic. Antonio Fernández del 
Castillo en funciones de Secretario General.
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“una palma de encino y otra de laurel formando una elipse de cuatro 
centímetros de largo y unidas en la parte inferior, y penderán de un 
gafete con listón amarillo unido por una pequeña águila a las palmas49”. 

La Venera es una cruz dorada, esmaltada en blanco con el distintivo 
de la Academia sobre un círculo también de esmalte blanco. Pendía 
del cuello de los académicos de honor y de número merced a un 
listón de color amarillo oro, y de una prenda para el pecho de los 
miembros correspondientes50. Asimismo se previó -como hemos 
citado en líneas aparte- una mención especial de gratitud para 
los benefactores o favorecedores en efectivo o en especie, que han 
contribuido por lo menos con 5 mil pesos duros51 de aquellos días 
lejanos a las sanas finanzas de la sociedad52. A manera comparativa 
diremos que hará cerca de dos décadas, hubo aportes de $10.000 
pesos53 durante la gestión de la mesa Directiva Nacional presidida 
por el Dr. Jesús Ferrer Gamboa y los integrantes de la Comisión del 
Estatuto: Lic. Leopoldo Chagoya Morgan (Presidente) y Lic. Javier 
Cu Delgado (Secretario).

Hacia 1944 “se troquelaron los distintivos con el escudo aprobado por 
la asamblea de la Academia, cuyos distintivos están ya en poder de los 
señores académicos que manifestaron (su) deseo de adquirirlos  (y cuyo 
costo se fijó en 3.50 pesos o más en forma voluntaria)54”. 

Estos emblemas consisten en una medalla radiante dada merced a 
servicios excepcionales o eminentes y la cual va acompañada de un 
diploma que valida el lucimiento y uso de la misma55. En el caso del 
título de Académico de Número, se extendió la licencia de usarlos 
en las correspondencias y escritos o iniciativas y sugestiones de los 
socios56 y hoy día persiste esta opción.

Veinticinco años después y en la actualidad, estos preciados lauros se 
continúan otorgando a personalidades distinguidas en sus ambientes 
de desarrollo. Por ello, la Junta Directiva Nacional encabezada 
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por don Luis Maldonado Venegas, sigue los sanos ideales de los 
antiguos integrantes del Consejo Directivo de la institución, quienes 
expresaron al respecto en aquel lejano parte aguas del siglo XX, que:

“(la) cooperación en medio de una cohesión amistosa, ha hecho que 
cada uno de los éxitos, o acontecimientos en la vida de cada uno de 
los miembros destacados de esta Institución, sea un motivo que la 
Academia considere necesario hacer resaltar y que dentro de sus 
funciones académicas aquilate los méritos y estimule la labor tesonera 
desarrollada o realizada por sus miembros57”.

Congruentes con sus ideales y sus afanes de superación en todos 
los sentidos y las necesidades espirituales y materiales de los seres 
humanos; y paralelamente a los premios, recompensas, veneras, 
escarapelas o botones, etc. se agregaron convocatorias ocasionales, 
para ofrecer “galardones al mérito” a quienes -por supuesto- habían 
destacado dentro de los ideales de La Academia. No tenemos 
conocimiento de alguna ceremonia de entrega de los mismos, salvo 
en la publicación de la totalidad de la Junta Directiva Nacional electa 
en 194558.

El Lic. Gilberto Loyo59, propuso recompensar con cinco mil pesos 
al autor del mejor libro editado sobre Geografía económica y  otro 
con  idéntica suma sobre Historia Social, mexicana o mundial. Los 
primeros académicos designados para juzgar y discernir al ganador del 
Concurso para Premio de Libros, fueron los licenciados: Luis Rubio 
Siliceo (presidente), Alfonso Castelló (vocal) y Antonio Fernández 
del Castillo60, cuya organización fue instrumentada inicialmente 
por los académicos: Lic. Julio Jiménez Rueda (Presidente), Gral. J. 
Domingo Ramírez Garrido, Srita. Guadalupe Jiménez Posadas y Prof. 
Rafael Heliodoro Valle en ausencia61. Desconocemos los nombres de 
los ganadores.
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Este último en otra oportunidad propuso emitir un veredicto 
definitivo sobre la personalidad y actuación política del dictador 
Antonio López de Santana, mediante concursos abiertos. Sugirió 
que se instrumentara un certamen sobre  Historia de México y el 
nombramiento de Cronista, en cada una de las ciudades importantes 
de la república mexicana, etc. Sin menoscabo de otros eminentes 
académicos que siguieron otros derroteros como informar al gran 
público nacional -fuera de istmos políticos nocivos-, las verdaderas 
dimensiones de los grandes hombres y mujeres, que actuaron en el 
nacimiento, desarrollo y consolidación de la gran Patria Mexicana. 
Por eso, una de las tareas de la Academia inicial fue abocarse a ello62.

LEMA Y DIVISA

 La extinta Unión Juventud de Hispano América asienta en su 
artículo segundo estatutario original, que su lema es: “Por la Raza 
en Servicio de la Humanidad”, mismo  que  fuera refrendado por su 
entidad sucesora, la actual Academia Nacional de Historia y Geografía. 
Esta divisa la propuso Don José Vasconcelos Calderón en abril de 1924 
a Carlos Domínguez  y Alejandro González, directivos de la naciente 
organización y cabezas de su revista de difusión “Alma Joven”63. En 
el entendido que esta frase sentencia una estrecha afinidad con la 
expresión universitaria inspirada por el mismo ameritado Maestro: 
“Por mi Raza Hablará el Espíritu”. Ante las críticas de toda índole a 
las palabras raza y espíritu que encubrían tortuosamente la críptica 
y ctónica frase “Por mi (quinta) raza (cósmica) hablará (valedor) el 
Espíritu (Santo)N41”, el ilustre oaxaqueño declaró lo siguiente, tratando 
de poner punto final a una seguramente desventajosa polémica: 
“En otros términos: que no pretendemos que una raza se imponga 
e impere para su propio beneficio, sino que crezca y se desarrolle 
para servir mejor a la tarea universal de la civilización humana. De 
ustedes atento, afectísimo seguro servidor, J. Vasconcelos64”.
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Esa rúbrica característica fue cambiada entre 1944 y 1945 en una 
fecha desconocida por el actual lema: “Por la Ciencia en Servicio 
de la Humanidad”, cuyo contenido hermana igualmente respeto, 
conciencia, saber y cultura con todas las razas y espíritus universales. 
Fue expedida al par que resonaban las ideas anunciadoras del triunfo 
de la potestad soberana del pensamiento intelectual. Del derecho a la 
libertad, a la reflexión madura y a la práctica de las tesis racionales. 
Implantándose para bien estas premisas, en una fase adelantada de 
libertad universal en todos los aspectos de la vida humana y en la 
armoniosa convivencia de los pueblos. Hoy, damos paso a un nuevo 
lema en congruencia con nuestra afinidad latinoiberoamericana, sin 
menoscabo del precedente, que bajo la idea de nuestro presidente 
actual, don Luis Maldonado Venegas se plantea así: “La geografía nos 
une, la historia nos hermana”. 

_________________________
1.- Doc.1, art.15, p.3;
2.- Doc.18, p.17;
3.- codex.colmex.mx:8991/F/?func=service&doc...BBAA;
4.- Doc.58, p.6;
5.- Doc.2, pp.21-64:
6.- Doc.15, p.11;
7.- Doc.15, p.11; Doc.16, p.10;
8.- Doc.20, p.14;
9.- Doc.13, pp.37-39;
10.- Doc.46, p.13;
11.- Doc.9, pp.28 y 29 logo frente al Lic. Salvador Urbina, representante del C. presidente;
12.- Doc.46, p.11; Doc.20, p.14;
13.- Doc.9, p.22; Doc.20, p.14;
14.- Doc.1, p.15;
15.- Doc.20, p.13;
16.- Doc.13, p.37;
17.- Doc.46, p.13; Doc.52, pp.30-31;
18.- Doc.58, p.5;
19.- Doc.38, Bol.4, (s/f), p. 6;
20.- Doc.20. p.13;
21.- Doc.20. p.17;
22.- Doc.16, p.12;
23.- Doc.16, p.12; Doc.20, p.14;
24.- Doc.9, p.25;
25.- Doc.13, p.38;
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26.- Doc.9, pp.25 y 26;
27.- Doc.20. p.17;
28.- Doc.13, p.38;
29.- Doc.13, p.36;
30.- Doc.9, p.25;
31.- Doc.9, p.25;
32.- Doc.52, p.30;
33.- Doc.1, art.8, p.2;
34.- Doc.58, p.5;
35.- Doc.58, p.5;
36.- Doc.52, p.30;
37.- Doc.46, p.13;
38.- Doc.52, p.30;
39.- Doc.20. p.16;
40.- Doc.40, p.11;
41.- Doc.1, pp.13, 14;
42.- Doc.1, pp. 13,14;
43.- Doc.21, art.19, p.12;
44.- Doc.24, pp.14 y 15, art.7;
45.- Doc.40, p.1;
46.- Doc.76,  ver Boletín 6 año 1949, p.12;
47.- Doc.15, p.10;
48.- Doc.1, p.14; Doc.15, p.10 y 11;
49.- Doc.21, art.19, p.12;
50.- Doc.21, art.18, p.12;
51.- Doc.24, p.15, art. 7;
52.- Doc.21, p.15;
53.- Doc.76, p.24;
54.- Doc.58, p.5;
55.- Doc.1, p.14;
56.- Doc.23, p.17, art. 6, inciso I;
57.- Doc.40, p.11;
58.- Doc.58. Boletín 1, año 1945, p.8;
59.- Carta del 14-XII-1944 en el tomo 1945 de la Correspondecia de la Academia
60.- Doc.58. Boletín 1, año 1945, p.8;
61.- Doc.58. Boletín 1, año 1945, p.8;
62.- Doc.58. Boletín 1, año 1945, p.8;
63.- Diario  ABC, Madrid, 21-V-1924, pág.21; 20-VIII-1924, pág.19 Excélsior; 13-IV-1924, La 
        Antorcha núm., 15, 10-I-1925, p.3;
64.- ABC, Madrid, 21 de mayo de 1924, págs. 21;
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JUNTAS DIRECTIVAS NACIONALES

 Está claro que hubo más Juntas Directivas Nacionales, 
las cuatro que reproducimos aquí mismo, son representativas en 
términos generales. A lo largo de su existencia, la Academia debió 
hacer cambios en las designaciones, por alguna circunstancia o 
necesidad de los socios que debieron alejarse de sus encomiendas. 
En los boletines emitidos, se pueden consultar los reemplazos 
de los titulares de la Junta Directiva en funciones, así como las 
modificaciones sucedidas.

1945 - 1947

(Boletín 1, Enero de 1945, pp.7-9) 

Presidente: Gral. Juan Manuel Torrea.
Vice Presidente: Gral. de Div. e Ing. Pascual Ortiz Rubio.

Secretario General: Lic. Luis Rubio Siliceo.
Secretario Anual: Ing. Mario R. del Villar.

Prosecretario: Lic. Antonio Fernández del Castillo.
Tesorero: Prof. Alfredo Ibarra Jr.

Vocales: Dr. Miguel Alonzo Romero, Lic. Rubén Gómez Esqueda, 
Dr. Adrián Correa Cedillo, Lic. Héctor Solís Quiroga,

Tte. Corl. Ignacio Fuentes e Ing. Salvador Ugarte.

Presidente Honorario: Dr. y Rector Alfonso Caso Andrade.

Presidente del Consejo Honorario: Dr. Alfonso Pruneda.

Vocales: Lic. Francisco de A. Benavides, Gral. J. Salvador S. Sánchez, 
Prof. Rafael Heliodoro Valle, Dr. Fernando Ocaranza, Prof. José de 

J. Núñez y Domínguez.
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Hacienda: Lic. Rubén Gómez Esqueda, Prof. Juan Balme, 
Tte. Corl. Ignacio Fuentes.

Concurso Premio de libros: Prof. Rafael Heliodoro Valle, Lic. Julio 
Jiménez Rueda, Srita. Profa. Guadalupe Jiménez  Posadas.

Adquisición de Fondos: Lic. Luis Garrido, Ing. Salvador Ugarte, 
Gral. Juan Manuel Torrea, Ing. Alfonso Castelló.

Socio Protector: Sr. Alfonso Cerrillo.

Adquisición de Local: Gral. Ing. Pascual Ortiz Rubio, 
Gral. Juan Manuel Torrea, Ing. Alfonso Castelló y 

Lic. Rubén Gómez Esqueda.

Galardones al Mérito: Lic. Luis Rubio Siliceo (Presidente), 
Ing. Alfonso Castelló (Vocal) y 

Lic. Antonio Fernández del Castillo (Secretario).

Biblioteca: Prof. Alfredo Ibarra Jr.

Patronato
Presidente: Gral. Juan Manuel Torrea.

Vicepresidente: Gral. Ing. Pascual Ortiz Rubio.
Tesorero: Ing. Alfonso Castelló.
Suplente: Ing. Salvador Ugarte. 

Auditor: Lic. Luis Garrido.
Protectores: Ing. Juan de Dios Bátiz, D. Alfonso Cerrillo, Lic. 

Juan Gallardo Romero, Lic. Luis Garrido, D. Roberto López, D. 
Eduardo Villaseñor, Gral. Ing. Pascual Ortiz Rubio e 

Ing.Salvador Ugarte.

Apoderado General: Lic. Carlos Prieto.
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1951-1953

(Boletín 4, Año Séptimo, 1951, p.5)

Presidente: Gral. Juan Manuel Torrea.
Vice Presidente: Gral. de Div. e Ing. Pascual Ortiz Rubio.

Secretario General: Dr. Adrián Correa Cedillo.
Secretario Anual: Lic. German Georgge H. 

(Prof. Carlos Gaytán 1952).
Prosecretario: Don Alfonso Rincón Gallardo (anterior a 1951),

Ing. José María Álvarez (1951) y Don Pablo Zayas Jarero (1952).
Tesorero: Lic. Antonio Fernández del Castillo.

Vocales Propietarios: Ing. Félix F. Palavicini, Dr. Miguel Alonzo 
Romero, Lic. Rubén Gómez Esqueda, Sr. D. José Rubén Romero y 

Gral. Miguel A. Sánchez Lamego. 

Vocales Suplentes: Lic. Ignacio Dávila Garibi, Prof. Alfredo Ibarra 
Jr., Dr. Jesús C. Romero, Lic. Álvaro Gamboa Ricalde, Sr. José 
Ma. González de Mendoza y Sr. D. Francisco Javier Hernández 

(sucesor Ing. Joaquín Gallo).

Presidentes Honorarios: Sr. Dr. y Rector Luis Garrido, Dr. y 
Ex Rector Alfonso Pruneda.

Vicepresidente Honorario: Lic. Luis Rubio Siliceo.
Consejo Honorario: Dr. Francisco Castillo Nájera, Dr. Fernando 

Ocaranza, Lic. Alfonso Cravioto, Lic. Luis Sánchez Pontón, 
Ing. Alfonso Castelló,  Ing. Pastor Rouaix 

(Lic. Roberto Córdova 1952), Félix F. Palavicini (anterior a 1951) 
y Julio Jiménez Rueda (anterior a1951).

Comisión de Biblioteca: Srita. Profa. Guadalupe Jiménez Posadas 
y Srita. Profa. Mathilde Gómez de Rubio.          
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1955-1957

(Boletín 7, Año Décimo Primero, 1955, p.4)

Presidente: Gral. Juan Manuel Torrea.
Vice Presidente: Gral. de Div. e Ing. Pascual Ortiz Rubio.

Secretario General: Dr. Adrián Correa Cedillo.
Secretario Anual: Lic. Daniel Escalante (Desiderio Graue).

Prosecretario: Lic. Manuel del Río Govea.
Tesorero: Lic. Antonio Fernández del Castillo.

Vocales Propietarios: Dr. Luis Garrido, Lic. Alfonso Cravioto, 
Lic. Rubén Gómez Esqueda, Sr. Jesús C. Romero y 

Gral. Miguel A. Sánchez Lamego. 

Vocales Suplentes: Lic. Álvaro Gamboa Ricalde, 
Corl. Lic. Manuel Pacheco Moreno, 

Lic. Ángel González de la Vega, 
Sr. José Ma. González de Mendoza, 

Sr. Manuel Rosas del Valle y Lic. José Valero Silva.

Presidentes Honorarios: Dr. y Rector Nabor Carrillo Flores y 
Dr. y ex Rector Alfonso Pruneda.

Vicepresidente Honorario: Lic. Luis Rubio Siliceo.

Consejo Honorario: Ing. Alfonso Castelló, Manuel Gamio 
(Dr. y Gral. Francisco Castillo Nájera), Alejandro Quijano, 

Dr. Fernando Ocaranza, Lic. J. Ignacio Dávila Garibi, 
Sr. Eduardo Espinoza y Prieto (Lic. Roberto Córdova). 

Comisión de Biblioteca: Srita. Profa. Guadalupe Jiménez Posada.           
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1960-1961

(Boletín 5, año 1960, p.4.  Elecciones 12-V-1960)

Presidente Honorario: Gral. de Div. e Ing. Pascual Ortiz Rubio.
Presidente: General Juan Manuel Torrea.

Vice Presidente: Lic. Antonio Fernández del Castillo.
Secretario General: Lic. Manuel del Río Govea.

Secretario Gral. Suplente: Ing. Julio Riquelme Inda.
Secretario Anual: Escritor Francisco Godoy.
Prosecretario: Prof. Luis González Treviño.

Tesorero: Sr. Manuel Rosas del Valle.
Tesorero Suplente: Lic. Daniel Escalante.

Vocales Propietarios: 
Lic. Alberto Bremauntz. Dr. Luis Garrido, 

Gral. Miguel A. Sánchez Lamego, Lic. Rubén Gómez Esqueda, 
José Valero Silva (Lic. Javier Rondero)  y Lic. Carlos J. Sierra.

Vocales Suplentes: Lic. Alberto Bremauntz, 
Lic. J. Ignacio Dávila Garibi, Don Fortino Ibarra de Anda, 

Tte. Corl. y Lic. Manuel Sandoval Martínez, 
Prof. Jesús Amaya Topete, Ing. Rubén I. Hermesdorf 

(Sr. Eduardo Luquín).

Consejo Honorario:
Lic. José Ángel Ceniceros, Lic. Raúl Noriega, Prof. Efrén Núñez 

Mata, Lic. Juan José González Bustamante, 
Lic. Ángel González de la Vega, Ing. Alfonso Castelló.

Director del Boletín: Sr. Don José M. González de Mendoza.
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Carta de Juan Manuel Torrea a Ezequiel Adeodato Chávez.
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Carta de Juan Manuel Torrea a Rodulfo Brito Foucher.
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Carta de Genaro Fernández Mac Gregor a Juan Manuel Torrea.
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DOCUMENTOS  CONSULTADOS
 
Doc.1.- Estatutos (pp. 1-3 del 8-5-1925), Nómina de Académicos 
(pp. 5-11 del 30-9-1925). Reseña Histórica de La Academia Nacional 
de Historia y Geografía (pp.12 ss. Abril de 1928), Prof. Enrique E. 
Schulz. Talleres Gráficos de la Nación. México 1928. 

Doc.2.- Nómina alfabética por autores, de los estudios publicados 
en los Boletines de La  Academia Nacional de Historia y Geografía, 
pp. 21-60 (1944-1958). Lic. Antonio Fernández del Castillo. Bol. 
Extraordinario año 1960. 

Doc.3.- Cuaderno. Nómina de Socios. Academia Nacional de 
Historia y Geografía.  Contiene los domicilios Permanentes y la 
separación por categoría de los socios: Grupos H, N y A-C, pp.1-14. 
Uno de agosto de 1949. 

Doc.4.- Nómina alfabética por autores, de los estudios publicados 
en los boletines de La Academia Nacional de Historia y Geografía, 
Boletín 3, año 1956, pp. 17-56 (1944-1955). Lic. Antonio Fernández 
del Castillo. 

Doc.5.- Memoria de La Academia Nacional de Historia y Geografía. 
Nómina de Académicos. Boletín 6 año 1958, pp.5-26.  Lic. Antonio 
Fernández del Castillo. 

Doc.6.- Nómina de Académicos: de Honor (p.1), de Número (pp.2-4), 
socios Académicos (pp.5-15), Extranjeros Correspondientes (pp.16-
20).vzz Incluye direcciones actualizadas. Boletín  Extraordinario 
año 1960. Lic. Antonio Fernández del Castillo.

Doc.7.- Memoria de la Academia Nacional de Historia y Geografía. 
Académicos de Honor. Bol.4, Segunda Época s/f, hacia el año 1945, 
pp.5-6, Tte. Corl. Ignacio Fuentes.
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Doc.8.- Documento que confirma el Patrocinio de la Universidad 
Nacional de México a la Academia Nacional de Historia y Geografía, 
firmado por el Rector Luis Garrido. Oficina del Presidente en 
Londres 60, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc del D.F. y p.5 del Boletín  
Extraordinario año 1953.

Doc.9.-  Informe que rinde el Presidente de las labores desarrolladas 
en la Academia Nacional de Historia y Geografía durante el período 
hábil del año 1945, Boletín 2 año 1946, pp.9-13. Ver pp.22-30 del 
Boletín Extraordinario año 1953.

Doc.10.-La Academia Nacional de Historia y Geografía, Conferencia 
leída en la sesión solemne de aniversario. 14 de junio de 1945, Lic. 
Ernesto Urtusástegui, Boletín Extraordinario año 1953, pp. 13-21.
 
Doc.11.- Sesión solemne de inauguración de sus Salones en el edificio 
de la que fue la Estación de Bombeo en la Condesa-Tacubaya-
esquina de Juanacatlán y Michoacán. 29 de julio de 1946. Boletín 6 
año 1946, p.11. 

Doc.12.- Nómina Alfabética por autores, de los estudios publicados 
en los boletines de La Academia Nacional de Historia y  Geografía, 
1944-1950. Boletín 2 año 1951, pp.36-53. Lic. Antonio Fernández  
del Castillo. 

Doc.13.- Palabras del presidente, sobre los trabajos de la Academia 
durante el año de 1947. Boletín 2, año 1948, pp. 37-43. 

Doc.14.- Cambio de Local de la Academia, Boletín Extraordinario 
año 1953, pp.39 y 40. Decretos Presidenciales y Escritura que le 
dieron posesión del edificio de Londres 60.
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Doc.15.- Sesión extraordinaria de aniversario. Informe de las 
actividades desarrolladas por la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, durante el ejercicio social 1951-1952. Boletín 1 año 
1953, pp. 8-12. Boletín Extraordinario año 1953, pp.55-59. Dr. 
Adrián Correa.

Doc.16.- Informe de las labores realizadas por la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, durante el año académico 1952-1953, 
Boletín 6 año 1953, pp.8-13. Dr. Adrián Correa.

Doc.17.- Palabras pronunciadas en el aniversario de la Fundación 
de la Academia Nacional de Historia y Geografía 1925-1951 (Mayo 
2 de 1951), Boletín Extraordinario año 1953, pp.51-53. Dr. Adrián 
Correa. Ver Boletín 8  año 1951, pp.51-53.

Doc.18.-  Informe de las labores desarrolladas por la Academia 
Nacional de Historia y Geografía 1955-1956, pp.17-28. Dr. Adrián 
Correa. Boletín extraordinario de aniversario 1956, publicado en 
1957.

Doc.19.- Memoria de la Academia Nacional de Historia y Geografía. 
Sexta Asamblea del Inst. Pan. de Geo. E Hist. Jesús Cabrera Muñoz 
Ledo. Boletín 6 año 1956, p.27.

Doc.20.-  Informe de la Academia Nacional de Historia y Geografía. 
3er  año de trabajos e inauguración  de sus salas de sesiones y 
biblioteca, Gral. Juan Manuel Torrea. 29 de julio de 1946. Boletín 6 
año 1946. pp.12-18.  Ver Boletín  Extraordinario año 1957, pp.32-
35.

Doc.21.- Estatutos de la Academia Nacional de Historia y Geografía, 
enero 1 de 1946,  Boletín 4 año 1960,  pp. 9-13. 
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Doc.22.- Acta de la Asamblea General celebrada el 8 de abril de 
1932. Ing. Luis Híjar y Haro. Boletín 4 año 1960, pp.21-22 del 
Doc.21. 

Doc.23.- Reglamento del uno de abril de 1932 de la Academia 
Nacional de Historia y Geografía. Ingenieros Enrique E. Schulz y 
Luis Híjar y Haro, Boletín 4 año 1960, pp.17-20 del Doc.21. 

Doc.24.- Reglamento (para otorgar) las Palmas Académicas, Boletín 
4 año 1960, pp.14-15, ver Doc.21, pp.9ss. 
 
Doc.25.- Nuevo Local para la Academia. La Academia recibió 
una casa a cambio de la que ocupaba en el antiguo edificio en que 
estuvieron instaladas las Bombas (de agua) de la Condesa (a la 
entrada de Tacubaya), Boletín Extraordinario año 1953, pp. 41 y 42. 
Boletín 2 año 1949, pp.44-45. 

Doc.26.- Un homenaje al presidente de la Academia (Nacional de 
Historia y Geografía) en Mayo 20 de 1948. Boletín 2 año 1949, 
pp.46-48. 

Doc.27.- Acuerdo Presidencial. Local para la Academia. Que con 
los publicados en el Boletín I (Extraordinario del XXV aniversario), 
asegura la propiedad de la casa cedida a La Academia Nacional de 
Historia y Geografía…. por el pago  de $311,167,00 pesos… , Boletín 
3, año 1951, pp.7 y 8; Boletín Extraordinario año 1953, pp.49-50.

Doc.28.- Edificio para la Academia, Boletín 1 año 1950, de 
Aniversario, 1925-1950, pp.12-14. Diario Oficial del miércoles 20 
de julio de 1949. Ver Bol.6, año 1953, p.11. Boletín Extraordinario 
año 1953, pp.46-48.



269

Doc.29.- Dirección General de Obras Públicas. Oficina de Planeación. 
Grupo Técnico. Avalúos. Boletín Extraordinario año 1953, p.11.
 
Doc.30.- Notaría No. 50, Licenciado José María Pacheco. 
Testimonio de la Escritura de Permuta y Compraventa formalizada 
por el Gobierno Federal, la Dirección General del Patrimonio de 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública y la Academia 
Nacional de Historia y Geografía. Núm.263, Vol. 7 de Ha. Fs. 142 
en calle Madero 69, Desp. 602 en México D.F. a los 23 días del mes 
de noviembre de 1951. Boletín Extraordinario año 1953, pp.60-77.  

Doc.31.-Algunos conceptos del señor prof. Enrique E. Schulz.  
Boletín 1 año 1950, de Aniversario, 1925-1950, p.10 y 11. 

Doc.32.- Profesor Don Enrique E. Schulz. Boletín 6 año 1949, pp. 9 
y 10, por el Lic. Luis Rubio Siliceo. 

Doc.33.- Nómina alfabética por autores de los trabajos publicados 
en los boletines de La Academia Nacional de Historia y Geografía.  
Boletín 1 año 1953, pp. 46-48. (continuación de la lista publicada en 
el Boletín 2, año 8 de 1952). Lic. Antonio Fernández del Castillo. 

Doc.34.- Nómina alfabética por autores, de los estudios publicados 
en los Boletines de La  Academia Nacional de Historia y Geografía 
1944-1951,  Bol. 2 año 1952, pp.29-51. Lic. Antonio Fernández   del 
Castillo. 

Doc.35.- Trabajos presentados de marzo de 1944 a enero de 1945, 
Boletín 1 año 1945, pp. 9 y 10. Tte. Corl. Ignacio Fuentes. 

Doc.36.- Boletín 7, Segunda Época, año Séptimo, 1951: pp.9-14, 
Académico Lic. Alfonso Cravioto y pp.25ss, Académico Dr. Miguel 
Domínguez.  
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Doc.37.- Nota Informativa leída en la Sesión-Comida del Día 14 de 
mayo de 1945. Boletín 4 (s/f) p. 51, hacia el año 1945. Tte. Corl. 
Ignacio Fuentes. 

Doc.38.- XX Aniversario y Sesión Solemne del 14 de junio de 1945. 
Boletín 4 (s/f) p. 50, hacia 1945.

Doc.39.-  Nómina de los diversos trabajos publicados en los boletines. 
1944-1948. Bol.1 año 1949, pp.13-23.

Doc.40.-  Bol. s/n. Extraordinario de Homenaje al señor académico 
Dr. Fernando Ocaranza. Año sexto 1950, p.11 (XXV Aniversario de 
La Academia). 

Doc.41.-  Sesión extraordinaria de Aniversario. Informe de las 
actividades desarrolladas por  La  Academia Nacional de Historia 
y Geografía, durante el ejercicio social 1951-1952, Boletín 
extraordinario año 1953, pp. 55-59, ver Boletín 1, año 1953, pp. 
8-12. Dr. Adrián Correa. 

Doc.42.-  Nómina alfabética por autores, de los estudios publicados 
en los boletines de La Academia Nacional de Historia y Geografía, 
pp.78-105 (1944-1953). Boletín  Extraordinario año 1953. Lic. 
Antonio Fernández del Castillo. 

Doc.43.-  Informe de las labores realizadas por La Academia Nacional 
de Historia y Geografía, Boletín extraordinario de aniversario 1956 
(editado en 1957) pp.5-12; ver p. 57 del Doc.2 de 1960. Dr. Adrián 
Correa.
                 
Doc.44.-  Bosquejo Biográfico. Boletín Extraordinario año 1957. 
Biografía de los presidentes de la Academia Nacional de Historia y 
Geografía. Ver  Doc.2, 1960, p.57. Luis Rubio Siliceo y La República 
de las Letras del Lic. Luis Maldonado Venegas. Los Debates, pp. 
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101ss. Tomado del Diario el Universal (de México) del 10 de junio 
de 2010.

Doc.45.-  Sesión-Comida de la Academia Nacional de Historia y 
Geografía, en la Casa de Michoacán, el sábado 18-VI-1955, XXX 
aniversario. Boletín 5, año 1955, p.5. Fotografía (entre otros: Atanasio 
G. Saravia, Eduardo Espinosa y P., los académicos Merdinger, 
Cravioto, Castelló, Ortiz, Torrea, Ugarte y Correa).

Doc.46.-  Informe relativo a La  Academia Nacional de Historia 
y Geografía que formula el Gral. Juan Manuel Torrea, presidente 
de la misma, en la fecha de la inauguración de la primera sala de 
conferencias en la casa de su propiedad, -26 de octubre de 1956-. 
Boletín extraordinario de aniversario, año 1957, pp.5-13.

Doc.47.-  Nómina alfabética por autores, de los trabajos publicados 
en los boletines de La Academia Nacional de Historia y Geografía 
(Continuación de la nómina de trabajos publicada en el Boletín 
Extraordinario –año Noveno- Segunda Época-de Edificio); Bol. 3, 
año 1955, pp.45-52.

Doc.48.- Notas Sociales de La Academia, pp.63-64 del Bol.3, II 
Época, hacia 1945. Tte. Corl. Ignacio Fuentes.

Doc.49.- Nómina de los señores académicos que integran La 
Academia Nacional de Historia y Geografía, (Nómina de  socios) 1 
de julio de 1953. Lic. Antonio Fernández del Castillo, ver Doc.2 año 
1953, p.45.

Doc.50.- Nómina alfabética por autores, de los trabajos publicados 
en los boletines de La Academia Nacional de Historia y Geografía 
(Continuación de la nómina publicada en el Boletín 5 de 1958, 
pp.61-64 en Doc.2 año 1958. Lic. Antonio Fernández del Castillo. 
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Doc.51.- Memoria de la Academia Nacional de Historia y Geografía. 
Boletín 6 año 1949, p.12. Lic. Antonio Fernández del Castillo. 

Doc.52.- Informe sobre las ampliaciones en el Edificio de la 
Academia.  Boletín 3 año 1959, pp.29-32, Lic. Manuel del Río 
Govea.

Doc.53.- Memoria de la Academia. Dedicada a la vida y obra del 
Gral. Juan Manuel Torrea. Bol. 184 año 1961. Passim. 

Doc.54.- Salón para la Academia en la p.27 del Doc.18. Dr. Adrián 
Correa. Boletín extraordinario de aniversario 1956, publicado en 
1957. 

Doc.55.- La producción científica de la academia en los últimos 
seis meses. Primer boletín extraordinario, año 1955. Lic. Daniel 
Escalante. 

Doc.56.-  Nómina de los diversos trabajos publicados en los boletines. 
1944-1948. Boletín 10 año 1949, p.50-65. Lic. Antonio Fernández 
del Castillo.

Doc.57.- Resultado de las Elecciones. 12 de mayo de 1960. Academia 
Nacional de Historia y Geografía, Boletín 5 año 1960, pp.5-6.

Doc.58.- Preliminar. La Academia en 1944. Tte. Corl. Ignacio 
Fuentes. Boletín 1 año 1945, pp.7-9; Boletín  Extraordinario año 
1953, pp.7-12.

Doc.59.-  Informe de las labores realizadas por La Academia Nacional 
de Historia y Geografía, durante el año de labores académicas 1954-
1955, Boletín extraordinario de aniversario, año 1955. pp. 45 ss. Dr.  
Adrián Correa.  
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Doc.60.- La Academia en el Centenario de la Constitución de 1857. 
Boletín 5 año1958. Ver Doc.2, p.61. Lic. Daniel Escalante.

Doc.61.- Labor Cultural, Bol.2 año 1948. Refiere los títulos de las 
obras publicadas en los boletines y sus autores, pp.38-42.

Doc.62.- Homenaje al creador de la Universidad Michoacana. 
Boletín Extraordinario, Año Noveno 1953, p.7 ss. Memoria de la 
Academia Nacional de Historia  y Geografía.

Doc.63.- Memoria de la Academia Nacional de Historia  y Geografía. 
Boletín letra I (latina) año 1957, Currículum Vitae de los Presidentes 
de la Academia…p.4 y passim, ver La Vida del Gral. Juan Manuel 
Torrea. Bol.184 año 1961, passim.
       
Doc.64.- Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 
vol. 59, 1944, pág. 305;

Doc.65.- Boletín Extraordinario. XXV Aniversario, 15-VI-1950, 
p. 11, Félix F. Palavicini. Historia e Historiadores, Sala Manuel M. 
Ponce, Bellas Artes. Ref. p.30 del Doc.2: Boletín Extraordinario 
1960.

Doc.66.- Reglamento de La Academia. Folleto especial del 1-IV-
1932, p.6, que contiene el anterior párrafo en su artículo 26, que 
junto con los artículos 25 y 27 se omite involuntariamente en la 
página 20 del Doc.23.

Doc.67.- Acta levantada el cinco de junio de 1929. Diario Oficial de 
la Federación del día martes dos de julio de 1929, dirigido por E.G. 
Gallardo. Diario Oficial. Poder Legislativo, Cámara de Senadores, 
Sección Segunda, Tomo LV # 2. 
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Doc.68.- Comunicación de los compañeros pergaminos Lics. Rafael 
Corrales Ayala y Xavier Oléa Muñoz, abril de 2014 en casa de 
Lorenzo Rafael en Abasolo 201 (Carmen-Coyoacán).

Doc.69 www.filosofia.org/ave/001/a352.htm (ver Tardiff); www.100.
unam.mx/index.php?option=com_content&id...1; 
  
Doc.70.- Sprawy międzynarodowe, vol. 20, nº 1-6, Polski 
Instytut Spraw Miedzynarodowych [Instituto Polaco de Asuntos 
Internacionales], pág. 63, Varsovia 1967, publicó que el primer 
dirigente fue  el notable historiador e intelectual Guillermo Tardiff 
Blanco, editor de revistas en su etapa estudiantil. www.filosofia.org/
ave/001/a352.htm; http://www.eluniversal.com.mx/nacion/49912.
html; 

Doc.71.- Acerca de unas Aclaraciones, Diario El Sol, Madrid, lunes 
14 de septiembre de 1925, pág.4. www.filosofia.org/ave/001/a352.
htm; El Sol (ídem), Madrid, 13-VIII-1925, p.3; Mundo Gráfico, 
Madrid, 19-VIII-1925, p.12; Unión Juventud Hispano-América 
1924-1928; www.filosofia.org/hem/dep/sol/9250914.htm. .... www.
cyclopaedia.es/wiki/ABC_(United_States).  

Doc.72.-  Luis Garrido–Semblanza- Dr. Adrián Correa, México D.F. 
1946, Andhra Research University eds. Discurso del 26-IV-1946 en 
la Rama Mexicana de la Unión Racionalista de Paris pp.14-30. Ver 
p.13, del Doc.58, Boletín 184, año 1961.

Doc.73.- Recuerdos de la Escuela Nacional Preparatoria, Lic. Luis 
Cabrera. Conferencia 12 de marzo de 1947, pp.7-17, Boletín 5, año 
1947. 

Doc.74.- Trilogía Magisterial. Luis Maldonado Venegas, Ed. Las 
Ánimas en Puebla Cd. año 2012, pp. 28 y 240.
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Doc.75.- Cambio de Local de la Academia y Nombramiento de una 
Comisión. Boletín 1, año 1949, pp. 7ss. 

Doc.76.- Memoria de la Academia Nacional de Historia y Geografía, 
Boletín Extraordinario, Estatuto, año 1997.

Doc.77.- Ha muerto un mexicano, Los últimos días del General Juan 
Manuel Torrea. Boletín 184, año 1961, p.21.

Doc.78. Brevísimas notas de la vida ejemplar y obra del señor general 
Don Juan Manuel Torrea. Boletín 184, año 1961, p.27. Manuel del 
Río Govea.
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NOTAS  COMPLEMENTARIAS

N1.- La junta directiva de la Unión Juventud de Hispano América, 
encabezada por Luis Rubio Siliceo, planteó en 1925 al rector de 
la Universidad Nacional Dr. Alfonso Pruneda García, el deseo de 
cobijarse “al patronato de la Universidad Nacional, para laborar 
en su seno, dentro de su prestigio y de su ayuda moral1”. Petición 
que fue concedida con beneplácito. 

Ganada la autonomía universitaria en 19292, y dado que La 
Academia era ya “una institución de difusión cultural3” dentro de 
las leyes supremas y reglamentos que rigen la vida nacional la siguió 
auspiciando, mediante un documento oficial firmado por el Rector 
Don Luis Garrido Díaz, el 14-XII-1949 y el cual, adorna la pared sur 
del despacho del presidente en turno de La Academia. 

Sobre Don Luis Garrido diremos: “… dado su gran talento y su 
creciente inquietud espiritual, desde su época estudiantil, desarrolla 
sus esfuerzos para difundir la cultura… Formó parte de una pléyade 
de jóvenes abogados, que hoy prestigian el profesorado de la 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma 
de México… integridad, prudencia, humanidad y desinterés han 
guiado sus actos; he aquí porqué la diosa Themis le confió su 
balanza4”. 

N2.- México sin sustraerse de los acontecimientos globales, 
que incidían dejando profundas huellas en las economías y las 
sociedades5, continuaba su marcha hacia la amorosa luz de su 
verdad, su espíritu libertario, su sentimiento moreliano, su juarista 
sinceridad y su maderismo social. Madres de la justicia y la equidad, 
la concordia y la armonía pacífica entre los individuos y las naciones 
libres y radiaba en nuestro territorio una consolidada conciencia de 
identidad nacional.
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La siguiente frase de Ernesto Urtusástegui se refiere al papel 
preponderante de Luis Rubio Siliceo: “(su) inspiración, entusiasmo 
y nobles propósitos, se debió a que le siguiéramos  aquel puñado de 
muchachos en 1921, para llevarnos, allanando todos los tropiezos 
del camino con el arma portentosa de su fe, a la culminación de sus 
elevados propósitos6”.

N3.- En la rancia casona del Antiguo Colegio Jesuita de San 
Ildefonso, llamado Real y Colegio Nacional Más Antiguo, se instaló 
la Escuela Nacional Preparatoria. “Su fachada colonial, donde 
dominan el tezontle y la chiluca, se alzaba majestuosa mirando al 
norte… tres patios que llamábamos colegios7”. El Colegio Grande 
contenía el acceso principal y un jardín con plantas tropicales, la 
Biblioteca, el Salón de Actos y el Gimnasio en el primer piso. En 
el segundo estaban La Dirección y la Secretaría y el tercer piso 
albergaba clases para los cursos superiores “El Colegio de Pasantes 
era severo, desnudo y silencioso; algunas fieras enjauladas en 
el primer piso; en el segundo piso, del lado sur, los calabozos8”; 
crudas reminiscencias de la Santa Inquisición… “El  Colegio Chico 
(para novatos) era el de mayor movimiento y el que más recuerdos 
traía a los preparatorianos, como que la mayor parte de la vida 
estudiantil se concentraba ahí9”. La Escuela de Jurisprudencia, pasó 
al ex convento de La Encarnación, luego al de La Enseñanza y desde 
1908 ocupó el antiguo convento de Santa Catalina de Siena. Las de 
Medicina y de Ingenieros se ubicarían respectivamente en el antiguo 
edificio de la Santa Inquisición y el Palacio de Minería10.

N4.- Su temario básico abarcaba reconocer el rumbo espiritual y 
místico, a fin de descubrir la afinidad y la similitud nacional, que 
se había configurado en los habitantes de las entidades constituidas 
después de la dolorosa emancipación de Europa. Incluía el 
accidentado proceso de la reconformación de la geografía física y 
humana, que el nuevo orden libertario había impuesto. La estrecha 
relación del origen latino del francés, el español y el portugués11, 
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implantado en las antiguas colonias, facilitó el surgimiento y la 
consolidación de esa noble idea. La cual estuvo discutida y acordada 
con otros personajes y dirigentes de las más antiguas y modernas 
(Doc.1, p.12; Doc.15, pp.8-12) sociedades culturales, científicas y artísticas de 
a cada nación liberada.

N5.- Entresacamos unas líneas de un mensaje propagandístico 
dirigido al estudiantado brasileño, que puede verse íntegro en 
“ABC, Méjico:…La Unión Juventud Hispano-Americana acaba de 
entregar a D. Tobías Moscoso, delegado del Brasil… un mensaje 
para los estudiantes brasileños… creen los estudiantes mejicanos 
que el hispano-americanismo atraviesa por tres fases principales: 
la primera, aquélla en que sólo los espíritus selectos y maduros de 
cada una de las nacionalidades hermanas entran en comunicación 
y se conocen a través del pensamiento; una susceptibilidad extrema 
alienta en las relaciones de los pueblos; hasta guerras abominables 
e intentos de imperialismo se han sucedido en este primer período. 
La segunda fase se singulariza por la entrada de la juventud, que se 
escuda en su valor intrínseco y su fuerza irreductible, esa juventud 
que ya tiene un fin: «borrar nuestras fronteras»… el pecho de los de 
la raza se ensancha pleno de emoción, cuando oye los himnos que no 
son los particulares, y cuando besa las banderas de los hermanos; se 
escoge, en fin, una realidad, y elévasela a la categoría de símbolo de 
las juventudes fraternas. En la tercera fase –dice la Unión Juventud 
Hispano-Americana– está ya realizada la unión de los pueblos, 
cumplida sobre la base racial que nos legó la gloriosa Península 
Ibérica. No pretendemos haber alcanzado este último estado; pero 
es evidente que hemos entrado en el segundo, aunque aparezcan 
aisladas y momentáneas contradicciones… (ABC, Madrid, 20 de 
agosto de 1924, págs. 19 ss)”.

N6.- Eran los días del Segundo Congreso Nacional de estudiantes 
celebrado en la capital poblana, que entre otros muchos relevantes 
acontecimientos precedió en 1924 a la lucha estudiantil12. Y propició 
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el nacimiento de una de las fechas del Día del Estudiante: la del 23 de 
mayo en recuerdo de la agresión a los estudiantes de leyes. Alterna a la 
del 20 de junio, declarada por el Presidente Plutarco Elías Calles el 26 
de mayo de 1925. Por entonces, la entusiasta muchachada derramaba 
sus ansias vitales en la Plaza y Barrio del Carmen que limitaba el 
bullicioso cuartel universitario. Y desentendida de los problemas 
que agobian a su adolescente juventud, volaba por el opuesto lado 
al poniente del Centro Histórico. La correría podía desembocar en 
masa en la Alameda Central –inmenso jardín y pletórico de intensos 
devaneos- o la de Santa María con su quiosco morisco. Y en giros 
imprevistos estallaba desuniéndose sin rumbo como las efímeras 
chispas de un cohete artificial tronando en las alturas. Podía trasladarse 
oscilando entre jocosas y terribles expresiones y maledicencias, a 
la distante Plaza Roma u Orizaba, hoy Río de Janeiro. Finalmente 
se esfumaba hacia otros jardines románticos y no menos atractivos 
pero lejos de la catástrofe existencial13. 

N7.- Desde el Medioevo, los clérigos vagamundos y errantes 
goliardescos representaban un poema anónimo titulado De brevitate 
vitae (Sobre la brevedad de la vida) con música  de Johann Cristian 
Grüntaus (1717) y reescrita en 1781 por Christian Wilhelm 
Kindleben. Con el nombre de Gaudeamus igitur (alegrémonos pues) 
tomado de su primer verso, se convirtió rápidamente en el prístino 
himno universitario en Alemania y en la mayor parte de Europa14. 
En su tercera estrofa se menciona un “Vivat la Academia” en latín 
y que en la traducción castellana se ha cambiado por un “Viva La 
Universidad” y se pronuncia una u otra palabra según el caso. El 
cambio obedece a que el ámbito del intelecto académico se amplió 
al mundo universitario que es mucho más extenso y tal vez infinito. 
Transcribimos de corrido la letra en lenguaje castellano: 

“Alegrémonos pues, mientras seamos jóvenes. Tras la divertida 
juventud,  tras la incómoda vejez, nos recibirá la tierra. / ¿Dónde están 
los que antes que nosotros pasaron por el mundo? Subid al mundo 
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de los cielos, descended a los infiernos, donde ellos ya estuvieron. / 
Viva la Academia-Universidad, vivan los profesores. Vivan todos y 
cada uno de sus miembros, resplandezcan siempre. / Nuestra vida es 
corta, en breve se acaba. Viene la muerte velozmente, nos arrastra 
cruelmente, no respeta a nadie. / ¡Viva nuestra sociedad! ¡Vivan los 
que estudian! Que crezca la única verdad, que florezca la fraternidad 
y la prosperidad de la patria. / Viva también el Estado, y quien lo 
dirige. Viva nuestra ciudad, y la generosidad de los mecenas que 
aquí nos acogen. / Muera la tristeza, mueran los que odian. Muera 
el diablo, cualquier otro monstruo, y quienes se burlan. / Florezca 
la Alma Mater que nos ha educado, y ha reunido a los queridos 
compañeros que por regiones alejadas estaban dispersos15”.

Nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, tiene también 
su canto de perenne gloria, que fue declarado himno oficial (Rector 
Nabor Carrillo) con letra (Romeo Manrique de Lara) y con música 
(Manuel M. Bermejo) que exalta el valor y el orgullo de pertenencia, 
y una simbiosis entre maestro y alumno: “Universidad Universidad 
/ Por mi raza el espíritu hablará / Por mi raza el espíritu hablará / 
(Maestros) / En el lema que adoptamos / Para nuestro laborar / El 
afán así expresamos: / Estudiar para enseñar / Somos los educadores 
/ Nos anima el ideal / De encender los resplandores / Del camino 
sin fanal / Ser para los demás / Lo suyo a todos dar / Sabiendo para 
prever / Previniendo para obrar / (Alumnos) / En nosotros reside el 
anhelo / De alcanzar la verdad y el saber / Nuestras alas presienten 
el vuelo / De la ciencia, el amor y el deber / Que nos guíe la voz 
del maestro / A alcanzar el sublime ideal / Y un mañana de luz será 
nuestro / De la patria diadema triunfal / Universidad Universidad / 
Por mi raza el espíritu hablará / Por mi raza el espíritu hablará16”.

N8.- Sus ideas y premisas, sugeridas del humanismo ilustrado y 
plasmadas desde su primer Estatuto y reiteradas en la inicial Reseña 
Histórica respectiva17, también quedaron impresas en los boletines 
de nuestra Academia y trataremos de sintetizarlas recordando que 
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humanizar y humanar son verbos transitivos relacionados con la 
acción sublime de hacer más humano al ser humano. Concretemos 
mixturando algunos conceptos de nuestros antiguos académicos, 
recogidos de las páginas de nuestros boletines, diciendo que La 
Educación y La Geografía Histórica, de los pueblos subyugados 
ayudan a conocer la verdad llana, lejos de la mentira simulada por 
los opresores. Y, si ante la enseñanza de las tragedias y las victorias 
pasadas, eligiéramos el amor proponiendo la concordia recíproca 
entre nuestros semejantes, sin duda terminaría el imperio de la 
barbarie y la sin razón, para dar paso a la armonía de la convivencia. 
Tal vez nunca se erradique la maldad o la malicia y la perversidad 
o la injusticia, pero está al menos en nuestras manos rectificar 
nuestros yerros y tratar de multiplicar los aciertos. Si pudiéramos 
elegir a nuestros verdaderos representantes en base a su honradez, 
sinceridad y preparación personal, social, política y don de mando, la 
humanidad sería más humana y el mundo más habitable. O como dijo 
César Cantú a la mitad del siglo XIX, cuando a los pequeños pueblos 
los alcanzaba la barbarie de las naciones poderosas imponiendo su 
civilización vertiginosa, impregnada de “todas las perversidades 
y todos los vicios18”: Que para subsistir necesitaban reprimir las 
atrocidades extrañas con maniobras hábiles y ejemplos morales y 
éticos, envueltos en la justicia y el derecho “para detener, abolir y 
matar el (infame) atropello hacia los débiles llámense personas o 
pueblos”19.

N9.- Muchas actividades tuvieron lugar en el salón de actos del 
edificio de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.  Esta es 
una institución Benemérita donde habrán de buscarse, datos históricos 
sobre nuestra Academia, además del Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia, la Academia de Ciencias Penales donde se 
cumplieron varias reuniones, además de los locales prestados por 
la Asociación de Ingenieros y Arquitectos y la Alianza Francesa de 
México20. Lo mismo que en la extinta Sociedad Científica Antonio 
Alzate, antigua Academia Nacional de Ciencias Antonio Alzate. 
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Que fuera fundada en 1884 en honor del insigne polígrafo, por los 
bachilleres: Daniel M. Vélez, Guillermo Beltrán, Manuel Marroquín, 
Rafael Aguilar, Ricardo E. Cicero, Agapito Solórzano. A los que como 
era costumbre se unieron los maestros Mariano Bárcenas, Miguel 
Pérez, Rómulo Ugalde, Ramón Manterola y Alfonso Herrera21.     
     
N10.- “pudiendo aumentarse (el número de socios) sólo por 
acuerdo de una Asamblea General convocada al efecto, los demás 
son en número indeterminado… se requiere: haber hecho estudios 
especiales de la índole de los que cultiva la Academia; que haya sido 
declarado vacante algún sitial… ser postulado cuando menos por 
cinco socios. Los socios honorarios o correspondientes que residan 
en la ciudad de México, y que hayan demostrado con evidentes 
hechos su amor a la institución, serán preferidos para cubrir las 
vacantes…22”. 

Los 32 pioneros (de los que 24 son propiamente fundadores) están 
citados junto con sus direcciones en la Nómina de Académicos de 
la p.5 del folleto estatutario de 1928. Un examen luego de la lectura 
de sus nombres, evoca su lúcida trayectoria en la primera época de 
la institución23. La condición de académico de número le da al socio 
la particularidad de ser vitalicio, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos reglamentarios del estatuto vigente dispuesto desde 1932, 
y especialmente el artículo 4 con sus tres incisos24.

N11.- “La Unión Juventud Hispano Americana de los años treinta 
con sede en México D.F. es otra Organización Antinorteamericana”. 
“The Ibero-American Student Confederation of the early 1930’s, 
with its headquarters at Mexico City, is another such anti-North 
American organization”25. 

En 1928 el profesor de la Universidad de Harvard, Clarence H. 
Haring, señalaba como cabecillas de una corriente anti yanqui, 
a Edwin Elmore en el Perú -sacrificado en 1925 por su activismo 
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pro latino americano-, a José Ingenieros en la Argentina que había 
fundado La “Unión Latino Americana” y editado la efímera revista 
“Nosotros”. A José Vasconcelos en México que modificaría su 
contenido y su nombre por el de “Renovación”. Tal vez incluían 
en ella al hondureño Rafael Heliodoro Valle, Ezequiel A. Chávez 
y Enrique E. Schulz, fundador de la Asociación Internacional 
Americanista de Propaganda Cultural y Comercial26. La observadora 
norteamericana, Helen Miller Bailey, les menciona hace más de 
medio siglo como acervos instigadores del activismo anti-yanqui en 
el entorno hispánico, predominando en Centro América, Colombia, 
Perú y Ecuador27.

N12.- Reglamento compendiado del 1 de abril de 1932: “1.- … 
fomentar los estudios e investigaciones en el campo de la Historia… 
2.- Los académicos de Número serán sesenta… 3.- La cuota es 
de…dos pesos mensuales…4.- Los sitiales serán vitalicios… 5.-… 
(los) Correspondientes serán en número ilimitado. 6.- … cubrirán 
las mismas cuotas que los de número… 7.- (los) de Número tienen 
derecho: a usar éste título… presentar… iniciativas y sugestiones… 
a que se les oiga. 8.- Los sitiales vacantes se cubrirán por los… 
Correspondientes…. 9.- (éstos) gozarán de los derechos marcados 
(en el) artículo 7 y (desempeñarán) las comisiones que el presidente 
les encomiende. 10.- (los) Honorarios tendrán…sitiales.- 11.- (el) 
Presidente… será vitalicio, los demás cargos serán ocupados 
por elección anual (y podrán reelegirse). 12.- Son facultades del 
presidente: representar a la institución…delegar su representación… 
designar… (las comisiones y comisionados especiales)…tomar 
acuerdos que estime urgentes…presidir la Comisión de Hacienda…
resolver todas las cuestiones (de organización y funcionamiento)…
(aplicar) el voto de calidad. 13.- El Vicepresidente (encabezará 
la comisión de honor), reemplazará al Presidente y a su vez lo 
reemplazará el primer vocal. 14.- El Secretario anual  levantará las 
actas…auxiliará al presidente… reemplazará al Secretario General 
Suplente… 15.- El Secretario General (llevará) la documentación 
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y correspondencia. 16.- Los vocales sustituirán, según su orden, 
al Presidente… y al Vicepresidente (ver art.13). 17.- El tesorero 
realizará sus funciones de acuerdo con el Presidente y el Secretario 
General… 18.- El comité directivo… será el órgano autorizado para 
resolver (las) cuestiones. 19.- Las actividades… se desarrollarán… 
(en todas) las formas que acuerde el Consejo Directivo. 20.- Las 
Asambleas serán… ordinarias, extraordinarias y solemnes… 21.- 
Las asambleas generales serán públicas; en estas se darán a conocer 
los estudios científicos de los Miembros de la Academia… 22.- la 
de aniversario (será solemne). 23.- (las) extraordinarias tendrán las 
formalidades que acuerde el Comité Ejecutivo. 24.- La Comisión 
de Honor juzgará aquello que ponga en peligro el prestigio de la 
Academia. Firman Ing. Enrique E. Schulz (presidente) e Ing. Luis 
Híjar y Haro (Boletín 4, año Décimo Sexto, pp. 17-20, Segunda 
Época, 1960)”.

N13.- El nombramiento de Presidente Honorario conferido al Rector 
de la Universidad Nacional de México, se sustentó en el artículo 
14 del Estatuto inicial de La Academia Nacional de Historia y 
Geografía, fechada el 8 de mayo de 192528. En el reglamento del 16 
de febrero de 1945, ya en la condición autónoma de la Universidad 
Nacional, pasó al artículo 12. En el Estatuto de 1997 -uno de julio- la 
redacción aparece en su primer artículo y se refrenda en el artículo 
tercero del actual expediente básico que nos rige. Y tocante al art.12 
del estatuto académico del 16 de febrero de 1945, el texto y artículo 
que condiciona y somete al fiel de la asamblea general la distinción 
de Académico de Honor al Ciudadano Rector en funciones, quedó 
nulificado por votación unánime.

N14.- En septiembre de 1929 la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, aprobó la autonomía 
universitaria con el apoyo de 96 legisladores bajo la presidencia del 
C. José María Aguilar. Previamente, el día martes dos de julio de 
1929, se publicó la autorización en el Diario Oficial de la Federación 
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dirigido por E.G. Gallardo, Acordes al Acta respectiva del cinco de 
junio del mismo año29 para que el Ejecutivo Nacional Interino, Lic. 
Emilio Portes Gil, asumiera facultades extraordinarias, para expedir 
la ley.  Son de recordar30 en estos empeños a los señores: A. Gómez 
Arias, Gabino Barreda, E. Portes Gil, I. García Téllez, Narciso 
Bassols, Alfonso Caso, etc31, acordes con los licenciados Xavier 
Oléa Muñoz y Rafael Corrales Ayala.

N15.- Baste citar sobre su producción y crecimiento, el Boletín 
Extraordinario del Año Décimo Sexto de la Segunda Época publicado 
en 1960, donde se enumeran 16 académicos de honor de los cuales 
6 son extranjeros, además de 55 socios nacionales de número 
y 217 nominales. Había también 123 notables individualidades 
pertenecientes a 32 países extranjeros que conformaron el Cuerpo 
Académico32. Se pueden además, consultar cientos de autores y 
títulos en las primeras siete Notas de esta recopilación y algunas más 
como la N76 que consigna Seis meses de trabajo de La Academia 
Nacional de Historia y Geografía. Por el Lic. Manuel del Río Govea. 
Boletín 4 año 1956, citado en el Doc.2, 1960, p.60. La N35 con 
trabajos presentados en marzo de 1944 a enero de 1945 (Boletín 1, 
año 1945, pp.9 y 10). 

N16.- “Hemos iniciado y mantenemos relaciones de la mayor 
cordialidad, con importantísimas instituciones culturales y 
especialmente con las principales Universidades extranjeras, que 
nos demuestran el alto concepto en que se tiene a nuestra patria y la 
acogida que se presta a las labores serias que son emprendidas por 
nuestros hombres de estudio33”. 

N17.- Algunos artículos de nuestros académicos.
a.- Las Naciones Unidas y el derecho Internacional. Académico Lic. 
Roberto Córdoba34.   
b.- Estudio sobre el Mundo de la Post Guerra. De la Carta del Atlántico 
a Dumbarton Oaks. Académico Lic. Alfonso García Robles35.
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c.- Los Tratados de Límites entre México y Estados Unidos. 
Académico Francisco R. Almada36.    
d.- Cómo se juró la Constitución de 1857. Académico Dr. Efrén 
Núñez Mata37.
e.- Antonio Javier Pérez y la Historia de la Legislación Colonial 
Española. Académico Rafael Altamira38.
f.- Invasión Norteamericana. Efectivos y Estado de los Ejércitos 
Beligerantes… Académico Gral. de Div. Dr. Francisco Castillo 
Nájera39.
g.- México en las Naciones Unidas. Académico Armando C. 
Amador40.
h.- Gral. Miguel Negrete, Precursor del Anti Reeleccionismo, 
Académico Lic. Alfonso Cravioto41.
i.- El Destino de América. Académico Prof. Edmond Laporte42.
j.- Geografía Social del Brasil. Académico Hermes Rodríguez Da 
Fonseca Filho43.                                                          
k.- Cien años de Constitución Federal en México. Académico Prof. 
Jesús Ferrer Gamboa44.
l.-  La Batalla del 5 de Mayo de 1862, Juicio Crítico. Gral. Juan 
Manuel Torrea45. 
m.- Aquí fue México (D.F.). Apuntes de sus recuerdos. Académico 
Lic. José Lorenzo Cossío y Soto46.
n.- El Día de la Argentina. Aniversario de su independencia. 
Académico Dr. Adrián Correa47.
o.- El descubrimiento de América por Los Indios. Académico Arq. 
Manuel Gamio48.
p.- El pensamiento Político de Don Juan Antonio de Riaño y Bárcena 
en los orígenes de la Independencia de Nueva España. Académico 
Prof. Fulgencio Vargas49.
q.- Consideraciones de Carácter Histórico sobre la Constitución de 
1857. Académico Lic. Desiderio Graue50. 
r.- Pasión Argentina por México. Académico Lic. Rolando Dorcas 
Berro51.
s.- Honduras y México. Académico Rafael Heliodoro Valle52.
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t.- Reconocimiento de la Independencia de las Repúblicas Americanas 
por España53.
u.- Haití. Precursor del Panamericanismo. Académico Juan Manuel 
Alcaraz Tornel. Apuntes sobre su participación en la Independencia 
de México54.
v.- Algunos aspectos de Liberia. Académico Emirto de Lima55.
w.- Principales Pronunciamientos que Registra la Historia Mexicana. 
Académico, Ing. Pastor Rouaix56. 
x.- Estado Actual de los Estudios Históricos en México. Académico 
Rafael Heliodoro Valle57.
y.- México y su Cartografía. Académico Gral. Brig. Miguel A. 
Sánchez Lamego58.
z.- El Contingente Femenino en la Integración de la Mexicanidad. 
Académico Lic. Rubén Gómez Esqueda59. 

N18.- Un ejemplo de confusión en sus inicios: los mexicanos 
Humberto (o Ruperto) Soto y Ramón Martínez Zaldúa (Zualdo o 
Zaldia), representando a la Unión-Juventud de Hispano-América 
comenzaron en 1924 una extensa gira proselitista en España. Allí, 
fueron atendidos pomposamente por las autoridades y el 12-VIII-
1925 por el monarca Alfonso XIII, quien, recibió por aclamación en 
la localidad de Santander el título de Presidente de honor o el carácter 
de Socio Honorario. Asimismo otorgaron el título honorífico al 
rector Rodríguez Carracido. Para ese tiempo ya se había constituido 
la Academia como tal (19 de mayo de 1925) y tendría un año y 
un trimestre en funciones oficiales en México. Por eso y tal vez 
teniendo noticia de este suceso, el malagueño hispanoamericanista 
(fundador en México de Las Librerías de Cristal y EDIAPSA), don 
Rafael Giménez Siles, presidente de la Asociación de Estudiantes 
de Farmacia de España, duda y enjuicia la representatividad de los 
estudiantes y de su relación con don José Vasconcelos60. Soto y 
Zaldúa se defienden de la acusación mostrando dos documentos61 
autorizando su gira proselitista, uno de ellos está firmado por 
la Unión Juventud Hispanoamericana de México y otro, por el 
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presidente de la Federación Estudiantil de México y el Rector de 
la Universidad Nacional62. Pero, Don José Vasconcelos Calderón 
que era un mentórida para la juventud, desmintió la veracidad del 
cargo que ostentaban dichos estudiantes y para los peninsulares no 
había más voz que la del maestro de América63. A más, en el primer 
número (6-XII-1925 a 1-V-1926) de la segunda época de la revista 
El Estudiante, se publica la misiva donde Vasconcelos pone en duda 
la honorabilidad de Soto y Zaldúa.

N19.- Dentro de esa nebulosa etapa inicial ocurrió un acontecimiento 
inusitado: El 20-III-1927, hubo en El Toreo de Cuatro Caminos 
Estado de México, ya demolido, una gran corrida extraordinaria 
de toros en honor de la Unión Juventud de Hispano América64. 
Continuaba extrañamente el nombre antiguo, no el de La Academia 
que ya estaba en funciones substituyéndola desde hacía unos 22 
meses. En la fiesta brava, los famosos matadores Bienvenida: don 
Manuel, Manolo y Pepe tomaron parte, sin cobrar un solo centavo 
porque los fondos recaudados se dieron a la citada Unión, como se 
reproduce al calce: 

“Al torear mis hijos el domingo, sólo en beneficio de la nobilísima 
tarea de la Unión Juventud Hispano Americana, quise contribuir 
con ellos al esfuerzo, y volví al ruedo por última vez, con los arrestos 
de mis mejores días…65”.

N20.- Otra discrepancia aunque insignificante se asoma en la Carta 
dirigida al ex Rector de la Universidad española de Salamanca, 
don Miguel de Unamuno por Luis Rubio Siliceo. Quien, -buscando 
un prestigio intelectual e internacional afiliando a relevantes 
personalidades- le solicita que forme parte del contingente de 
honor de la Unión Juventud de Hispano América. En el entendido 
de que estaría junto con José Ingenieros, Antonio Caso y Ezequiel 
A. Chávez sin más acompañantes66. La carta está fechada el 9 de 
mayo de 1924, un año y diez días previos a la fundación oficial de la 
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Academia, esto viene a tema porque el Lic. Antonio Fernández del 
Castillo esboza que se constituyó en 192467, fecha que coincide con 
el año de la gira de Soto y Zaldúa en Europa. En otro documento, da 
a entender que se fundó el 8 de mayo de 1925 y no el 19 del mismo 
mes, curiosamente la misma fecha en que Rubio Siliceo invitó a 
Unamuno68. 

Además, y como dijimos antes, Ezequiel A. Chávez no figura entre 
los honorarios iniciales y el nombre de José Ingenieros no aparece 
en el documento madre. Respecto a si Rubio Siliceo fue el único 
presidente de esta Unión de Jóvenes, veamos: “…fue fundada en 
México en 1921 la primera69 gran organización de jóvenes de 
América bajo el nombre de Unión Juventud de Hispano-América 
(UJHA), cuyo primer presidente fue el ahora conocido escritor, 
periodista y diplomático Guillermo Tardiff...70”. No hemos podido 
encontrar otro dato que consolide esta afirmación y niegue la 
paternidad a Rubio Siliceo, a más, el mismo Lic. Antonio Fernández 
del Castillo reitera en mayo de 1949, en ocasión del aniversario 24 
de la academia (año 1949) la gratitud y el recuerdo de la institución, 
dedicado especialmente 

“al iniciador de la Academia, el señor Lic. Don Luis Rubio Siliceo 
y a la memoria del Señor Profesor Don Enrique E. Schulz que con 
su esfuerzo, entusiasmo y recia personalidad dio un gran impulso 
a la Academia desde su origen”71, fincado en la multicitada Unión 
Juventud de Hispano-América (ver N2 párrafo 2).

N21.- “…Enrique E. Schulz fue hijo del esclarecido maestro don 
Miguel E. Schulz, nació el 29 de mayo de 1875…inició sus actividades 
docentes desde el año de 1891 en varios planteles particulares, dando 
clases de Geografía y desempeñando interinamente las clases de 
Mineralogía y Geología en la Escuela Nacional Preparatoria y los 
profesionales en la Escuela Nacional de Ingeniería… fue designado 
para reorganizar el Instituto Científico y Literario de Toluca…
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en unión con su insigne padre fundó en 1918 los cursos libres 
preparatorios anexos a la Facultad de Altos Estudios…Dedicó con 
singular entusiasmo buena parte de sus actividades a la propaganda 
de los ideales de vinculación con los pueblos iberoamericanos (idea 
no compartida con las autoridades estadounidenses)…Alcanzó 
a poseer las Palmas académicas que le otorgó la Universidad 
Nacional de México a nombre de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía…condecoración del mérito de primera clase por el 
Gobierno de la República de Colombia. El profesor Enrique E. 
Schulz falleció en su residencia de la calle de Altamirano número 
15, el 4 de octubre de 1938, víctima de una hemorragia cerebral, 
a los 64 años. Presidió la Academia desde el 19 de mayo de 1925 
hasta su fallecimiento72”.

N22.- Expresaba con apacible vehemencia que se debía: “… invitar 
al profesorado de las cátedras de Geografía y de Historia de esta 
capital y a los alumnos más distinguidos de las cátedras de estas 
asignaturas en la Universidad, para que concurran a nuestras 
sesiones y para darles la oportunidad en especiales sesiones 
extraordinarias, a que se les convoque, y que podrían llamarse de 
extensión académica o de seminario, para que presenten trabajos 
de observación que puedan ser discutidos73”. En otro acuerdo se 
incluyó a las entidades federativas y se dispuso la publicación de sus 
trabajos en la revista de la academia a fin de que los autores jóvenes 
sean tomados en cuenta para ocupar los sitiales vacantes. 

N23.- Desde el Estatuto de abril 1 de 1932, el cargo de presidente 
había sido vitalicio e inamovible74, pero en el mandato del 
Académico Lic. José Octavio Ferrer Burgos y por deseo expreso 
del mismo, se convino en fijar un período de cuatro años para el 
cargo y una prórroga de dos más. Ya con la venia de la Asamblea 
General Extraordinaria convocada para elecciones, el Académico 
Ferrer renuncia loablemente y por propia voluntad a la Presidencia 
perpetua de la asociación en aras de su alternancia. Inmediatamente 
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asume la Presidencia Emérita con los poderes y atribuciones que 
el articulado le otorga. Lo anterior quedó legalizado conforme al 
artículo 4º Transitorio del Estatuto vigente y la Asamblea designó 
por aclamación y ningún voto en contra al Académico Lic. Luis 
Maldonado Venegas como Presidente de la Junta Directiva Nacional. 
Tomó posesión el diez de septiembre de dos mil nueve y se le faculta 
para que por única vez, designe a los directivos de la misma. Sus 
cuatro años fueron fructíferos y conforme al estatuto vigente está 
facultado para seguir al frente por dos años más, lo cual redunda en 
beneficio de la institución. 

N24.- En el marco de estas contingencias administrativas y 
estatutarias, un grupo de socios comprometidos con la trayectoria 
de la Academia convocó a elecciones, cuyo reglamento interno no 
estaba contemplado en el primer estatuto orgánico. El resultado 
lógico y bien merecido fue el de nombrar como presidente75 al Gral. 
Juan Manuel Torrea76 y a su junta directiva 1945, para suceder al 
profesor Rafael Heliodoro Valle77 y su escaso grupo de colaboradores. 
Con esta atinada elección y apoyado por un formidable equipo de 
personas eficaces y entusiastas, amén de socios y adherentes de una 
calidad a prueba de ácido, dio comienzo la segunda y más prolífica 
etapa de nuestro organismo. Baste posar la mirada en los nombres de 
quienes lo secundaron en la presidencia de su prácticamente última 
Junta Directiva Nacional para reafirmar lo dicho78.

N25.- Situada en la calle Justo Sierra 19 del Centro Histórico de la 
ciudad de México, -es la primera en América y cuarta mundial en su 
rubro- se fundó con el apoyo de don Valentín Gómez Farías en abril 
18 de 1833. Se le considera un organismo hermanado al nuestro79. 
Algunos de sus presidentes entre 1921 y 1960, lo fueron también 
de la Academia Nacional de Historia y Geografía o figuraron en 
sus mesas directivas: Pastor Rouaix, Luis Híjar y Haro, Enrique C. 
Creel, Valentín Gama, Agustín Aragón y León, Ezequiel Ordóñez 
Aguilar, Juan De Dios Bojorquez, Ignacio L. de la Barra, Jesús 
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Galindo y Villa, Juan Manuel Torrea, Fernando Ocaranza Carmona, 
Francisco de A. Benavides, Jesús Silva Herzog, Alberto P. León, 
Gilberto Loyo, Ramón Alcorta Guerrero, Rodolfo Flores Talavera, 
José L. Cossío Jr., Emilio Portes Gil, Isidro Fabela, Miguel Huerta 
Maldonado. 

“sus miembros exploraron… tanto la fisiografía del territorio, como 
sus recursos naturales, su producción y su potencial de desarrollo… 
sus aspectos demográficos, étnicos y lingüísticos… sus primeras 
obras (aparte de la Primera Carta General de la República 
Mexicana de Antonio García Cubas) fueron el Atlas y el Portulano 
de la República… (pugnó por) que el gobierno mexicano expida las 
leyes para determinar los nombres geográficos de las ciudades y 
otras poblaciones…(buscó) promover la legislación para el cuidado 
de los bosques y la conservación de monumentos arqueológicos… 
publicación del Boletín de la Sociedad donde se dan cuenta de 
numerosos trabajos…80”.

N26.- “La oportunidad que tengo esta noche de hablar en el seno 
de la Academia Nacional de Historia y Geografía, es honra… me 
inquieta la calidad de un auditorio tan distinguido… nuestro país, 
tuvo intervención particular en la creación del Instituto, a través 
de su delegación a la Sexta Conferencia Internacional Americana, 
celebrada en La Habana, en 1928, siendo entonces presidente 
de la República Mexicana el Lic. Don Emilio Portes Gil, quien 
posteriormente habría de distinguirse en la ardua tarea de hacer 
realidad el proyecto, la resolución de una asamblea…dio los pasos 
necesarios para el establecimiento definitivo del Instituto…desde 
su retiro en Tacubaya, trabaja activamente, a través de sus tres 
grandes comisiones, a saber, la de Cartografía, la de Geografía y la 
de Historia81”.

N27.- “decidido amante de la cultura impulsándola en cuanto le ha 
sido dable, ya con medidas de carácter  oficial o ya por contribución 
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de su propio peculio a favor de instituciones de carácter cultural 
o de enseñanza… entregando un edificio para que estableciera su 
sede la centenaria Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística  
y la entonces Sociedad Antonio Alzate y ha prestado ayuda eficaz 
a la Academia Nacional de Historia y Geografía82”. El dinamismo 
demostrado con creces y el cuidado que celosamente imprimía en sus 
obras, le valió el acuerdo de la Asamblea para otorgarle “facultades 
interventoras en los asuntos administrativos y económicos de todo 
género que se presenten en la Academia83”. 

Nació en Morelia, Mich. el 10-III-1877, ingeniero por la Universidad 
de San Nicolás y topógrafo en Minería. Anti reeleccionista y maderista 
lo encarcela el golpista Victoriano Huerta Ortega. Se adhiere al 
Constitucionalismo y es nombrado Gobernador de Michoacán, se 
afilia al Plan de Agua Prieta de Plutarco Elías Calles. Se exilia en 
1921 en España y Egipto. Embajador en Alemania (1924) y Brasil 
(1926). Presidente 1930-32 de México: formó la Comisión Nacional 
de Turismo; Baja California se dividió en los territorios Norte y Sur; 
promulgó la Ley Federal del Trabajo, México ingresó a la Liga de las 
Naciones. Renunció en 1932, afirmando que “salía con las manos 
limpias de sangre y dinero”. Autor de Memorias de un penitente,  
La Revolución de 1910, Apuntes históricos, Historia de Michoacán 
y Memorias 1895-1928. Murió en la ciudad de México el 4-XII-
196384.

N28.- Resumimos un documento del 12-VII-1945 de la Dirección 
General de Obras Públicas, Oficina de Planeación, Grupo Técnico, 
Avalúos. Firmado por el Ing. Guillermo Aguilar Álvarez, director 
de Obras Públicas del Departamento del Distrito Federal, en 
representación de la dependencia; el Ing. Pascual Ortiz Rubio y el Lic. 
Antonio Fernández del Castillo, por parte de la Academia Nacional 
de Historia  y Geografía, que da fe de la entrega y recibimiento del 
predio propiedad del Departamento del Distrito Federal (ubicado 
entre las calles de Pachuca -número 189-, Michoacán y Juanacatlán), 
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a La Academia con superficie de 3.937 metros cuadrados incluyendo 
los accesorios existentes por tiempo indefinido o previo aviso para 
devolverlo al DDF. Es el mismo ex edificio de Bombas o Estación 
de Bombeo a la entrada de Tacubaya. El cual deberá destinarse “a 
los fines específicos de la mencionada Academia… así como no 
hacer un uso indebido del inmueble por el cual se causen a éste 
deterioros de consideración… conservar en buen estado los bienes 
que recibe y a hacer por su cuenta las reparaciones necesarias para 
su conservación; así como a devolver el inmueble al Departamento 
del Distrito Federal, al ser requerida para hacerlo; en este caso, 
el Departamento avisará a la mencionada institución, con cuatro 
meses de anticipación para que proceda a desocupar y devolver 
el inmueble85”. Destacamos este último párrafo donde se señalan 
cuatro meses de un aviso previo, pero apenas habían transcurrido 
cuatro días del acuerdo en que la Academia fue desalojada sin ningún 
miramiento a sus bienes personales.

N29.- Especial interés despertó durante el convivio, “La oración de 
(Juan Bautista) Balli en laudanza de la jurisprudencia”, un valioso 
documento bibliográfico pronunciado en la apertura de cursos de la 
Real Universidad de México en 1596 y que fuera descubierto por 
don Salvador Ugarte Vizcaíno86. Esta pieza memorable la recordó 
el embajador brasileño Sebastiao Sampaio, disertando sobre La 
Historia de Las Américas en la inauguración del primer salón de 
actos de la Academia en la ex Estación de Bombeo87. Ese mismo 29 
de Julio de 1946  actuaron artísticamente: la Banda de Música de la 
Tercera División dirigida por el Tte. Corl. Federico Rodón Vargas 
(Obertura, La Gruta de Fingal: Mendelssohn y la Rapsodia Húngara 
6: Liszt); el Cuarteto Clásico de la SEP (Allegro y Rondó-Mozart-Si 
Bemol) compuesto por Francisco Contreras (primer violín), Salvador 
Contreras (segundo violín), Francisco R. Contreras (viola) y Juan 
Téllez Oropeza (chelo)88. 

Antes, el 14 de mayo de 194589, en la Comida-Sesión de aniversario 
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realizada en el Restaurante Ontario90 de la ciudad de México, la Banda 
de la Marina Nacional dirigida por el maestro Mayor Estanislao 
García Espinoza ejecutó la Obertura “-Egmont- L.B. Beethoven” y la 
“Marcha de la Coronación” de la ópera “El Profeta” de Meyerbeer, 
previo a: “Una invitación al Vals” de Weber91. En distintas sesiones 
melódicas actuaron: “La Música del Conservatorio Nacional, Coro 
de la Escuela Nocturna de México, Orquesta de la Dirección de 
Acción Social, Banda de Música de la Sría. de la Defensa Nacional, 
Banda de Música de la Tercera División, Sinfónica de la Ciudad de 
México, Banda de la Secretaría de Marina, Orquesta Típica de la 
Ciudad de México, Música proporcionada por el Sr. Académico Dr. 
Jesús C. Romero y Cuarteto Innovación92”. En la apertura del actual 
salón de conferencias el 26 de octubre de 1956, la excelente arpista 
Srita. Olivia Badillo interpretó dos composiciones clásicas93.
 
N30.- “La circunstancia de que en esos momentos se quedaba sin 
local la Procuraduría General de la República tuvieron que utilizar 
ese salón (obligó a Bienes Nacionales a cederlo) y quedar depositados 
en otro pequeño todos los muebles y biblioteca de la Academia94… 
(entonces se) rentó (por 300 pesos mensuales) un salón en el edificio 
No. 8 de  la calle de la Soledad (Barrio del mismo nombre), donde 
provisionalmente se han guardado los muebles y biblioteca y se 
están colocando de la mejor manera posible95”. 

El 27 de octubre de 1948 y como en otras ocasiones, los académicos 
Juan Manuel Torrea (presidente) y Adrián Correa (srio. gral.),  pidieron 
al Gral. Pascual Ortiz Rubio y al Lic. Antonio Fernández del Castillo 
que aceptaran integrar la Comisión Supervisora de la Transferencia 
de Inmuebles96, quienes la desempeñaron con creces. Aunque al sufrir 
serios daños el patrimonio de La Academia, se convino mediante 
tersas negociaciones la pronta reparación de los destrozos. Gestiones 
realizadas a instancias del tesorero académico Ing. Alfonso Castelló 
con el Lic. Alfonso Caso, Srio. de Bienes Nacionales e Inspección 
Administrativa97. 
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N31.- Este es un resumen del contenido de los documentos 29, 
14, 27, 25, 28 y 30 de este escrito, que en orden cronológico se 
fueron instrumentando, en relación con la permuta de los edificios 
de Pachuca 189 y Londres 56, 58 y 60. El Documento 29 narra la 
entrega y recepción del edificio de Pachuca 189 (Julio 12 de 1945), 
se puede leer condensado en nuestro apartadoN28. El Documento 14 
contiene el ofrecimiento del edificio de Londres y la entrega de rentas 
para la Academia (17 de julio de 1945). El Documento 27 relata el 
Acuerdo Presidencial del 10-XII-1948 sobre la permuta del local de 
Pachuca 189, por el edificio de la cuarta calle Londres 56, 58 y 60, 
para la Academia y la cantidad de $311.167 pesos como “subsidio al 
pago de las casas ubicadas en la calle Londres”, Los Pinos D.F. 30-
IX-1950. En el Documento 25 de 19-I-1949, se aprobó un resolutivo 
donde consta la permuta de los edificios involucrados en el Acuerdo 
Presidencial #2031 del 10-XII-194898 y 45. El Documento 28 del 
miércoles 20-VII-1949, refrenda el subsidio anterior en sus artículos 
Primero, Segundo y Cuarto, mediante un contrato legal. El artículo 
Tercero ordena la ejecución del Decreto y los Acuerdos del 10-XII-
1948, 17-VI y 11-X-1949 y especialmente prevén la autorización 
para alquilar una parte del edificio99.

En uno de los papeles notariados, sobre la desventajosa permuta, 
existe un artículo100 (Testimonio de la Escritura en la Notaria 
50), que marca claramente ante la Sría. de Relaciones Exteriores, 
sobre la adquisición del predio localizado en la calle de Liverpool 
75 con una superficie aproximada de 900 metros, que no llegó a 
concretarse. Tampoco tenemos conocimiento de la causa que produjo 
dicha marcha atrás, ni la de los funcionarios o dependencias que la 
instrumentaron.

N32.- Fragmentos: Miércoles 20 de Julio de 1949.- Diario Oficial 
“Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa. 
Acuerdo por el que se otorga un subsidio a la Academia Nacional de 
Historia y Geografía, por la cantidad de $311,167.00 a fin de que se 
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aplique al pago de la casa marcada con los números 56, 58 y 60 de 
la 4a calle de Londres, Colonia Juárez de esta Ciudad. Al margen un 
sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
Presidencia de la República101”.

Este Acuerdo de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Bienes Nacionales e Inspección Administrativa se puede consultar 
en las páginas 46-48 del Doc.28, firmado por el Presidente de la 
República (Miguel Alemán Valdés), por el titular de Hacienda 
(Ramón Beteta) y el encargado de Bienes Nacionales (Hugo Rangel 
Cauto). Trascribimos a continuación dos importantes considerandos 
relativos al Artículo Tercero del Acuerdo publicado el miércoles 
20 de julio de 1949 en el Diario Oficial, entre las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Bienes Nacionales e Inspección 
Administrativa. En ese Acuerdo Único instrumentado el 17 de junio 
de 1949102, y modificado el 20 de julio del mismo año, se otorga el 
subsidio ya señalado en este escrito103. Lo firman: El Lic. Miguel 
Alemán, el señor Hugo Rangel Couto y el Lic. Ramón Beteta. El 
artículo tercero de los cuatro que lo componen, se modificó por 
acuerdo presidencial del 11 de octubre de 1949 y fue difundido en el 
diario oficial el 6 de febrero de 1950 como sigue:

“Considerando que sin desvirtuarse el destino predeterminado 
del inmueble de que se trata, La Academia Nacional de Historia 
y Geografía, pueda dedicar alguna parte del mismo edificio para 
alquiler y sus productos aplicarse al sostenimiento de la obra cultural 
que desarrolla…104 en caso de no destinar el referido inmueble para 
el fin indicado, tendrá la obligación de pagar al Gobierno Federal 
las rentas por todo el tiempo que lo haya ocupado… 

(y el edificio) entrará automáticamente al patrimonio federal105… 
queda autorizada la Academia Nacional de Historia y Geografía 
para utilizar los productos de la mencionada finca en mejora del 
edificio en compra de mobiliario, o en todo lo que estime necesario 
en bien de la obra cultural a que se dedica106”. 
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N33.- En ese lapso no hubo un alto en las actividades académicas, 
porque gracias a la bondad de su director Dr. Luis Garrido Díaz, se 
utilizó como sede circunstancial el salón de actos de la Academia de 
Ciencias Penales, que alojó una parte de las 142 sesiones culturales 
cumplidas por cerca de 90 miembros de la Institución107. Se enviaron 
invitaciones colectivas y personales y se realizaron en distintos 
tiempos conferencias magistrales, juntas de negocios, relaciones 
cordiales con organismos afines científicos y culturales. Se procuró 
brindar una mejor publicidad a los trabajos de los investigadores 
serios y verídicos108. Se asistió a congresos a las que fue invitada la 
Academia, como los de Veracruz, Puebla y Oaxaca109. A convivios-
comidas con sesiones reglamentarias como la del aniversario XXX 
en la Casa de Michoacán  el sábado 18 de junio de 1955110, amén 
de Juntas de negocios y visitas a espléndidas bibliotecas ubicadas 
en las respectivas residencias del Lic. Luis Sánchez Pontón111, Ing. 
Salvador Ugarte y la del Gral. Pascual Ortiz Rubio, donde los socios 
-durante y después de las juntas reglamentarias y especiales- fueron 
atendidos por las distinguidas familias de los anfitriones112. 

N34.- Estas ampliaciones y adaptaciones “consistieron en el pasillo 
y escalera que conduce al salón de la biblioteca, así como la escalera 
de caoba que lleva a la parte inferior del edificio donde113” se ubicó la 
oficina de la secretaría. Se acondicionó el salón de baños, el Salón de 
sesiones: el presídium, la tribuna, se adquirieron 25 butacas de color 
caoba y otras tantas de amarillo, éstas últimas donadas por gestión 
del Dr. Efrén Núñez Mata ante la Sría. de Educación Pública, además 
de la tarima donde se colocó el piano114 que había sido obsequiado 
por el señor Antonio Ruíz Galindo115, haciendo realidad los deseos 
del académico Adrián Correa, expresados en el 26 aniversario del 
establecimiento de nuestra institución116.  

N35.- “El señor Lic. Noé Graham Gurría, Notario núm. 10 de 
la Ciudad de México, protocolizó (gratuitamente excepto la 
escrituración) los estatutos de la Academia para legalizar la 
formación del Patronato creado para adquirir y administrar los 
fondos, bienes e intereses de cualquiera naturaleza que sean 
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Invitación al  Lic. Antonio Castro Leal para aisitir al 
XX Aniversario de la Academia en el Restaurante Ontario.
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Contestación del Lic. Genaro Fernández Mac Gregor a 
la invitación del XX Aniversario de la Academia.
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Carta del Lic. Emilio Portes Gil aceptando al 
Gral. Juan Manuel Torrea su deferencia 
para que asista como invitado de honor 

a la sesión del 19 de julio de 1945.
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Carta invitación general a la conferencia de fin de año 1945.
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pertenecientes a la Academia Nacional de Historia y Geografía, con 
excepción de los provenientes de cuotas de los socios y los donativos 
especialmente destinados a publicaciones117”. 

N36.- De acuerdo con el artículo tercero del reglamento estatutario 
del primero de abril de 1932, “La cuota fijada para los Académicos 
de Número es la de dos pesos mensuales”. Esa misma cantidad quedó 
impuesta para los Correspondientes conforme al artículo seis118. En 
el estatuto de 16 de febrero de 1945, protocolizado notarialmente en 
enero 1 de 1946, se refrendó un pago sin especificar el monto. Se 
indicó solamente que los socios deberán pagar una cuota mensual 
para sostenimiento de la institución119.

N37.-  Títulos de algunos libros publicados.
a.- Sesión Solemne de la ANHG/M en el Archivo General de la 
Nación.
b.- Nómina de Socios por la ANHG/M.
c.- Cuentos y leyendas de México por Alfredo Ibarra, 1941.
d.- La Batalla del 5 de mayo, por Juan Manuel Torrea, 1962.
e.- Aspectos Legales del Problema de la tierra. Época Colonial.  Julio 
César Méndez  Montenegro, 1978.
f.- Historiografía Hidalguense. Memoria del Simposio del 
Cincuentenario de la ANHG/M, 1975. 
g.- Acuerdos colectivos Sobre la ley federal del Trabajo de México, 
1956. 
h.- Memoria de la ANHG/M (Serial) en tomos encuadernados por 
años de  edición. 
i.- 135 Años de trabajo diplomático… (1821-1956), por Juan Manuel 
Torrea, 1956. 
j.- Históricas aportaciones… Jesuitas en Yucatán y Campeche… 
(1618-1767) por Carlos  R. Menéndez. 
k.- Apuntes para la Historia de una asonada militar 1913. Leales 
tropas del regimiento de  caballería. 1958. 
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N38.- 
1.- Memoria de la Academia Nacional de Historia y Geografía120... 
Enrique M. Fortino Ibarra de Anda. Francisco Godoy. Prudencio 
Moscoso Pastrana. Loaeza (Autor) De 2ª mano: 1 Euros: 6,00. 
2.- Memoria de la Academia Nacional de Historia y Geografía 
patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
3.- Segundo Boletín extraordinario Año noveno Segunda época. 
1953. Castillo, Antonio Fernández del., Dir. México. Precio: 10.00 
USD…Segundo Boletín Extraordinario Año noveno, Segunda 
época. (Medina, José Toribio). Espinosa y Prieto, Don Eduardo, 
et al. México, 1953. Precio:15.00 USD121 este es el boletín de la 
Academia Nacional de Historia y Geografía, fundada en 1925 con 
el propósito de promover el estudio y la investigación de la historia 
y la geografía mexicanas. …Pertenece a: Acervo General - ITESO  
Autor(es): González de Mendoza, José María (Dir.)122 US$25.00. 
4.- Boletín extraordinario. Año Décimo, Segunda Época. Del 
Castillo, Antonio Fernández (Dir.). 1954. Usado / Tapa dura / 
Cantidad Disponible: 1. Desde Howard Karno Books, Inc. (Valley 
Center, CA, EE.UU.) Valoración librería: en EE.UU. $29.80 (más 
$8 de correo).

N39.-  Cada una de las mujeres académicas imprimió “su delicado 
sello123” engalanando las labores de la sociedad, como Paula Alegría 
Garza, primera diplomática de carrera, Enriqueta Treviño, la francesa 
Rosa Filatti124, la helvética Irma Bechhold de May, Lesli Valery de 
Austria, Fanny Azcuy Alón de Cuba, Mathilde Gómez de Rubio 
que escribiera sobre las obras homéricas. Las mujeres traductoras, 
Josefina Ortiz Rubio y Aceves, María Teresa Chávez Campomanes. 
Amén de profesionistas como Guillermina Llach, María Lavalle 
Urbina que en diciembre de 1965 fue la primera mujer que presidió 
el senado de la república y Adela Formoso de Obregón Santacilia que 
veló por el bienestar de la niñez. En fin, todas las mencionadas en los 
boletines125 enriquecieron con su sabiduría y ardida perseverancia 
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el ambiente liberal, en una época difícil para las mujeres líderes de 
la emancipación total femenina. De corrido recordemos además a: 
Emma Alicia Schulz Irizar, la imprescindible Guadalupe Jiménez 
Posadas, Guadalupe Mainero J., Josefina Lomelí Quirarte, Laura 
Ruano Méndez y Luz Vera126. 

N40.- Las recibieron en mayoría después de 1960, según Fernando 
Herrera: Alejandro Topete del Valle, Alfonso Romero Miguel, Andrés 
Serra Rojas, Aureliano Tapia Méndez, Carlos Pérez Maldonado, 
Carlos Justo Sierra Brabatta, Cuauhtémoc Esparza Sánchez, Germán 
Georgge Hernández, Ildefonso Villarello Vélez, Israel Cavazos 
Garza, José María González de Mendoza, Juan Fidel Zorrilla, 
José Esquivel Pren,  Rafael Montejano y Aguiñaga, Salvador Cruz 
Montalvo, Xavier Tavera Alfaro a quien se otorgó además el grado 
Honoris Causa. Y entre otros están: Luis González Obregón, José 
de Jesús Núñez y Domínguez, José María González de Mendoza y 
Rodríguez; Ezequiel A. Chávez, Juan Manuel Torrea, Jaime Torres 
Bodet, Arturo Arnáiz y Freg, Jesús Silva Herzog, Luis Garrido Díaz, 
Manuel Sandoval Vallarta, Ignacio Marquina, Emilio Portes Gil, 
Ernesto de la Torre Villar y “una dama también” según las propias 
palabras del laureado Luis Rublúo Islas quien no la identifica127. 

N41.- El lic. José Vasconcelos Calderón, presentó al Consejo 
Universitario su propuesta de lema y escudo para la Universidad 
Nacional en abril de 1921. Según lo explicaría más tarde ante la 
polémica suscitada, dijo que el lema significa la idea de que la raza 
americana autóctona, creará una cultura con nuevas características, 
renovada esencia espiritual y profundamente libre. Sobre el escudo 
dice: representa a “Nuestro continente nuevo y antiguo, predestinado 
a contener una raza quinta, la raza cósmica, en la cual se fundirán 
las dispersas y se consumará la unidad”128.
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N42.- Escritura de la permuta y compra-venta del edificio de 
Londres 60… Datos tomados del Volumen 7, Número 263, de la Sría 
de Hacienda, 23-XI,1951 “…comparecen ante el Lic. José María 
Pacheco (Notario 50 en Madero 69, Desp. 602, D.F.), Eugenio 
Maldonado (Director Gral. de Bienes Nacionales) en representación 
del Gobierno Nacional y del otro lado el señor Romeo Gout Abrego 
(Representante de la Dir. Gral. del Patrimonio de la Benef. Pub. de 
la Sría. de Salub. y Asistencia. Y por parte de la Academia el Lic. 
Antonio Fernández del C. y los Grales.: Pascual Ortiz Rubio y Juan 
Manuel Torrea, con el fin de escriturar la permuta y compraventa de 
los inmuebles ubicados respectivamente en la Calle Londres 56,58 y 
60 (para la Academia), y otro en Pachuca 189 (para el Patrimonio 
de la Beneficencia Pub.), bajo los números 52-2357 (Titulación) y 
52899 (Expediente) en la Notaría 50 citada arriba, de acuerdo con 
el Decreto Presidencial 30-IX-1950. Firma el director Lic. Alfonso 
de Alba, el título  (52-4886)”129. 

N43.- Antecedentes. En 1907 el Gobierno Federal compró el 
predio de Pachuca 189 donde se levantó el edificio de Bombas 
en Tacubaya130. En 1933 adquirió el edificio de Londres 56, 58 y 
60131, (Notario 32 Lic. Rafael Rebollar) que comprende 10 casas “que no 
causan contribuciones prediales en virtud de que la institución 
propietaria se encuentra exenta de ellas por disponerlo así la ley 
de Hacienda del Departamento del Distrito Federal y está libre de 
todo gravamen y responsabilidad132”. Bajo el número de registro 
2031 la Presidencia de la República autoriza la permuta de ambos 
inmuebles133 en decretos sucesivos publicados en el Diario Oficial de 
la Federación: 10-XII-1948, 17-VI-1949, 11-X-1949  y 30-IX-1950. 

N44.- En las cláusulas (Doc.30, Cláusula 1 en  la p. 70), se apercibe que el 
pormenor sobre el predio de Londres 56, 58 y 60, consta en el párrafo 
3 de la escritura, avalado en los artículos 750 y 2290 del Código 
Civil. Lo anterior vale para el de Pachuca 189 (párrafo 1 de la escritura y cláusula 

2) y ambos lotes quedan libres de todo gravamen y responsabilidad 
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(cláusula 3). Las cláusulas 4 y 5  se apegan al citado Código Civil 
y el 6 ligado al 3 libera a La Academia de toda responsabilidad y 
gravamen, renunciando al derecho de pedir la nulidad (cláusula 7) 
y se someten a las leyes y Tribunales Federales respecto al referido 
documento (cláusula 9). El contenido de la cláusula 8 sobre la 
utilización de las rentas para mejora del inmueble se reproduce en el 
párrafo final de la nota134 N32.  

N45.- Intervinieron expresa o indirectamente (en ambas partes) en 
las diligencias regulares de adjudicación de los inmuebles citados, 
las siguientes personalidades: Lic. Eugenio Maldonado Vaca, Dr. 
Leonardo Silva Espinoza, Lic. Juan Víctor Verges, Gral. Pascual 
Ortiz Rubio, Lic. Antonio Fernández del Castillo, Gral. Juan Manuel 
Torrea, Ing. Alfonso Castelló, Sr. Luis Farías Angulo, Don Romeo 
Gout Abrego, Médico Saturnino Guzmán Duarte, Dr. Rafael P. 
Gamboa, Dr. Gustavo Argil Camacho, Julián Garza Tijerina, Joaquín 
Astorga Ochoa, Enrique Camacho Muñoz. S. Guzmán Jr., Sr. Ricardo 
Olivares y otros, Sr. J. María Pacheco, quienes a su turno y bajo 
protesta de decir verdad acreditaron satisfactoriamente mediante 
cartas y credenciales la validez y características de sus cargos135. 

Se incluyen Documentos del Apéndice y la Resolución de Hacienda 
sobre la permuta de los multicitados inmuebles136. Valida: Sr. Ricardo 
Olivares137.  “Notario No. 50, Lic. José María Pacheco -rúbrica- Un 
sello José María Pacheco Notario No.50  Ciudad de México, Estados 
Unidos Mexicanos. Número 10633. El jefe de la oficina de Hacienda 
Central.- Certifica: que se acepta la presente nota y se autoriza bajo 
la responsabilidad del notario que la suscribe.- México, D.F. A (s/f)…
Febrero de 1952, un sello: OFICINA FEDERAL DE HACIENDA 
CENTRAL.- MÉXICO DISTRITO FEDERAL. Feb. 26 1952138. 
Es primer testimonio que se saca de su matriz para la Academia 
Nacional de Historia y Geografía, por la propiedad que adquiere. 
En doce fojas con los timbres de ley debidamente cancelados.- 
cotejado.- doy fe. México, Distrito Federal a los trece días del mes 
de marzo de mil novecientos cincuenta y dos139”. 
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N46.-  Citamos el año de fundación de algunas iniciales 
organizaciones americanas de Historia y/o Geografía: Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística 1833, Instituto Histórico y 
Geográfico Brasileiro 1838, Instituto Histórico y Geográfico del 
Uruguay 1843; Academia de la Historia y la Geografía Militar del 
Paraguay 1862; American Historical Association de Estados Unidos 
1885; Academia Nacional de Historia de Venezuela 1888; Junta de 
Historia y Numismática Americana en Argentina 1893; Academia de 
Historia y Antigüedades Colombianas 1902; Academia Nacional de 
Historia de Perú 1905; Academia Nacional de Historia de Ecuador 
1909; Academia de la Historia en Cuba 1910; Academia Mexicana de 
la Historia 1919; Academia Panameña de la Historia 1921; Academia 
de Geografía y de Historia de Guatemala 1923; Academia Nacional 
de Historia y Geografía (de México) 1925; Academia Salvadoreña de 
la Historia 1925; Academia Nacional de la Historia de Bolivia 1929; 
Academia Costarricense de Geografía e Historia 1930; Academia 
Dominicana de la Historia 1931; Academia Puertorriqueña de la 
Historia 1932; Academia de Geografía e Historia de Nicaragua 
1934; Academia de la Historia Chilena 1940; Instituto Hondureño 
de Antropología e Historia140.
_______________________
1.- Doc.1, p.12, ver art. 1, p.1;
2.- Acerca de la UNAM, Internet, Cronología Histórica en Rectores de la UNAM;
3.- Doc.77, p.21, Académico Francisco Godoy;
4.- Doc.72, pp.14-30, Luis Garrido–Semblanza- Dr. Adrián Correa, México D.F. 1946, 
      Andhra Research University eds. Discurso del 26-IV-1946 en la Rama Mexicana de la Unión 
     Racionalista de Paris;
5.- Ing.. Corl. Narciso Hernández Soto. Las sociedades científicas y el estado, Segundo Boletín 
     Extraordinario en 1956-57, Ref.: p.58 del Doc.2;
6.- Doc.10, p.20, ver Doc.1, p.13;
7.- Doc.73, p.8;
8.- Doc.73, p.8;
9.- Doc.73, p.9;
10.- http://www.patrimonio.unam.mx/SWF%20BASE/plan1.swf;
11.- Doc.1, p.12; Doc.20, p.12; Doc.31, p.10;
12.- Según los pergaminos Rafael Corrales Ayala y Xavier Oléa Muñoz-
13.- Doc.10, p.14. Doc.10, pp.13-15;
14.- https://www.youtube.com/watch?v=-5vySaAZXEM;
15.- personal.us.es/alporu/historia/gaudeamus.ht;
16.- http://www.filosofia.org/ave/001/a225.htm;
17.- Doc.1, arts. 1, 13 y pp. 12ss;
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18.- Boletín 6, año 1946, p.17. Gral. Juan Manuel Torrea;
19.- Boletín Extraordinario de 1953, p.35; Gral. Juan Manuel Torrea;
20.- Doc.75, p.8;
21.- http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Cient%C3%ADfica_Antonio_Alzate;
22.- Doc.1, arts.3 y 4, p.1;
23.- Doc.1, pp.5-11;
24.- Doc.23, p.17;
25.- Helen Miller Bailey, Abraham Phineas Nasatir, Latin America, the development of its 
       civilization; Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1960, page 757;
26.- Doc.1, p.13; Doc.31, p.11;
27.- Helen Miller Bailey, Abraham Phineas Nasatir, Latin America, the development of its 
       civilization; Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1960, page 757. www.filosofia.org/ave/001/
       a352.htm;
28.- Doc.46, p.5 y Doc.20, p.12;
29.- Doc.67;
30.- Doc.68;
31.- Doc.69. www.100.unam.mx/index.php?option=com_content&id...1; 
32.- Doc.6, pp.1-20;
33.- Doc.1, p.14;  Doc.20, p.12;
34.- Boletín 2  Año 1951;
35.- Boletín 1 Año 1945;
36.- Boletín 8 Año 1948;
37.- Boletín 4 Año 1957;
38.- Boletín 8 Año 1948;
39.- Boletín  Extraordinario, Año 1947;
40.- Boletín 5 Año 1948;
41.- Boletín Extraordinario Año 1947;
42.- Boletín III Extraordinario de Aniversario Año 1950;
43.- Boletín 5 Año 1947;
44.- Boletín 6 Año 1958;
45.- Boletín Extraordinario Año 1956;
46.- Boletín 6 Año 1951;
47.- Boletín 7 Año 1951;
48.- Boletín 11 Año 1951;
49.- Boletín 3 Año 1951;
50.- Boletín 4 Año 1957;
51.- Boletín 5 Año 1957;
52.- Boletín 5 Año 1957;
53.- Archivo Torrea, p. 43, Boletín 5, Año 1959;
54.- Boletines 2 y 3 Año 1947;
55.- Boletín 3 Año 1951;
56.- Boletín 4 Año 1956;
57.- Boletín 1 Año 1945;
58.- Boletín 2 Año 1957;
59.- Boletín 1 Año 1947, pp. 23-26;
60.- Asuntos escolares. Una aclaración interesante, El Sol, 1-IX-1925, p.2; revista El Estudiante, 
       Núm.1, 2a Época 1925-6, “Una falsa representación de los estudiantes de México en 
       España”
61.- (Diario El Adelanto, Salamanca, España, sábado 29 de enero de 1927, pág. 1.);
62.- Acerca de unas aclaraciones», El Sol, Madrid, lunes 14 de septiembre de 1925, pág.4. 
        www.filosofia.org/ave/001/a352.htm;
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63.- El Sol, Madrid, 13-VIII-1925, p.3; Mundo Gráfico, Madrid, 19-VIII-1925, p.12;
64.- www.filosofia.org/ave/001/a352.htm;
65.- Manuel Mejías “Una carta de Bienvenida”, El Universal Taurino, México, 28-III-1927.  
         Apud Gaceta Taurina. Todo lo que de Toros es...  Internet, año II, nº 8, México, marzo 1997,
         págs. 12, 14, 16 y 17. Enrique Arzamendi, “El rasgo de Bienvenida”, El Universal Taurino, 
       México, 21 de marzo de 1927;
66.- Carta de Rubio Siliceo en el Museo Unamuno. Internet:
67.- Doc.53, p.15;
68.- Doc.32, p.12;
69.- Doc.10, pp. 14,20;
70.- Sprawy międzynarodowe, vol. 20, nº 1-6, Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych 
       [Instituto Polaco de Asuntos Internacionales], Varsovia 1967, pág. 63.; «...się przez 
Amerykanów z ich wolnością i godnością, powstała w Meksyku w r. 1921 pierwsza wielka 
organizacja młodzieży łacińskiej pod nazwą Unión Juventud de Hispano-América (UJHA), 
której pierwszym prezesem został znany dziś pisarz, publicysta i dyplomata – Guillermo Tardiff.
71.- Doc.51, p.12;
72.- Doc.32, pp.9 y 10;
73.- Doc.1, p.15;
74.- Doc.21, art.10, p.10, Doc.23, art. 11, p.18;
75.- Doc.20, p.17;
76.- Doc.58, p.7;
77.- Doc.58, p.3;
78.- Doc.57, p.6;
79.- Desiderio Graue en Doc.2, pp.49-50;
80.- es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Mexicana_de_Geografía_y_Estadística;
81.- Doc.19, pp.26-27, ver, Doc.60, p.27;
82.- Boletín Extraordinario, Año 1953, p.7 ss; Homenaje al Creador de la Universidad     
       Michoacana;
83.- Doc.57, p.5;
84.- www.biografiasyvidas.com/biografia/o/ortiz_rubio.htm;
85.- Doc.29, p.11;
86.- Doc.18, p.25; bajo el subtítulo: Memoria de la Academia en la p.21;
87.- Doc.11, p.11, foto p.9;
88.- Doc.11, p. 11;
89.- Doc.37, p.51;
90.- Doc.38, p.50;
91.- Doc.38, Bol.4, (s/f), p.50;
92.- Doc.46, p.11;
93.- Doc.18, p.16 foto;
94.- Doc.75, p.7;
95.- Doc.75, p.8; ver Doc.53, p.15;
96.- Doc.75, pp. 8-11;
97.- Doc.75, pp.9 y10;
98.- Doc.25, pp.44;
99.- Doc.27, Boletín Extraordinario año 1953, pp.49 y 50; ver Boletín 3 año 1951, pp.7-8, 
        finalmente el Documento 30 de 23-IX-1951, es el garante de la escritura de permuta y 
        compraventa lícita;
100.- Inciso VIII, p.69 del Doc.30;
101.- Doc.28, p.46, ver Doc.36: Boletín Extraordinario año 1953;
102.- Doc.28, p.48;
103.- Doc.28, p.48;
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104.- Doc.28, p.48, ver p. 71 del Doc.30;
105.- Doc.28, p.48, art. tercero;
106.- Doc.28, pp.46ss;
107.- Doc.46, pp.9 y 13;
108.- Doc.16,  p.11;
109.- Doc.18, p.20, Doc.49, p.7, Doc.46, p13;
110.- Doc.45, p.5; Bol.5 año 1955;
111.- Doc.48, p. 63, 12 de Abril de 1945;
112.- Doc.58, p.4; Doc.20, p.17;
113.- Doc.52, p.30, Ver Bol.3 año 1959, pp.29-31;
114.- Doc.54, p.27;
115.- Doc.52, p.30;
116.- Doc.17, p.52; ver Doc.52, pp.29-32;
117.- Doc.9, p.13;
118.- Doc.23, p.17;
119.- Doc.21, p.10, art.6;
120.- www.amazon.es/GEOGRAFIA-pacificos-extraterrestre.../B00DB1FZV4,
121.- biblioteca.universia.net/.../memoria-academia- nacional-historia-geografía.
122.- www.buscalibre.com/memoria-de-la-academia-nacional-de-historia-y-ge... 
          Ed. Universidad Nacional Autónoma de México 1963. 
          www.karnobooks.com/shop/karno/75597.html
123.- Doc.58, p.4;
124.- Doc.1, pp.10-11;
125.- Doc.2 pp.21-64 y  Doc.3, pp.1-14, etc. ver: El contingente femenino, Bol.1, año 1947, 
          pp.23-27;
126.- Boletín 1 Año 1947, pp. 23-27 y letra zeta de la Nota 17 de esta Memoria;
127.- (Fernando Herrera. Bibliotecario. Universidad de Monterrey. Sala de Historia Colección 
               General 907.202972 R8966t 1974. biblioteca@udem.edu.mx, Copy/Holding information);
128.- http://www.cultura.unam.mx/contenido/mostrarContenido.html.php?op=print&id=1228. 
          José Antonio García Sandoval, Lengua y literaturas hispánicas, por Cinthya García. En 
          el discurso de 1953 ante la Confederación Nacional de Estudiantes explicó que no hay 
          “otro espíritu válido que el Espíritu Santo” y que Lamont (Alfredo) reproduce en “Sin 
          maquillaje”: Excélsior, jueves 17 de julio de 2014. Comunidad, p.7, tomado de 
          Catolicidad, 9-22-2010
129.- Doc.30, pp.62;
130.- Doc.30, p.62, Notario 47 Lic. Manuel Borja;
131.- Doc.30, p.63;
132.- Inciso IV, p.64, ver N42;
133.- Inciso V, p.64;
134.- Boletín Extraordinario año 1953, p.71;
135.- Doc.30, p.72;
136.- Doc.36, p.70;
137.- Doc.30, p.72;
138.- Doc.30. Boletín Extraordinario año 1953, pp.72-77;
139.- Doc.30. Boletín Extraordinario año 1953, pp.72-77;
140.- www.viajessancristobal.cu/.../Historia/La-Academia-de-la-Historia-de-Cu;
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OTRAS REFERENCIAS
 

A.- Academia, vocablo en el Diccionario Enciclopédico Hispano-  

      Americano/1887. 

B.- http://www.filosofia.org/enc/eha/e010194.htm...

C.- http://www.e-…torredebabel.com/Biblioteca/Voltaire/

      academia-Diccionario-Filosofico.htm…

D.- Origen de las Academias. Academias-historia- Diccionario 

      Enciclopédico H-A…http://www.e-torredebabel.com/

      Biblioteca/Voltaire/academia-. 

E.- http://www.e-torredebabel.com/Enciclopedia-Hispano-

      Americana/V1/academia-historia-D-E-H-A...

F.- Sociedades y academias científicas:  http://quark.prbb.org/28-

     29/028085.htm...¿estrategias sociales o elitismo? Antony Roca 

     Rosell.

G.- ¿Qué es una academia en el siglo XXI- Academia Nacional 

       de...http://www.ancmyp.org.ar/user/files/Broglie.pdf; Gabriel    

       de Broglie.

H.- Academia - http://es.thefreedictionary.com/academia.    

      significado de academia, diccionario… 

I.- Enciclopedia Espasa-Calpe, S.A. Madrid 1979.

J.- Barsa-Britannica. Publishers México 1987.  

K.- Enciclopedia Hispánica-Britannica Pubs. México 1989.

L.- Monitor-Salvat.  Enciclopedia para todos. 1969.
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M.- http://www.paginasobrefilosofia.com/html/teoriaseticas/

      eticaestoica/panecio.html.

N.- http://es.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9.

O.- http://global.britannica.com/EBchecked/topic/29422/apeiron.

P.- http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_de_la_

      antig%C3%BCedad.

Q.- http://es.wikipedia.org/wiki/Logos.

R.- http://www.fgbueno.es/gbm/gb74mp4.htm.

S.- Sorber, R. J; Caracas, 1996; p. 45; 

T.- Butterfielf, H; México D. F., 1988; p. 217. 

U.- Gómez F. Héctor y Benzi B, Bruna; U. Tecnológica Metropolitana, 

      Stgo., 1987, p.25.   

V.- Guyenot, Emile; Uthea, México, 1956, p.24. 
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ESTATUTO 1928 Y MODIFICACIONES EN 1932 

 Art. 1º  LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA, fundada (el 19 de mayo de 1925) por la UNIÓN 
JUVENTUD DE HISPANOAMÉRICA y que se encuentra bajo el 
patrocinio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÉXICO, es 
una institución de carácter cultural que tiene por objeto cultivar y 
desarrollar los estudios históricos, geográficos y sociológicos, así 
como todos aquellos que tiendan a fomentar la ilustración nacional, 
estrechando, además, por cuantos medios sea posible, las relaciones 
con todos los países iberoamericanos, en un intercambio que 
contribuya a la más firme vinculación de sus pueblos.

 Art. 2º  El lema de LA ACADEMIA NACIONAL DE 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA, será el mismo de la UNIÓN 
JUVENTUD DE HISPANO AMÉRICA: “Por la raza en servicio 
de la Humanidad”.

 Art. 3º Habrá cuatro clases de socios: de número, 
correspondientes, honorarios y protectores. Los Académicos de 
Número fijados por estos estatutos son sesenta, pudiendo aumentarse 
sólo por acuerdo de una Asamblea General convocada al efecto; los 
demás son en número indeterminado.

 Art. 4º Para ser socio de Número se requiere; haber hecho 
estudios especiales de la índole de los que cultiva la ACADEMIA; 
que haya sido declarado vacante algún sitial, después de cubierto 
el número que fija el artículo anterior, y ser postulado cuando 
menos por cinco socios. Los socios honorarios o correspondientes 
que residan en la ciudad de México y que hayan demostrado con 
evidentes hechos su amor por la institución, serán preferidos para 
cubrir las vacantes que vayan ocurriendo.
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 Art. 5º Todos los socios fundadores serán considerados socios 
de Número, pero quedarán como socios correspondientes si dejaren 
manifiestamente de cumplir con sus deberes para con la ACADEMIA 
durante un año, caso en el cual se declarará vacante su sitial. Igual 
prescripción regirá para los demás socios de número.

 Art. 6º Podrán ser socios correspondientes todas aquellas 
personas afectas a las disciplinas que cultiva la ACADEMIA, que sean 
postulados cuando menos por tres socios y admitidos en Asamblea 
de la Comisión Directiva. Los socios correspondientes pueden pagar 
cuotas mensuales voluntariamente, para ayudar al sostenimiento 
de los gastos de la ACADEMIA, pero los que no adquieran esta 
obligación contribuirán cuando menos dos veces al año, con el envío 
de libros, mapas, notas o informes de índole geográfico, histórico o 
de conocimientos afines, que consideren útiles para enriquecer la 
biblioteca de la Institución. La Asamblea podrá acordar que dejen de 
figurar en la nómina de Académicos los socios correspondientes que 
no cumplan, durante un año, con sus deberes contraídos para con la 
ACADEMIA.

 Art. 7º Si algún socio de Número dejare de residir en la 
ciudad de México por más de seis meses y no manifiesta su deseo de 
conservar su sitial, se declarará éste vacante, pasando el socio a la 
categoría de correspondiente.

 Art. 8º  El título de Académico de Honor se discernirá a las 
personas que hayan prestado eminentes servicios a la institución o que 
se distingan por su reconocida competencia y profundidad en asuntos 
históricos, geográficos o sociológicos. Este título es compatible con 
el de socio de Número, pues cuando la Asamblea así lo acuerde, 
los miembros honorarios residentes en la ciudad de México pueden 
ocupar algún sitial vacante. La Academia tiene especial interés de 
que en su biblioteca figuren las publicaciones originales de todos sus 
socios, por lo que requerirá de sus miembros de Honor que hagan 



317

esta donación, así como recibirá de ellos, igualmente con agrado, las 
demás publicaciones que la favorezcan.

 Art. 9º Son socios  protectores las personas o instituciones que 
hagan alguna valiosa donación a la ACADEMIA y a las que por tal 
circunstancia se les otorgue el derecho de usar tal título honorífico.    

 Art. 10º La ACADEMIA estará regida por una Comisión 
Directiva compuesta por un presidente, un vicepresidente, un 
secretario general, un secretario anual, un tesorero, un prosecretario, 
cinco vocales propietarios y un vocal suplente, quienes serán electos 
anualmente, con excepción del presidente y del secretario general 
que serán inamovibles. Los funcionarios que demuestren la mayor 
eficacia al servicio de la institución, pueden ser reelectos en sus 
cargos.   
 
 Art. 11º  Los sitiales vacantes serán provistos por elección 
en Asamblea convocada por la Comisión Directiva, que resolverá 
igualmente sobre la designación de cualquier otro socio o sobre la 
declaración de las vacantes que ocurran.
 
 Art. 12º  Para ser confirmados en su condición de Académicos 
tanto los socios de Número, cuanto los Correspondientes y los de 
Honor, deberán presentar un trabajo de introducción, acerca de 
cualquier asunto relacionado con las actividades a que se consagra 
la ACADEMIA.

 Art. 13º  Para lograr el principal propósito que se ha tenido 
al fundar la ACADEMIA y que se expresa en el artículo primero 
de estos Estatutos, se estimularán, en cuantas formas se consideren 
convenientes, los estudios a que sus socios se consagren, poniéndose 
en relación con las instituciones de todo género que puedan aportar 
su contingente para el adelanto y el prestigio de la Institución.



M E M O R I A S • D I S P E R S A S

318

 Art. 14º La ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA funcionará con carácter autónomo, pero admitiendo 
en principio, el patrocinio de la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE MÉXICO y considera al Rector de esta Institución como su 
Presidente Honorario, quien por tal motivo firmará con ese carácter 
los diplomas de los miembros de Número y de los de Honor.

 Art. 15º La ACADEMIA publicará los trabajos de sus socios 
en  un boletín que aparecerá periódicamente y que se titulará 
“Memorias de La ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA”, consagrándose varias páginas de cada cuaderno a 
una revista. En ésta, se dará noticia de las sesiones efectuadas; de 
los más importantes acuerdos y notas del régimen de la Sociedad 
que convenga hacer públicos; de algunos resúmenes bibliográficos 
referentes a publicaciones importantes que se reciban, o bien, 
se reproducirán artículos de interés general relacionados con las 
actividades de la ACADEMIA, así como aquellos que convenga 
insertar con el propósito de que sean discutidos en el seno de la 
institución. Las publicaciones de la ACADEMIA estarán a cargo 
de los vocales de la COMISIÓN DIRECTIVA, entre los que se 
designará al Director de ellas.

 Art. 16º Las obligaciones y los derechos de los socios, así 
como de los funcionarios de la COMISIÓN DIRECTIVA y los 
demás pormenores referentes a la organización y funcionamiento de 
la ACADEMIA, serán determinados por un reglamento.
 
TRANSITORIO: Para que estos Estatutos puedan ser modificados o 
adicionados, se requiere que sea presentada la moción suscribiéndola, 
cuando menos, cinco socios, y después de discutida en Asamblea 
General, que se convoque al efecto, sea aprobada la proposición por 
la mayoría absoluta de los socios presentes en esa junta. México, 
8 de mayo de 1925. Reseña Histórica de la Academia Nacional de 
Historia y Geografía. Talleres Gráficos de la Nación, México 1928.



319

ACLARACIÓN: Obviando los escuetos  incisos establecidos el uno 
de abril de 1932 (Docs. 23 y 66),  el 16 de febrero de 1945, en un salón 
de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en Justo Sierra 
19, se revisaron los artículos del estatuto de 1928 y se protocolizaron 
en la notaría 10 a cargo del sr. Noé Graham Gurría el uno de enero 
de 1946. Los primeros nueve quedaron casi intactos en su espíritu y 
sólo se agregó la fecha de la fundación y el siguiente párrafo en el 
artículo diez; “Los funcionarios que demuestren la mayor eficacia 
al servicio de la institución pueden ser reelectos en sus cargos. La 
directiva nombrará las comisiones que sean necesarias para el 
buen funcionamiento de la ACADEMIA y de cuyas designaciones 
dará cuenta en sesión de negocios”. Las principales enmiendas a 
los artículos 11 al 16 del mismo año 1928, quedaron o se eliminaron 
en los nuevos modificaciones que van del 11 al 19-2 incluyendo el 
Transitorio del año 1946, de la siguiente manera y sintetizada en lo 
posible:
 
“Art. 11.- “(quedan) confirmados… (como) académicos de número 
(quienes) presenten un trabajo…”. Art. 12.- Redacción idéntica al 
art. 14 de 1928 y se agregó “Al dejar de ser Rector, la asamblea 
determinará si se le considera como Académico de Honor”. Art. 
13.- Se refiere a la publicación de un boletín llamado Memorias de la 
ANHG narrando las actividades relevantes. Art. 14.- La directiva se 
encargará de la organización de las sesiones… Art.15.- El Presidente 
tendrá la dirección (orientación) y manejo de la agrupación… Art. 16.- 
La Directiva colaborará con el Presidente… Art. 17.- El Tesorero…
mensualmente formará los Cortes de Caja…(comprobando) los 
gastos. Arts. 18 y 19.- Otorgamiento y características de la Venera 
y las Palmas Académicas. Art. 19-1.- Los casos no especificados 
“serán determinados por una reglamentación especial” y el 19-2, 
faculta a la asamblea nombrar y pagar a los empleados necesarios. El 
Transitorio permite que el estatuto pueda ser modificado a instancias 
de 15 socios y por votación de mayoría absoluta de socios en asamblea 
general. Dentro del transitorio mismo, el art. 20 ordena la creación 
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del Patronato. Los art.21 y  22 lo facultan para administrar los fondos, 
pero no para enajenar los bienes de la Academia. Art.23 “Todos los 
fondos de la institución no provenientes de las cuotas de los socios 
serán puestos en un banco…a nombre de la Academia… podrán ser 
retirados… mediante documentos firmados por dos de los señores 
patronos…”. Art. 24.- El patronato (no) podrá hacer gasto alguno 
que vaya en contra de los fines que se propone esta institución”. 
Art. 25.- En los anteriores párrafos, ya hemos mencionado a los 
principales patronos. Los arts. 26 y 27 se refieren a las ausencias y a 
la imperiosa necesidad de ser honestos y probos y en caso de juicio 
por falta grave, el fallo deberá ser avalado por las dos terceras partes 
de los miembros presentes Boletín 4, año Décimo Sexto, pp. 9-13,  
Segunda Época, 1960.

Ramón Martínez y Humberto Soto 
www.filosofia.org/ave/001/a352.htm, Unión Juventud Hispano América 

1924-1928. Mundo Gráfico, Madrid, miércoles 19 agosto 1925, pág. 12 y El 
Sol, Madrid, jueves 13 de agosto de 1925, pág. 3. 

Rafael Giménez Siles,  Foto, pub. en 2-X-2008, 
por Antonio Ruíz Domínguez 

http://malagapersonajes.blogspot.mx/2008/10/rafael-gimenes-siles.html
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 La Academia Nacional de Historia y Geografía, permite 
abarcar dentro de su seno a las más amplias disciplinas de las 
humanidades y las ciencias, y considerando a la academia como 
institución cultural, donde, fuera del ámbito de la universidad, se 
posibilita el contacto e intercambio de ideas, entre la multiplicidad 
de disciplinas intelectuales que engloba el nuevo concepto del 
humanista y del científico. 

CAPÍTULO I. De su Fundación, Finalidad y Administración

 ARTÍCULO 1.- La Academia Nacional de Historia y Geografía 
fue fundada el 19 de mayo de 1925, tiene por domicilio el Distrito 
Federal y es una Asociación Cultural cuyas finalidades son:
a) Fomentar el estudio y las investigaciones relacionadas con la 
historia, la geografía, la sociología y otras ciencias afines que tienden 
al enriquecimiento de su acervo cultural.
b) Organizar congresos, simposios, mesas redondas, seminarios 
conferencias y toda clase de actos sociales o comerciales cuya 
finalidad sea la difusión de la cultura.
c) Establecer una firme vinculación con instituciones y sociedades 
cuya meta sea el fomento y desarrollo de la ciencia y la cultura, tanto 
en nuestro país, como en el extranjero, especialmente con las que 
tienen sede en los países iberoamericanos.
d) Publicar obras relacionadas con estudio e investigaciones 
efectuadas por los académicos y establecer un intercambio con 
instituciones públicas o privadas nacionales y extranjeras.

 ARTICULO 2.-  El lema de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía es: “Por la ciencia al servicio de la humanidad”.

 ARTICULO 3.- La Academia Nacional de Historia y Geografía 
es autónoma en su funcionamiento y estará bajo el patrocinio de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que, el Rector de 
esa Institución fungirá como Presidente Honorario.
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 ARTÍCULO 4.- La Asociación tendrá como distintivo un 
águila con las alas abiertas en forma de regazo, en el que acuna 
la silueta del territorio nacional y las siglas A.N.H.G.; la insignia 
institucional es una venera en forma de cruz con resplandor dorado 
y estará esmaltada en blanco, en cuyo centro y sobre un circulo 
llevará el distintivo de la Asociación; para los Académicos con 
algún cargo directivo en la Junta Directiva Nacional penderá de un 
listón color amarillo y se llevará al cuello; los demás académicos la 
usaran prendida al pecho. El Presidente y los Presidentes salientes 
la portarán pendiendo de un collar metálico enlazado con águilas, 
cruces y emblemas culturales.

 ARTICULO 5.- La Asociación tiene establecida la insignia de 
las Palmas Académicas, que consiste en una palma de encino y otra 
de laurel formando una elipse de 4 centímetros de largo, enlazadas en 
la parte inferior y unidas en la parte superior por una águila, penderá 
de un listón amarillo y se usará prendida al pecho.

 ARTICULO 6.- El otorgamiento de la Palmas Académicas 
requerirá del dictamen de aprobación de la Junta Directiva Nacional.

 ARTICULO 7.- La Asociación podrá poseer los bienes que 
adquiera y le sean donados. 

 ARTÍCULO 8.- La Asociación no permitirá que en sus 
asambleas, ni en sus publicaciones, se traten asuntos vinculados con 
actividades que puedan ser motivo de discordia entre sus asociados.

CAPITULO II. Requisitos, Derechos y Obligaciones

 ARTÍCULO 9.- Para ingresar a la Asociación con el carácter 
de Académico se requiere:
a) Tener escolaridad superior al bachillerato o su equivalente, o ser 
técnico en alguna especialidad o profesionista en ejercicio.
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b) Ser postulado por dos Académicos que firmaran la solicitud de 
ingreso.
c) Presentar un trabajo recepcional relacionado con la disciplina a la 
que desea pertenecer, sin cuyo requisito no podrá ser aceptado.
d) Pagar las cuotas de inscripción y las ordinarias o extraordinarias 
que acuerde la Asamblea.
e) Respetar las ideas políticas o religiosas de los Académicos.

 ARTÍCULO 10.- Los Académicos en activo tendrán los 
siguientes derechos:
a) Recibir en la sesión académica recepcional la venera y el diploma 
que lo acredite como Académico. 
b) Tener voz y voto en las Asambleas.
c) Ser elegidos para puestos directivos, después de un año de 
antigüedad.
d) Tomar parte en discusiones, asambleas, mesas redondas, coloquios 
y congresos, presentando iniciativas, proposiciones y ponencias que 
se requieran.
e) Proponer nuevos miembros.

 ARTÍCULO 11.- Son obligaciones de los Académicos:
a) Presentar un trabajo recepcional para su aceptación por la 
Asociación.
b) Pagar puntualmente sus cuotas ordinarias o extraordinarias.
c) Asistir a las asambleas cuando se les cite.
d) Presentar proyectos, ofrecer disertación y pláticas sobre la 
disciplina de su preferencia en las Sesiones Académicas que se 
proyecten, entregando copias para la biblioteca y su expediente.
e) Cumplir con los cargos y comisiones para los que fueren elegidos 
o designados.
f) Cumplir y hacer cumplir el estatuto. 
g) Respetar las ideas políticas o religiosas de los Académicos.
h) Informarse en los estrados de la Asociación sobre los actos 
programados y asistir a ellos. 
i) Obsequiar a la Asociación dos ejemplares de las obras que publique.
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 ARTÍCULO 12.- La calidad de Académico en Activo se pierde 
de manera definitiva:
a) Por renuncia irrevocable.
b) Por inasistencia a los actos académicos durante un semestre, sin 
mediar causa justificada o aviso por escrito de ausencia. 
c) Por falta de cumplimiento a las obligaciones consignadas en los 
incisos b, f y g del artículo 11 de este ordenamiento.

 ARTÍCULO 13.-  Las cuotas ordinarias serán:
a) Por inscripción, el equivalente a treinta días de salario mínimo del 
Distrito Federal.
b) Por anualidad, el equivalente a quince días de salario mínimo del 
Distrito Federal. 
c) Por gastos de diploma, venera y distintivo que se entregaran en 
la Sesión Académica Recepcional, el equivalente a treinta días de 
salario mínimo del Distrito Federal.

CAPITULO III. De los Académicos

 ARTÍCULO 14.- Habrá tres categorías de miembros 
académicos: Académicos de Número, Académicos Correspondientes 
y Académicos Honorarios. Se tendrá también Miembros Benefactores.

 ARTÍCULO 15.- Existen trescientos sitiales para Académicos 
de Número. Son reconocidos como Académicos de Número los 
Académicos en Activo que a la fecha de aprobación del presente 
Estatuto pertenecen a la Academia Nacional de Historia y Geografía, 
A.C.; las admisiones posteriores a la vigencia de este ordenamiento se 
harán como Académicos Afiliados y el otorgamiento de la categoría 
de Académico de Número deberá ser autorizado invariablemente por 
la Junta Directiva Nacional.

 ARTÍCULO 16.- Serán Académicos Correspondientes todos 
los miembros de las representaciones de la Academia Nacional 
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de Historia y Geografía, A.C. en los Estados de la República o el 
extranjero. Mientras permanezcan en activo tendrán sólo voz en la 
Asamblea Nacional a no ser que hubiesen sido designados como 
Delegados a esta; tendrán voz y voto en la Asamblea de su localidad.
 
 ARTÍCULO 17.- Serán Académicos Honorarios aquellas 
personas que se hayan destacado por su labor en favor de la cultura 
y sean aprobadas con tal distinción por la Junta Directiva Nacional. 
Si circunstancialmente asistieran a alguna de las Asambleas, sólo 
tendrán voz pero no voto y no necesitarán estar en activo.
 
 ARTÍCULO 18.- Para ser Miembro Benefactor se requiere 
que la persona física o moral, haya contribuido o contribuya de 
manera importante, al sostenimiento económico de la Asociación, 
así como, que la Asamblea General considere que debe otorgarse 
esa distinción; estos miembros, no tendrán derecho a voto en las 
decisiones internas y no necesitarán estar en activo.

CAPITULO IV. De los Órganos de Gobierno

 ARTÍCULO 19.- El gobierno de la Asociación estará 
constituido por:
a) La Asamblea General.
b) La Junta Directiva Nacional
c) El Consejo General

 ARTÍCULO 20.- De la Asamblea General
a) La Asamblea General se constituye con los miembros activos de 
la Asociación, será la máxima autoridad y por lo tanto, su acción es 
soberana.
b) Los acuerdos de Asamblea General se tomarán en votaciones 
nominales o secretas, según lo decida la mayoría de los académicos 
asistentes. Serán válidos, si en primera convocatoria está presente la 
tercera parte de la membresía, y en segunda convocatoria con por lo 
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menos quince académicos. 
c) La suspensión temporal o definitiva de cualquier Académico y la 
remoción de uno o más miembros de los organismos de gobierno, 
serán determinados por la Asamblea General  previo dictamen de la 
Comisión de Honor y Justicia.

 ARTÍCULO 21.- De la Junta Directiva Nacional.
La Junta Directiva Nacional es el organismo ejecutivo de los acuerdos 
y decisiones de la Asamblea General, será electa por la Asamblea 
General y durará en funciones cuatro años, siendo sus facultades:
a) Reunirse bimestralmente, para vigilar el cumplimiento de los 
programas de actividades, el calendario de realizaciones y el 
cumplimiento de los acuerdos de Asamblea General.
b) Designar las comisiones que apruebe la Asamblea General y 
señale el Estatuto; estudiar sus dictámenes y resolver los problemas 
derivados del funcionamiento de la Asociación.
c) Registrar ante Notario Público el acta de Asamblea General donde 
haya sido electa.
d) Gestionar ante las autoridades oficiales, personas, entidades 
comerciales, industriales o científicas la obtención de subsidios, 
aportación de materiales de trabajo, libros y documentos, así como 
donativos en dinero que se hagan a la Asociación.
e) Establecer las relaciones pertinentes con instituciones de cultura, 
ciencia y tecnología nacionales e internacionales, convocándolas 
en su oportunidad a la celebración de congresos, simposios, mesas 
redondas, seminarios, asambleas y actos académicos.
f) Las demás inherentes a la resolución de los problemas que se 
presenten.
La Junta Directiva Nacional podrá prorrogar su periodo hasta por 
dos años, previo acuerdo de la Asamblea General.

 ARTÍCULO 22.- La Junta Directiva Nacional estará integrada 
por: Un Presidente. Un Vicepresidente. Un Secretario General. Un 
Prosecretario. Un Secretario de Actas y Acuerdos. Un Tesorero  y 
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Vocales. La ausencia temporal del Presidente será cubierta por el 
Presidente Emérito o por el Vicepresidente. En caso de ausencia 
definitiva del Presidente, el Vicepresidente, o en su defecto el 
Secretario General, convocará a Asamblea General Extraordinaria 
en que se designará a un Presidente sustituto que terminará el periodo 
vigente. Los Vocales sustituirán la ausencia del Vicepresidente o del 
Secretario General según lo acuerde la Junta Directiva Nacional.

 ARTÍCULO 23.- Son atribuciones del Presidente:
a) Presidir la Asamblea General y reuniones de la Junta Directiva 
Nacional.
b) Convocar a Asamblea General, ordinaria o extraordinaria.
c) Informar a la Asamblea General de las actividades de su cargo.
d) Tendrá poderes amplios para representar a la Asociación en 
todos los actos jurídicos y administrativos, pudiendo delegar esta 
representación para actos litigiosos.
e) Establecer relaciones activas con otras instituciones científico-
culturales.
f) Estudiar las proposiciones que hagan los académicos y sujetarlas 
a consideración de la Junta Directiva Nacional o de la Asamblea 
General, en su caso.
g) Manejar mancomunadamente con el Tesorero las cuentas de 
cheques.
h) Los demás inherentes a su cargo que no hayan sido previstas.

 ARTÍCULO 24.- El Vicepresidente tendrá las siguientes 
responsabilidades:
a) Las mismas que el Presidente cuando lo sustituya o se le deleguen 
funciones especialmente.
b) Estudiará la problemática derivada del funcionamiento de la 
Asociación para sugerir soluciones.
c) Tendrá a su cargo la coordinación académica. 
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 ARTÍCULO 25.- Son responsabilidades del Secretario 
General:
a) Redactar la correspondencia y turnarla a firma del Presidente, 
enviar con oportunidad citatorios para Asambleas, actos y festivales 
que organice la Asociación, así como las invitaciones para eventos, 
en los que la presencia de los académicos implique relevancia.
b) Proyectar el Orden del Día de las Asambleas en perspectiva y 
las Sesiones de la Junta Directiva Nacional para su discusión y 
aprobación.
c) Llevar un registro de los socios con sus direcciones y datos 
necesarios, integrando los expedientes con la solicitud de ingreso 
autorizada, trabajos presentados, obras públicas y observaciones 
adicionales necesarias. Este archivo deberá manejarse siguiendo las 
normas adecuadas.
d) Llevar el registro documental de la Asociación.

 ARTÍCULO 26.- Son responsabilidades del Prosecretario: 
Sustituir al Secretario General en sus ausencias y coadyuvar en el 
desempeño de sus responsabilidades y labores.

 ARTÍCULO 27.- Son responsabilidades del Secretario de 
Actas y Acuerdos:
a) Redactar las actas de las asambleas, escriturándose en el libro 
respectivo para ser leídas en su oportunidad, así como las de la Junta 
Directiva Nacional.
b) Llevar un registro de acuerdos para ser leídos en las Juntas 
Directivas y se proceda a su cumplimiento debiendo coordinar esta 
labor al Secretario General.

 ARTÍCULO 28.- Son responsabilidades del Tesorero:
a) Cuidar el patrimonio de la Asociación, constituido por bienes 
muebles e inmuebles y depósitos en bancos.
b) Conservar actualizado el inventario de los bienes.
c) Llevar la contabilidad de la Asociación.
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d) Abrir una cuenta a nombre de la Asociación en el banco escogido, 
donde al hacerse el depósito inicial, se registran las firmas del 
Presidente, el Tesorero y el Secretario General, con la indicación de 
que los retiros sólo podrán hacerse con dos firmas de las registradas.
e) Cobrar las cuotas de los socios mediante recibos donde conste el 
concepto de pago, lapso que ampara y cantidad aportada, registrando 
en la tarjeta contable personal estos datos. El original del recibo se 
entregará al socio y la copia a su expediente.
f) Elaborar un estado cuenta mensual para darlo a conocer a la Junta 
Directiva Nacional.
g) Tener las atribuciones de Jefe de Personal inherentes a la 
organización, plantación y ejecución de los trabajos administrativos, 
en los que intervenga la Planta de empleados de la Asociación.
h) Efectuar el cobro de todos aquellos ingresos de la Asociación y 
emitir el recibo correspondiente.
i) Efectuar el pago de los impuestos, aportaciones y contribuciones  
procedentes.

 ARTÍCULO 29.- Son responsabilidades de los Vocales:

a) Sustituir al Secretario de Actas y Acuerdos o al Tesorero en sus 
ausencias y coadyuvar en sus responsabilidades y tareas.
b) Apoyar al Presidente y a los miembros de la Junta Directiva en 
sus actividades.

 ARTÍCULO 30.- Los Ex Presidentes de la Asociación, 
formarán el Consejo Consultivo, órgano encargado de vigilar el 
cumplimiento del Estatuto y de los acuerdos tomados por la Asamblea 
General. El Consejo tendrá a su cargo la Comisión de Estatuto y la 
de Honor y Justicia.
 
 ARTÍCULO 31.- El Presidente Emérito será el Ex Presidente 
de mayor antigüedad de la Asociación. Sus atribuciones serán:
a) Suplir al Presidente de la Junta Directiva Nacional cuando se le 
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solicite.
b) Apoyar en la administración de la Asociación. 
c) Además del Presidente, tendrá poderes amplios para representar a 
la Asociación en todos los actos jurídicos y administrativos, pudiendo 
delegar esta representación para actos litigiosos. 
d) Opinar y participar en asuntos de tipo académico de la Asociación.

CAPITULO V. De las Comisiones de Admisión de Socios, 
Relaciones Públicas y Divulgación, Estatutos y Honor y Justicia 

 ARTÍCULO 32.- La Comisión de Admisión de Socios estará 
integrado por tres Académicos Activos designados por la Junta 
Directiva Nacional y tendrán las siguientes funciones:
a) Estudiar las solicitudes de ingreso junto con los antecedentes 
personales y culturales de los aspirantes.
b) Determinar si reúnen los requisitos que establece el Estatuto, 
fundamentado por escrito la aceptación o el rechazo.

 ARTÍCULO 33.- La Comisión de Relaciones Públicas y 
Divulgación estará integrada por dos Académicos en Activo que 
serán designados por la Junta Directiva Nacional y tendrá las 
siguientes funciones:
a) Propondrá el programa de actividades que se vayan a realizar en 
el periodo académico y será responsable de su ejecución una vez 
aprobado por la Junta Directiva nacional de la Asociación.
b) Tendrá a su cargo las relaciones con integrantes o directivos 
de estaciones de radio, televisión, periódicos, revistas y centros 
culturales. 
c) Llevará un registro de congresos, seminarios, etc., donde tengan 
posibilidad de intervenir los académicos. 
d) Elaborará y divulgará Boletines de Prensa.
e) Se hará cargo del programa editorial de la Asociación.
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 ARTÍCULO 34.- La Comisión del Estatuto se integra con 
tres académicos Activos designados por el Consejo Consultivo; sus 
funciones serán:
a) Estudiar los proyectos de modificación al Estatuto que le sean 
presentados, cuando la Asamblea General así lo determine. La Junta 
Directiva Nacional, a través de la Secretaría General, canalizará a la 
Comisión las proposiciones que hagan los miembros.
b) Emitir, en un tiempo no mayor a sesenta días después de haber 
sido recibidas las proposiciones, un dictamen sobre los proyectos de 
modificación y entregarlo a la Junta Directiva Nacional. 

 ARTÍCULO 35.- La Comisión de Honor y Justicia estará 
integrada por tres Académicos en Activo designados por el Consejo 
Consultivo; sesionará cuando haya causa justificada y tendrá las 
siguientes atribuciones:
a) Estudiar las investigaciones que le sean turnadas por la Junta 
Directiva Nacional o por el Consejo Consultivo.
b) Citar por escrito al afectado dándole fecha para que presente 
pruebas en descargo, las cuales una vez conocidas se agregarán 
al expediente, sirviendo para la emisión del dictamen en el cual 
deberán constar las razones válidas para aplicar la sanción, o para la 
anulación del cargo.
c) Turnar los dictámenes al Consejo Consultivo y la Junta Directiva 
Nacional, quién que comunicará al socio la sanción o absolución en 
su caso.

CAPÍTULO VI. De la Comisión Electoral

 ARTÍCULO 36.- Las elecciones estarán a cargo de una 
Comisión Electoral, la que surgirá del acuerdo de la Asamblea 
General; será autónoma y se encargara de la coordinación, preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral dentro de la Asociación. 
Estará integrada por cinco Académicos en activo quienes deberán 
tener una antigüedad mínima de tres años en la Asociación; durará 
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en su encargo desde su formación hasta la terminación del proceso 
de elección y toma de posesión y se renovara en el año en que haya 
nuevamente elección de Junta Directiva Nacional.

 ARTÍCULO 37.- Para los efectos de funcionamiento y normas 
de trabajo, la Comisión Electoral estará formada por un Presidente, 
un Secretario de Actas, un Secretario de Registro y dos Vocales 
quienes sustituirán las ausencias de los titulares y colaborarán en el 
desempeño de las labores que les sean inherentes.

 ARTÍCULO 38.- Para ser Presidente de la Comisión Electoral 
se requiere ser Académico en activo, en pleno uso de sus derechos, 
ya que, eventualmente tendrá la representación y el poder de la 
Asociación para comparecer en actos jurídicos, específicamente 
como responsable de los procesos electorales.

 ARTÍCULO 39.- El Secretario de Actas registra en un 
libro, todas las actas de las Juntas que se verifiquen, tanto con los 
representantes de las planillas, como de las internas que celebre la 
propia Comisión Electoral, cuidando de anotar acuciosamente los 
acuerdos respectivos, de los que dará una copia a cada representante, 
recogiendo la firma de ellos. 

 ARTÍCULO 40.- Los Vocales sustituirán las ausencias de los 
titulares.

CAPITULO VII. Del Reglamento de Elecciones

 ARTÍCULO 41.- Reglamento de Elecciones y Convocatoria
a) Las elecciones ordinarias se celebran cada Cuatro años en 
Asamblea General, para renovar la Junta Directiva Nacional de 
la Asociación; las extraordinarias, cuando se suscite la vacante 
definitiva de Presidente, este tipo de Asamblea podrá será convocada 
por el Vicepresidente o por Presidente del Consejo Consultivo y en 
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ella se designará un Presidente sustituto que concluirá el periodo 
para el cual fue electa la Junta Directiva Nacional vigente.
b) Las convocatorias a Asamblea General para elecciones se 
emitirán de acuerdo al presente ordenamiento, treinta días antes 
del vencimiento del ejercicio, y evitaran contener restricciones no 
previstas en el Estatuto.
c) En un mismo documento se podrán efectuar la primera y segunda 
convocatoria, siempre y cuando se realicen en el mismo lugar y con 
diferencia de por lo menos treinta minutos.
d) El voto será nominal, directo y secreto en la Asambleas General para 
elecciones y constituye derecho y obligación para los académicos. 
e) Los cargos a elegir para la Junta Directiva Nacional son los 
siguientes:
Un Vicepresidente
Un Secretario General
Un Prosecretario
Un Secretario de Actas y Acuerdos
Cinco vocales.
f) El Vicepresidente electo durará en ese encargo todo el tiempo en 
que se encuentre vigente la Junta Directiva Nacional, al término del 
cual pasará a ocupar la Presidencia durante el siguiente periodo, 
de forma tal que quien Presida la Junta Directiva Nacional tenga 
una experiencia previa como Vicepresidente del periodo inmediato 
anterior.

 ARTÍCULO 42.- De los Grupos Contendientes.
a) Para que un grupo pueda solicitar su registro, deberá contar con 
nueve miembros activos en pleno goce de sus derechos.
b) Presentará un Programa de Trabajo que contendrá los objetivos 
y medios para su logro. Este Programa deberá tener una tendencia 
invariable al mejoramiento de la Asociación.
c) Una vez aprobado el registro por la Comisión Electoral, cada 
grupo nombrara un representante con derecho a voz en las sesiones 
previas a la elección que se organicen por tal Comisión.
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 ARTÍCULO 43.- Del Registro de Candidatos.
a) El registro de personas para ocupar puestos de elección deberá 
hacerse ante la Comisión Electoral, dentro de los primeros quince 
días posteriores a la fecha en que sea expedida la convocatoria. El 
registro se hará mediante la presentación de un escrito libre que 
contenga una relación con el nombre y cargo al que se postula cada 
candidato, su firma, datos de domicilio y copia de la credencial para 
votar. A escrito de registro deberá anexarse el Plan de Trabajo del 
grupo contendiente.
a) Los cambios que pretendan hacer dentro de las planillas después 
de registradas, se notificaran por escrito a la Comisión Electoral 
dentro de los segundos quince días; transcurrido este lapso no podrá 
hacerse modificación alguna.

 ARTÍCULO 44.- Del Procedimiento.
En la Asamblea General convocada para elecciones, el procedimiento 
a seguir será:  
a) Estará presidida por la Junta Directiva Nacional y por el Presidente 
de la Comisión Electoral, quien llevara el padrón de miembros 
activos con derecho a votar.
b) Los escrutadores serán designados por la Asamblea.
c) Deberá haber una urna transparente, donde cada académico 
depositara su voto al ser leído su nombre en el padrón electoral.
d) El orden del día contendrá: 
1. Designación de escrutadores.
2. Lectura del acta de la Asamblea General para elecciones anterior.
3. Informe final del Presidente saliente.
4. Elección de la nueva Junta Directiva Nacional, cómputo de votos 
y declaratoria del grupo triunfante.
5. Asuntos Generales.
e) La toma de posesión de la nueva Junta Directiva Nacional se 
hará en la misma Asamblea de elección, sin menoscabo de que en 
los treinta días siguientes se levante el acta de entrega recepción de 
cada uno de los funcionarios salientes y entrantes, mismas que se 
conservarán en el archivo.
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CAPITULO VIII. De las Academias Correspondientes

 ARTÍCULO 45.- Las Academias Estatales o Regionales 
correspondientes podrán ser aquellas instituciones que se adhieran a 
nuestros principios y programas intelectuales dedicados a cualquiera 
de las disciplinas de Ciencias, Humanidades y Bellas Artes.

 ARTÍCULO 46.- Los Miembros de las Academias 
correspondientes tendrán todos los derechos previstos en el 
Estatuto, en cualquier lugar donde se trasladen y asistan a actos de la 
Asociación, excepto el del voto que pertenece exclusivamente a los 
de la localidad.

 ARTICULO 47.- Los casos no previstos se resolverán de 
común acuerdo en intercambio de opiniones.
Capitulo IX.- Disolución y Liquidación de la Asociación.
 
 ARTÍCULO 48.- La Asociación podrá disolverse:
a) Por consentimiento de la Asamblea General.
b) Por resolución de autoridad competente en juicio-civil.

 ARTÍCULO 49.- En caso de disolución, la liquidación se 
verificara de acuerdo con lo establecido en el acta constitutiva y lo 
previsto en la ley de la materia.

CAPITULO X. De las Palmas Académicas

 ARTÍCULO 50.- Será una Comisión integrada por el 
Presidente de la Junta Directiva Nacional, el Vicepresidente y dos 
Académicos más, la que otorgue las “Palmas Académicas”; el voto 
del Presidente será de calidad en caso de discrepancia.

 ARTÍCULO 51.- Las proposiciones para recibir esta presea 
podrán ser hechas por los miembros de la Junta Directiva Nacional 
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o por tres Académicos, quienes fundamentaran los méritos del 
candidato.
La Comisión estudiara los antecedentes recibidos y emitirá su 
acuerdo, que de ser aprobatorio en su caso, dará a conocer en 
Sesión Académica Solemne que para este efecto se convoque, 
y en la cual el recipiendario dictara una conferencia magistral y 
recibirá la condecoración y el Diploma firmado por el Presidente, el 
Vicepresidente o el Secretario General. 

 ARTÍCULO 52.- Los méritos académicos para obtener esta 
presea serán: 
a) Distinguirse como especializado en las disciplinas de Historia y 
Geografía de manera notable, o ser autores de obras de esta índole.
b) Ser profesor de Historia o Geografía con más de cinco años de 
docencia.
c) A los intelectuales mexicanos que por su larga y consagrada 
ejecutoria sean merecedores de esta distinción o sean Rectores de 
Universidades Nacionales o extranjeras que hayan desarrollado una 
positiva y meritoria labor en pro de la cultura.
d) A los benefactores de la Asociación cuya aportación económica 
exceda del equivalente a un año del salario mínimo diario del Distrito 
Federal, o hayan prestado servicios eminentes a la Asociación sin ser 
miembros de ella.
e) Se llevara un libro de registros de diplomas y condecoraciones que 
se otorguen, así como, se conservará en el expediente del galardonado 
una copia del acta que se levante con motivo de la ceremonia.

TRANSITORIOS

 PRIMERO.- La Academia Nacional de Historia y Geografía 

podrá tener un Patronato que se regirá de acuerdo con las normas 

que establezcan sus integrantes.

 SEGUNDO.- Este ordenamiento fue aprobado en Asamblea 

General Extraordinaria de fecha treinta de julio de dos mil nueve y 
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entrara en vigor a partir del diez de septiembre del mismo año.

 TERCERO.- Se abroga a partir del diez de septiembre de dos 

mil nueve cualquier ordenamiento estatutario o reglamento interno 

de la Academia Nacional de Historia y Geografía A.C., que se oponga 

al presente Estatuto.

 CUARTO.- Toda vez que la pasada elección del  actual 

Presidente de la Junta Directiva Nacional se hizo para un cargo 

vitalicio, en apego a los Estatutos vigentes en el año dos mil cinco 

y que para tal puesto fue electo el Académico José Octavio Ferrer 

Burgos, se hace constar que por su propia voluntad e iniciativa, 

buscando la democratización de la Asociación, y la facilitación de la 

aprobación del nuevo Estatuto y con la autorización de la Asamblea 

General Extraordinaria, renuncia a la Presidencia Vitalicia de la 

Asociación y asume la Presidencia Emérita de la Academia Nacional 

de Historia y Geografía A.C. con los poderes y atribuciones que el 

presente Estatuto le otorga. 

 QUINTO.- Por revestir este cambio circunstancias especiales 

de transición estatutaria, la Asamblea General Extraordinaria 

designa al Académico Luis Maldonado Venegas como Presidente de 

la Junta Directiva Nacional, con todos los poderes y atribuciones 

que el presente Estatuto le otorga; asimismo, se le faculta para que, 

por única vez, designe a los miembros de la misma. 
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 SEXTO.- El primer periodo de elecciones dispuestas en el 

Estatuto que se aprueba, se efectuará al finalizar el periodo ordinario 

de la Junta Directiva Nacional designada.

 SÉPTIMO.- La Junta Directiva Nacional presidida por el 

Académico Luis Maldonado Venegas tomará posesión el diez de 

septiembre de dos mil nueve. 
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APUNTES SOBRE LA ACADEMIA DE PLATÓN   

 

 Imaginémonos que han pasado millones de años desde 
la aparición de la vida en el planeta y obviemos las etapas de la 
evolución del ser humano convertido ya en el esplendor de la 
naturaleza. Veámoslo dotado de un alma espiritual y con la facultad 
de la abstracción mental y capaz de discernir o tratar de comprender 
su papel y su destino en el espacio y en el tiempo. Pensemos que ya 
puede deambular consciente y metódicamente en el azul planeta tierra, 
elucubrando sobre la posibilidad de una permanente transformación 
energética de su cuerpo aparente y tangible evadiendo la aniquilación 
total. 

Y por supuesto, veámoslo ya alejado en esencia y para siempre del 
animal imitativo y juguetón y que ahora busca conocer y difundir 
sus conocimientos y saberes aún rudimentarios pero prácticos.  
Asimismo, creamos en una innata intuición que le condujo a cooperar 
con personajes que comulgaban con sus mismas inquietudes e 
idénticos propósitos vitales de bienestar, seguridad y espiritualidad. 

Pues bien, digamos que desde ese momento sin memoria hasta otro 
instante indefinido, ese ser complejo y sabio ya es consciente de 
su destino en el planeta y se traza como meta su dominio pleno e 
indiscutido. Aceptemos -sin saber cómo, cuándo y por qué sucedió- 
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que en un ignoto recodo de su masa neuro córtico cerebral se infiltró 
el caudal de la razón sin límites.  

Y que en esa substancia generadora de su pensamiento, atento y  
abierto al paisaje que lo rodea, va almacenando con la curiosidad del 
investigador las maravillas y los secretos del universo. Situémonos 
en lo posible en el insólito instante que le permitió indagar 
sensorialmente y en concordancia con la clarividencia imaginativa, 
las cuestiones inherentes a la reflexión pura y al asombro, el pasmo, 
el espanto y la fascinación.  Y una vez dentro de ella, celebremos la 
conquista de las compuertas que cierran y abren las fuentes primarias 
de la filosofía, la religión, la magia, el esoterismo y las incontables 
variantes que bajo los nombres genéricos de Manifestación, 
Revelación o Testimonio, pueblan las tortuosas galerías del juicio 
creador, sensitivo e impresionable.

Ahora, permítasenos dar un salto descomunal en la eterna evolución-
involución de la conducta y el comportamiento del individuo en una 
sociedad constantemente cambiante desde el uno al ciento por ciento 
especulativo. Y de este modo llegar en un vuelo renovador  como el 
de la mitológica ave Fénix, al momento de la aparición de las sectas 
y cofradías filosóficas más remotas, a cuyos exponentes Panecio 
el Estoico llamó presocráticos1. Estas luminarias precursoras,  
desarrollaron y difundieron con vehemencia inaudita, las doctrinas 
resumidas en los pensamientos de Heráclito, Anaxágoras, Demócrito, 
Parménides y otros que evocaremos más adelante2. 

Trataron de desechar el absurdo escenario de las confusiones 
alucinantes, el de las tinieblas iniciáticas y las arcanas ortodoxias, 
entre otros evangelios escolásticos. Retrocedamos más atrás, de 
cuando han quedado asimiladas ya las grandezas prehelenas de los 
pensadores y teorizantes, que responden al nombre de líricos como el 
mítico Filamón. Padre del aedo Támiris el tracio alumno del argivo 
Lino el apolíneo, distinto de Lino, el  inventor del ritmo y la armonía 
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que osó desafiar al mismo Apolo, quien indignado le asaeteó. Como 
Femio y Demódoco en cuyos nombres se incrustan la fama y la voz 
popular, narrando las hazañas de los aqueos-argivos al mando de los 
atridas; los pronosticadores Calcas de Aquiles el pelida y Télemo del 
cíclope Polifemo, el incomparable Orfeo de Eurídice incursionando 
en las tenebras del Hades plutónico; Cadmo que pasaba por inventor 
del alfabeto fonético, etc. Todos ellos, prohombres citados en las 
rapsodias ilíacas y odiseicas de Homero, en las obras de su época y 
en las posteriores. 

Sabios naturales que atraían a las masas por su elocuencia y su 
veracidad, y cuyas doctrinas irrumpen maduras cuando se vislumbra 
la sensación soberana, de que no todo el llamado Todo Universal, 
estaba maquinalmente conectado dentro de una red esférica dotada 
de lazos indisolubles. Doctrinas soberanas que sostenían la idea 
tajante y conexa de que el universo en conjunto, gravitaba merced 
a un riguroso orden matemático, espacial y cosmológico. Lapso de 
feliz concurrencia con otros notables hombres -que cabe evocarlos 
con aún mayor admiración-, que irrumpieron con aires de amplitud 
lógica y tal vez sin la cautela que prodiga la sensatez del criterio, 
anticipando un pensamiento renovado. El cosmos del griego 
cultivado vivía el inacabado proceso en que la meta era hallar al 
Arché3 o partícula primaria y  causa tangible de lo real y accesible al 
entendimiento. 

Asunto que en Anaximandro (610-547 a.C.) es la zona sin fronteras 
llamada ápeiron4, que engloba la idea del pluralismo concebido por 
La Mente Perfecta. Ya sea por el titular creador de la tesis monista 
o por cualquiera todopoderoso e infinito, imaginado como un único 
ser Impar y sin continuidad dentro del movimiento latente. Por 
entonces el hombre común despierta acicateado por los intelectuales 
y se desprende de las suposiciones no oportunamente declaradas, 
sobre el nacimiento, el desarrollo y el fallecimiento. 
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Se informa y nutre su máquina pensante acerca del universo vital, 
que en conjunto responde a la conjugación de Empédocles sobre 
los cuatro elementos fundamentales (agua, aire, tierra, fuego). Tesis 
continuada por especuladores letrados como: Thales de Mileto (640-
548 a.C.), Anaxímenes (489 a.C. aprox.), Heráclito (576-480 a.C.) 
y Xenófanes (aprox. 575-470 a.C.). Quienes respectivamente, al 
atribuir al Agua, al Aire, el Fuego y a La Tierra, aceptan las potencias 
engendradoras de la vida en los elementos naturales. A los cuales se 
agregará un quinto factor: el insubstancial Éter aristotélico5.

Opiniones indistintas pero sostenidas y combatidas alternativamente 
con la razón inteligente o el logos del verbo, en tanto palabra meditada6, 
que junto con el ethos (hábitat-hábito) y el pathos (ánimo inducido) 
forman la persuasión fascinante. Momento apadrinado insólitamente 
por la unión de los contrarios, como dicen Laurette Séjourné o Paul 
Westheim en la teología y cosmogonía de los antiguos mexicanos. 
Más adelante, Parménides (540 a.C. aprox.), afirma que la realidad 
es única e inmutable dentro del raciocinio y el pensamiento, tesis que 
su discípulo Zenón de Elea induce en el inaudito duelo de la Tortuga 
y Aquiles, para aniquilar la vigencia objetiva del movimiento (486 
a.C. aprox.). Empédocles estará vigente por varias centurias, gracias 
a la fidelidad interpretativa de sus seguidores. Anaxágoras (499-428) 
le da también un aire nuevo y vigente con su teísmo, afirmando que 
no existe el vacío, sosteniendo homeomerías. Llamadas partículas 
que constituyen los elementos últimos de las cosas y que vibran 
gobernadas por la inteligencia unitaria del Nöus7 y el sujeto de la 
unidad holista en tanto Mente o Inteligencia generatriz, plural e 
infinita, que paradójicamente enfrenta a  una entidad contraria o 
anhomeomera.  

Esta etapa culmina con el brillante advenimiento de Sócrates 
asaltando abruptamente la moral ética y la política real, desafiándola 
sin misericordia y colocándose frente a una ontología que teoriza al 
ser o al prójimo, simultáneamente mortal sensible y ente imaginario. 
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Y claro, en esta radiante época de los siglos VI y V a.C., especialmente 
ésta, en que han de brillar cobijados bajo el nombre de Pericles (499-
429 a.C.) y el de sus adversarios Simón y Tucídides en el vértice de 
la vorágine de la oligárquica política griega. Restan entre decenas 
de especuladores brillantes, Leucipo y Demócrito el risueño, cuyas 
tesis atomistas o mejor aún: tomistas, seguramente inspiradas en 
el legendario fenicio Mokhos, calculan la existencia de un espacio 
único donde merodean las partículas indivisibles llamadas esferas 
o garfios8. Más, volvamos a nuestro tema central y entremos en la 
materia cuya definición nos ocupa. 
La palabra española Academia, proviene de un vocablo latín derivado 
a su vez del griego Ακαδημία -Akademía-, que en la glosa arcaica 
corresponde a: Hekademeia o Akademeia. Una locución que señala a 
muy diferentes y disímbolas instituciones culturales y educativas, que 
se define hoy en términos simples como una agrupación humanitaria, 
científica, literaria o artística establecida voluntariamente bajo una 
autoridad oficial. En este caso y por derivación, se procurará llamar 
Disciplina y en menor grado Pauta o Método a los diferentes ramos 
del quehacer académico en las materias que se imparten en las 
universidades y centros escolares9. 

Asimismo se define como una institución docente, pública o 
privada, de carácter profesional, técnica o práctica. Organismo que 
se identifica con la culminación de una reunión, sesión o encuentro 
de sus socios y con el inmueble o vivienda que la aloja para cumplir 
con sus funciones y sus fines. Desgraciadamente y amparados en 
una falaz propuesta de estudio –solapada por autoridades docentes y 
hacendarias-, han proliferado en la sociedad escolar y sin beneficio 
verdaderamente educativo y por supuesto, vegetan con avances casi 
nulos en los campos científicos, artísticos o técnicos. Pues con recibir 
un cursillo más o menos intensivo los egresados pueden aspirar 
a ostentar un grado académico y claro, muchas escuelas brindan 
mediocres enseñanzas con deficiente bagaje educativo y personal no 
idóneo, pero recolectando cuotas altas. 
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De todos modos la función de una academia pura y en su acepción 
primitiva, alienta la socialización entre sus agremiados y sus 
adherentes, que tienen la posibilidad de abrevar o reafirmar una 
noción o percepción de cualquier índole o naturaleza del tema que 
les inquieta o interesa. Sus miembros y simpatizantes concurren a la 
edificación sede propia o alterna, no sólo para escuchar y comentar 
trabajos eruditos o enciclopédicos por el reconocimiento a una 
labor o una empresa, sino que procuran estrechar lazos de amistad y 
compromiso10.  

La discusión interna entre sus asociados y la divulgación de los 
conocimientos alcanzados en estos centros intelectuales, es una 
práctica identificante. Sus miembros transmiten y ponderan en sus 
sesiones un discurso nuevo o reinventan un relato y actualizan o 
difunden cualquier otra forma de comunicación humana. Esta 
actividad interdisciplinaria11 y relevante a todas luces no duerme en 
las bancas de las torres de marfil, ni se arrincona en los laboratorios 
y en las aulas sacrosantas. Por el contrario, llega hasta el seno de 
la sociedad civil, actuando en todos sus niveles como un cuerpo 
teórico frente a la instancia política en turno y el peso económico 
dominante. En el entendido  que ambas en el principio y en el final, 
deben incidir favorablemente sobre el derrotero de la población 
llana. Las etapas de la vida académica no fueron tan marcadas casi 
nunca como hoy se presume, a pesar de contener una multiplicidad 
de matices exhaustivamente analizados y coherentes. Estos lapsos 
marcados a tizón permitieron a la comunidad científica supervivir en 
cada fase a los vaivenes de los poderes fácticos, reales o efectivos. 
Por eso debemos aceptar que su función cultural se inscribe, como 
un procedimiento de enseñanza específica, útil y recomendable para 
toda sociedad moderna. 

La palabra Academia no fue utilizada originalmente con el sentido 
de erudición filosófica o enciclopédica, tal como la evolución del 
intelecto le ha asignado. Al comienzo, la voz se remitía a un sitio 
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donde el educador Platón privilegiaba la enseñanza y el aprendizaje 
de los hechos y las cosas inherentes al pensamiento sensorial humano. 
En realidad deriva del término Academo (ακάδημος), un nombre 
que perteneció al opulento propietario de un arcaico y sagrado jardín 
de olivos y de plátanos12, localizado en el demo de Colono en la 
Atenas Ática de la Grecia Clásica. Aunque hay quienes lo atribuyen 
al guerrero arcadio Equedemo compañero de los Dióscuros13. Estaba 
consagrado ese jardín a la inteligente Atenea, en variados aspectos 
una diosa similar a la Minerva latina. Y ahora concédasenos una 
digresión, para dar cabida a una etimología bizarra sobre la palabra 
Atenea, se remite al momento en que Zeus, encolerizado por no 
haber previsto el futuro, sacude su cerúlea cabellera y expulsa de su 
impresionante testa a la tétrica Até, -la divinidad del error que ronda 
las cabezas de los seres vivientes-, arrojándola a la colina donde ha 
de edificarse la infeliz Ilión (Troya) de Laomedonte. Y enseguida –
arrepentido-  se traga a Metis, la inmarcesible y cautelosa deidad de 
la Prudencia que como tal, le reprochaba desde su entraña su errática 
conducta, provocándole terribles cefaleas. Hasta tal punto dolorosas 
que le ordena imperioso a Hefestos, que le propine un fortísimo 
hachazo a su desguarnecido cráneo encefálico. Este drástico golpe 
provoca el nacimiento de la deidad previsora del error, ella es Até 
Nea o Até Nueva y enseguida, Zeus aceptó -aun siendo omnipotente- 
que nadie es infalible ni escapa al hado del destino.

Con el tiempo esta palabra Academia y sus derivados adquirieron 
distintos significados, los siguientes son algunos de los aceptados 
por la academia de la lengua española, cuya edición corresponde al 
séptimo año oficial de la edición castellana:

“Academia. (Del lat. Academia, y éste del gr. (Ακαδημία) f. /Casa 
con jardín, cerca de Atenas, junto al gimnasio del héroe Academo, 
donde enseñaron Platón y otros filósofos. 2.- Escuela filosófica 
fundada por Platón, cuyas doctrinas se modificaron en el transcurso 
del tiempo, dando origen a las denominaciones de Antigua, Segunda 
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y Nueva Academia. Otros distinguen cinco en la historia de esta 
escuela. 3.- Sociedad científica, literaria o artística establecida con 
autoridad pública. 4.- Junta o reunión de los académicos. El Jueves 
Santo no hay Academia. 5.- Casa donde los académicos tienen sus 
juntas. 6.- Junta o certamen a que concurren algunos aficionados a 
las letras, artes o ciencias. 7.- Establecimiento en que se instruye a 
los que han de dedicarse a una carrera o profesión. 8.- Esc. y Pint. 
Estudio de una figura entera y desnuda, tomada del natural y que no 
forma parte de una composición”14.

La misma idea vale para sus derivados, como: “Académicamente.- 
Adv. m. De manera académica. Academio. m. ant. Académico, ca, 1a 
acep. Academista. com. p. us. Académico, ca, 6a acep. Académico, 
ca.- (Del lat. Academicus y éste del gr. Ακαδημeίkα), dícese del filósofo 
que sigue la escuela de Platón. U.t.c.s. 2.- Perteneciente o relativo 
a la escuela filosófica de Platón. 3.- Perteneciente o relativo a las 
academias, o propio y característico de ellas. Diploma, discurso, 
estilo Académico. 4.- Dícese de los estudios, diplomas o títulos que 
causan efectos legales. 5.- Esc. y Pint. Perteneciente o relativo a la 
academia, 8a acep. Figura académica. 6.- m. y f. individuo de una 
academia15”.

Los discípulos de Platón -quien habría adquirido el predio en 384 
o 387 a.C., debían seguir al maestro transitando a lo largo de los 
cinco estadios que más o menos separaba, a esa campirana heredad 
de la fabulosa Atenas ex Cecropia. A la par que discurrían, los 
viajantes inspeccionaban admirando absortos, piadosos y prudentes 
los vistosos túmulos de sus fallecidos compatriotas. Monumentos 
memoriales construidos en mármol pentélico la mayoría y erigidos 
a la orilla del sendero, bajo las sombras de añosos tamariscos y los 
sagrados robles encinosos como el de la fatídica y oracular Dodona. 
Al llegar al cerámico donde se encontraba la tumba-templo de 
Academo, los alumnos le rendían cultos fúnebres incluyendo en sus 
devociones bienaventuradas a los nuevos moradores del Panteón 
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Olímpico o del Parnaso Délfico: Prometeo (dador del fuego al 
hombre), Dionisos (deidad del vino, equivalente al Baco romano) y 
los Dióscuros Cástor y Pólux16.

Éstos dos últimos devastaron los campos áticos buscando a su 
virginal hermana Helena de Argos, que siendo núbil todavía fue 
raptada por Teseo, el hijo de Egeo y Etra, el héroe predilecto y bien 
amado por los atenienses. Al enterarse por la boca de Academo, que 
estaba alojada secretamente en el cercano sitio de Afidna justo en 
la casa paterna del raptor, los Dióscuros cuyo nombre significa: los 
hijos de Zeus, respetaron sus heredades -en recompensa por el felón 
informe- incluyendo el citado agradable huerto17.
 
Este episodio tradicional ocurre antes de que la encantadora beldad, 
fuera seducida por el príncipe troyano Paris, hijo del rey Príamo y de 
su esposa Hécuba, quien había ido como embajador a Lacedemonia. 
Tenía la misión de reclamar una dote para su tía paterna Hesíone que 
le fuera dada por Hércules a Telamón, durante la primera ruina de 
Troya. Pero habiendo seducido a Helena en una acción temeraria, 
desencadenó la segunda destrucción de la opulenta ciudadela por las 
armas de los griegos confederados. 

Volviendo a Platón, él habría nacido (429-347 a. C.) en Egina o 
en Atenas, era hijo de Aristón, habitante del pueblito de Colytus, 
recibió el nombre de Aristocles en honor de su abuelo paterno que 
así se llamaba. El orbe lo saluda con el sobrenombre de Platón por su 
amplia frente o mejor aún por sus anchas espaldas (Πλάτων), producto 
de su intenso ejercicio deportivo. Al principio de su existencia, el 
gran filósofo tal vez fue influido por el heraclitense Cratilo (a quien 
disgustaba la escritura porque helaba el entendimiento y prefirió el 
empleo de la memoria), sin abandonar la poesía y el arte. 

Posteriormente introdujo la sapiencia del debate dogmático que 
incluía los elementos clave que la componen, como la réplica, la 
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impugnación o la controversia. Armas especulativas que sumadas a 
otros argumentos reflexivos e imaginativos, son capaces de inducir en 
un auditorio disímbolo a un conjunto de personas cultas y versadas, 
a que se introduzcan en la discusión erudita o enciclopédica. O bien, 
polemizar exhaustivamente sobre un tema determinado de antemano. 
El cual podría provenir de una plática o una conferencia sobre arte, 
filosofía, medicina, etc. Cuyo interrogatorio inducido provoca el 
aprendizaje interior espiritual como una reminiscencia de una vida 
previa, preparadora de la futura conciencia existencial18.  

Finalmente, en ese bosquecillo de Academo desarrolló Platón 
sus célebres Diálogos, redactados (387-386 a.C. aprox.) en 
correspondencia afectiva a las elocuentes lecciones de su maestro 
y sabio impar: Sócrates el mayéutico mayúsculo quien -acordes con 
nuestro querido maestro, el helenista y cervantista preparatoriano 
Erasmo Castellanos Quinto-, esparcía sus conocimientos en un 
promontorio marino junto al río ático Ilyssos. Como el rapsoda 
Homero, quien enseñaba recitando, antes de ir a limpiar sus impurezas 
en las tranquilas playas de Nénita, sentado en una piedra lamosa de 
la isleña Quíos19, frente a las costas de la hoy turca Chanacale. Allí, 
evocaba la cadenciosa melodía de las sirenas idílicas que tarareaban 
las valentías marciales del belicoso Aquiles y las artimañas del 
sesudo Odiseo. Armonioso pues, Sócrates exponía con astucia llana 
la significación metafísica y la matemática de un algo arremolinado 
en un argumento irrefutable. Y cuya discusión analítica quedaba 
acorazada por la libertad retórica de la expresión soberana, universal 
y ecuménica. Envidiado por sus saberes inusitados y por sus hábiles 
conjeturas y deducciones hipotéticas, vejado por sus detractores 
-incluyendo a su esposa Xántipa-, pregonaba abiertamente ignorar 
todo, pero advertía que al menos sabía que no conocía nada20. Es al 
mismo tenor, aquel que en sus reflexiones asienta que se llega a la 
verdad por el discernimiento conceptual, aseveración que más tarde 
Platón reemplazará por la Idea Manifiesta. Hasta que finalmente 
-Sócrates- es culpado por corromper a la juventud en controvertida 
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injusticia; asunto que aunado a la sospecha del arresto y prisión del 
expatriado demócrata León de Salamina, terminan por condenarlo 
a beber la cicuta de la agonía fatal. Pero la humanidad le honrará 
llamándolo el Gran Inocente y cada año el 28 de diciembre en 
una jornada especial, los integrantes del Café Helénico de México 
evocamos su inolvidable incursión por el planeta21. Platón -su 
inmortal discípulo-, (429-347 a. C.) viaja mucho por las cultas 
escuelas filosóficas africanas, y en relativa sucesión no rigurosa se 
relaciona con grandes filósofos como Euclides (450-380 a.C.) en 
Megara; con el matemático Teodoro (465-398 a. C.) y Arisitio en 
Cirene; con Filolao el tarentino; con Eurito y Árquitas de Tarento 
(428 - 347 a. C.) en la Magna Grecia; con el antiguo liberto Anníceris 
y con Dión de Siracusa en Egina. Su enseñanza, alimentada en su 
perfecta dialéctica y en las ciencias naturales, se complementa con el 
dominio de las leyes de la astronomía y la matemática de su tiempo. 
Un sistema numérico perfeccionado en el siglo VI a.C. por Pitágoras 
de la elevada Samos22, griego de ascendencia fenicia que anunciaba 
la metempsicosis o la vuelta reencarnadora de la transmigración 
del alma. Tanto era su celo doctrinal fundado en la perfección de 
la numerología, que en el frontispicio de su emblemático templo 
institucional ordenó esculpir la frase “Aquí no entra nadie que 
no sepa geometría”23. A pesar de esa advertencia colegiada -y 
evidentemente menos trágica que la aterradora desesperanza 
que implicaba la dantesca fatalidad del imposible retorno-, en su 
Academia se instruyeron multitud de virtuosos artífices y forjadores 
que llenaron con su talento ilustrado todos los puntos del mundo 
conocido. Esta estudiosa casta idealista inspirada en el gnóstico 
dios Demiurgo24, incluía desde hombres de ciencia, alquimistas, 
artistas, astrólogos y gobernantes, había hasta hechiceros, magos, 
nigromantes, charlatanes y merolicos. Todos discurrían contra el 
tiempo y el espacio eslabonándose con firmeza metálica en la Cadena 
de Oro del intelecto y del raciocinio. La que según Joan Almirall 
fuera inaugurada por Plutarco el Anterior y Grande, vigente hasta 
Damascio de Siria, el último escolarca de la Academia de Atenas 
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que pretendía diferenciar y solucionar las dificultades inherentes a 
los primeros principios25. 

En esa antigua Academia, llamada la Primera Academia o Escuela 
de Platón, -su iniciador-, dominaba el pitagorismo y se afirmaba 
que el conocer y el entender propiciaba el dominio de la sabiduría, 
un placer soñado y conjugado en las nociones intuitivas sobre la 
divinidad perpetua y la esencia de la entraña efímera26. Que la 
cognición -saber y razón- facultaba al proceso informativo a partir 
de la emoción, la percepción y la perspicacia sagaz. De tal modo, 
que el adiestramiento integral comprendía nociones, juicios y tesis 
basadas en premisas audaces necesariamente justificadas, por medio 
de un proceso informativo que permite valorar el conocimiento 
adquirido y pasmosamente comprobado con eficacia increible 
por una inteligencia suprema27. Entre los aprendices descollaban 
especialmente Árquitas de Tarento (428-347 a.C.), los cniotas 
Edoxo (408-355 a.C.) y Filipo de Opunte (s. IV a. n. e), Heráclito 
del Ponto (390-310 a.C.), Xenócrates de Calcedonia (396–314 a.C.), 
los atenienses Crates (368-288 a.C.) y Polemón (350-267 a.C.) y 
Crantor de Soli (330-270 a.C.)28. 

Siguiendo inicialmente a Platón y a Sócrates, ha de brillar el 
enciclopédico macedonio de Estagira: Aristóteles (384-322 a.C.),  
imponiendo su propio modelo precursor del intelecto filosófico y 
científico. Aristóteles disertaba en un gimnasio próximo al santuario 
ateniense de Apolo el Licio, nombre que daría pie a los centros 
educativos llamados Liceo para diferenciarlos de los académicos. 
En ése promontorio levemente elevado donde abundaban los lobos29, 
impartía sus clases en un edificio y paseaba en torno a un objeto 
o cierta cosa bajo la entrada o pórtico cubierto llamado perípatos. 
El hecho de actuar en esa forma dio pie al nombre de su método 
de enseñanza, que perfeccionado por Teofrasto (372-287 a.C.), se 
conoce como peripatético o itinerante y por extensión dio título a su 
escuela filosófica. Muy a pesar de que el término pudiese implicar 
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hoy una incongruencia, que el lexicón califica como extravagante 
frente a lo razonable30, pero el uso cotidiano (producto del pueblo y 
no del afán erudito, dicción plebeya no gramatical), se impuso como 
siempre al definitorio y preciso, como en el caso de Eutanasia: el 
buen final que en el principio significaba el buen nacer.  

Aristóteles, vástago de Nicómaco y a su turno padre de Nicómaco, 
fundó su escuela en el 336 a.C. al término de las lecciones impartidas 
a Alejandro Magno. Luego de pregonar los lineamientos de la 
conducta personal para alcanzar la felicidad, cae en desgracia al ser 
acusado de asébeia (impiedad por adorar a nuevos dioses y negar los 
vigentes) -y temiendo por su vida- se trasladó a Chalkis en la isla de 
Eubea. Su tierra materna, con la firme idea de no terminar la vida 
siendo un mártir más de la difusión del conocimiento, en alusión 
directa a la cicuta ordenada contra Sócrates31. Aún le dio tiempo 
de observar que la marea cambia de dirección casi tres docenas de 
veces al día en ese canal. Fue uno de los discípulos más aventajados, 
pero no sucedió al maestro Platón en la dirección de la Academia, 
tal vez por no conciliar la concepción de la idea abstracta con la 
práctica real.

La desaparición física de estos tres grandes picos del intelecto, 
abre una abismal disputa por la supremacía y las bondades de sus 
pensamientos entre las gentes más lúcidas de la época, alegato que 
se prolonga hasta el presente y tiene visos de ser perpetuo. A Platón 
le siguieron apasionadamente estrictos discípulos en sus ideas más o 
menos totales: el ateniense Espeusipo (407-339 a.C.), sobrino suyo le 
reemplazó en la dirección de la prestigiosa escuela32, anticipando los 
tiempos del nepotismo pero en este caso atinado, porque encumbró 
y embelleció prodigiosamente el plantel, incluyendo imponentes 
estatuas de Las Tres Gracias. 

La dirigieron sucesivamente Xenócrates el austero tibio (396-314 
a.C.), el discreto Polemón (350 -267 a.C.), el cínico Crates de Tebas 



M E M O R I A S • D I S P E R S A S

354

(368-288 a.C.) y el ciliciano Crantor de Soli (330-270 a.C.). Hacia 
244 a.C. y ya con el cargo de escolarca33 oficial (rector o decano 
y mentor),  Arcesilao de Pitana se aparta un ápice de la cavilación 
absorta y busca, discutiendo con erudición la veracidad absoluta. 
Él hereda además el papel de Diadoco (sucesor) o encargado 
de garantizar la congruencia y la consistencia de los preceptos 
magisteriales del líder histórico de La Academia. También resucita 
la doctrina neosocrática enfatizando que el ingenio irónico y la 
duda interrogante contiene el gérmen del escepticismo34. Postura 
que antagoniza con el negacionismo que niega la evidencia casi 
irrefutable35.  
El ciprio Zenón de Citio (333-264 a.C.), enfrentado al epicureísmo 
(el placer es la mayor meta) dictó sus enseñanzas en una puerta 
pintada llamada stóa poikilé, palabras que dan pie a la voz estoico 
que señala al imperturbable ser, que soporta todo con paciencia y 
cuya meta es la insensibilidad apática al dolor y la indiferencia al 
placer absoluto36. Cleantes de Asos (330-300 a.C., - 232 a.C.) afina 
esos preceptos y el cilicio Crisipo de Solos (281/78 a.C., - 208/05 
a.C.), concluye diciendo que para demostrar las ideas y conceptos 
solo se requiere conocer y entender los dogmas de la fe y los axiomas 
de las verdades mistéricas37. 

Carnéades de Cirene (214-129 a.C.) que incursionó en el escepticismo 
(no hay discernimiento sin prueba material), será el representante 
idóneo de la Academia moderna contra la gnoseología estoica, un 
razonamiento epistémico o sapiente entendido como un discurso del 
talento intuitivo, pero luego se interesó en la idea de la suspensión 
inánime del juicio mental. Filón de Larissa (149-50 a.C.) abogaba 
por la vigencia conciliadora del ser imparcial ecléctico, comedido, 
selecto y práctico. Se alineó al escolarca sirio Antíoco de Ascalón 
(130-68 a.C.) que buscaba concertar o concordar el academicismo, 
el peripatetismo y el estoicismo38.

La última fase de la Academia primitiva tiene como pensamiento 
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sobresaliente que lo único al alcance del hombre era lo probable 
dentro de lo posible o no, y que en medio de la difusión universal o 
particular no hay certeza ni incertidumbre total. Que ambas dentro de 
la corriente del Probabilismo navegan sobre las constantes variables 
de una sagaz intuición y la mente industriosa y perspicaz. Un aliento 
nuevo recibe la Academia cuando Eudoro de Alejandría (20-50 d.C.) 
resucita el pitagorismo platónico y su numerología, girando la llave 
que ocultaba el dominio de la raíz cuadrada del número dos y el 
misterio del quinto cuerpo o dodecaedro y sus pentágonos39. Una 
temática redondeada y oculta que estudia basándose en las últimas 
obras y los diálogos de Platón,  y en recompensa se apropia sin vera 
oposición del liderazgo pedagógico en el siglo I de nuestra Era. En 
Roma prevalecen el círculo de Cayo Clinio Mecenas o el de Augusto 
César (63 a.C., - 14 d.C.) y la escuela  imperial de Adriano (76-138 
d.C.), se trata del célebre Ateneo Romano, esta es la época triunfal 
de Horacio, Propercio, Virgilio, Ovidio, etc. 

Mencionemos paralelamente a los anti aristotélicos de las primeras 
décadas de nuestra era: Teón (100-199 d.C.) y Albino (70-135 d.C.), 
nativo de Esmirna el primero y el segundo residente en la misma 
ciudad. Galeno, el médico reformador de Pérgamo (130-200 d.C.), 
el cartaginés Apuleyo de Madaura (123-180 d.C.) y sus más o menos 
contemporáneos Harpócrates y Severo, que sostienen una dilatada 
perspectiva del razonamiento platónico. No falta paradójicamente 
el entusiasmo oculto por el método lógico de los silogismos del 
estagirita y la adopción del naturalismo y el realismo, opuesto al nuevo 
platonismo. Especialmente con Beocio y más con el citado Plotino 
que liga al alma con el éxtasis y la contemplación, remitiéndose a 
aquello que propicia que el ente sea un ser40.

De esta época y transitando en mayoría en el siglo II, son también 
numerosos los filósofos que relacionan el platonismo con una mística 
del número interminable. Una Verdad piadosa y naturalmente 
inspirada en los pitagóricos: como el español Moderato de Cádiz, el 
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palestino Nicómaco de Gerasa y el siriaco Numenio de Apamea. En 
Atenas, Ammonio de Alejandría, propicia el retorno del Platonismo 
y su discípulo Plutarco41 publica los grandes paralelismos de los 
estadistas grecorromanos. Marco Aurelio, el llamado emperador 
filósofo, que recompensaba largamente a sus seguidores y partidarios, 
inaugura (176 d.C.), las cátedras de los venerandos Platón (la 
Academia), Aristóteles (el Liceo), Zenón (la Stoa) y Epicuro (el 
Jardín), que eran las figuras dominantes de la época, oscilando bajo 
las sombras claras del socratismo en una perpetua evocación de las 
líneas irónicas de la interrogación mayéutica y el anuncio de las 
nubes clamorosas del mencionado Ateneo Romano. 
La influencia platónica desplazó al estoicismo del converso Pablo 
de Tarso (aprox. 4/15-64/68 d.C.), permeó los oráculos caldeos de 
Juliano el Teurgo, vástago de Juliano el Caldeo (aprox. 120 d.C.), 
los misterios aurales egipcios de Hermes Trismegisto o kybalión del 
Mercurio helenístico-romano y se aproximó al gnosticismo esotérico 
de la cristianía, extraída de la tradición judaica helenizada42. 

Son estos, los momentos gloriosos del místico judío Filón de 
Alejandría (hacia 13/20-50 d.C.) que atribuye la sabiduría a la 
hipóstasis divina, y en ello descuella el sirio Posidonio de Apamea, 
dueño de una mente enciclopédica. También son los instantes célebres 
del samaritano Justino de Siquem (100-165 d.C.), el citado Juliano 
el caldeo, el esmirnio Ireneo de Lyon (130-202 d.C.), el panegirista 
cristiano Tertuliano de Cartago (aprox. 160-220 d.C.) y el ateniense 
Clemente de Alejandría (150-213 d.C). Asimismo es la era del 
brillante Orígenes Adamantius (aprox. 185-253) y de Julia Domma 
(170-217 d.C.) la excelsa perla de la dinastía severa Sirofenicia que 
en Roma entroniza a Helios como Dios absoluto43.

Jámblico de Calcis (245-330) reapuntala a la escuela neoplatónica, 
incorporando los misterios egipcios, el pitagorismo, el platonismo 
y el aristotelismo, por medio de la enseñanza de los diálogos y 
sustentada en la teurgia oracular de los pueblos caldeoasirios44 con 
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sede principal en la Babilonia mesopotámica y otra en la Sidón-
Saida fenicia. Aquí el alma debe purificarse para ascender al estado 
único del Intelecto puro y al final adquirir Aquello, que propicia que 
el ente se convierta en un Ser Impoluto. Plotino licopolio (205-270 
d.C.), liga al alma con el Dios Uno sin inicio ni continuación o Ser 
Único sin par mediante el éxtasis contemplativo. Porfirio el bataneo 
(232-304 d.C.) y Jámblico el inefable (245-325 d.C.) vinculan 
insólitamente al monoteísmo ideal, casto y virtuoso con el exagerado 
politeísmo grecorrománico45. Damascio el Diadoco reorganiza 
el plantel académico a la muerte de Proclo (412-485 d.C.) que se 
había erigido en el supremo líder del neoplatonismo y sujetándose 
al campo de la filosofía y de la ciencia conjuga la comunicación con 
la docencia.  Los platónicos fusionaron los conceptos expansivos y 
topográficos de la enseñanza-aprendizaje, que habían logrado influir 
entre los Alejandrinos46 y los Neoplatónicos del siglo IV a.C. 

Estas escuelas que aparecen como anónimas comunidades secretas, 
interesadas en buscar la armonía matemática del universo, fueron 
-sin embargo- el  remoto percutor histórico en la aparición de las 
posteriores iniciáticas academias científicas. En los alrededores 
de esa época se inaugura el prestigioso Museo Ptolomeico (Sóter  
y  Filadelfo) en Alejandría, que permitió agrupar no solo a los 
grandes artistas y científicos, sino a expertos como retratistas, 
tallistas, proyectistas y teóricos de la época. Es el momento 
cumbre de la renovación de la célebre Biblioteca Egipciana, que 
fuera primeramente estructurada por el peripatético Estratón de 
Lampsaco (340-268 a.C.), sucesor de Teofrasto en la dirección 
del Liceo Aristotélico. Demetrio de Falero, otro peripato, zarpa 
también en pos de la cultura -en labios de Alfonso Reyes al mismo 
recinto norafricano-. Y propicia que el arte y la ciencia del saber y 
el conocer resurjan, siempre bajo la inspiración de Mnemosina47, 
la musa nodriza en tanto memoriosa semilla y gérmen nutriente de 
las célebres madrinas inspiradoras del arte, la ciencia y la técnica. 
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De la Edad Media tan vilipendiada hay mucho por aprender, 
muchísimo y baste recordar que la palabra academia designaba 
al grupo de maestros y alumnos que se reunían para estudiar bajo 
la idea de la facultad escolar monástica o mayor. Dentro de las 
últimas fases históricas de la Academia -La Ecléctica o Nueva y la 
Religiosa Mística-, Justiniano, el del Digesto beirutí (ver cita 22 Líbano… 

desde Fenicia, Ulises Casab Rueda, Eds. Academia Metropolitana A.C.), coloca en la liza el 
asunto místico deseando la unidad creyente de sus adeptos. Lo hace 
para garantizar dentro del cristianismo la hegemonía del Imperio 
bizantino y, para ello lanzó un edicto en 529 d.C. proscribiendo 
el paganismo, el judaísmo y las numerosas sectas. Clausura la 
enseñanza de la filosofía griega y obliga el cierre de las escuelas de 
Atenas, que eran su último asilo. Con la marcha de los días de esos 
aciagos tiempos de cerrazón obscurantista, toda la cultura pelásgica, 
cretense, helena, helenística, romana y la latina en general, contenida 
en las academias o instituciones gemelas pierden su conexión con lo 
moderno incluyendo el significado del nombre, del funcionamiento 
y la meta de una verdadera Academia, escuetamente entendida hoy 
como una “Sociedad de literatos, sabios o artistas48”. 

Ha de ser esa cultísima Alejandría que recién da muestras esplendentes 
de un nuevo renacimiento (16-X-2002) en su excepcional biblioteca 
apadrinada por la Unesco, donde sin lugar a dudas, las reuniones de los 
estudiosos de casi todas las épocas del intelecto humano occidental, 
alcanzan su apogeo y no dejan “de estar presente hasta en el mundo 
semita, judío y árabe49”. Y a pesar de los incomparables avances 
generales y particulares de cada una de las escuelas mencionadas y 
de otras omitidas en este bizarro opúsculo, sus conceptos filosóficos 
se apartaron cada vez más del propósito que les dió origen, esto es 
la voz academia.

En todo ese extenso y desesperanzador devenir sombrío, habrá que 
esperar el natural declive de la cultura en la era de los califas árabes 
Abbasidas, sucesores de los esplendentes Omeyyas, tras la doble 



359

caída de Bagdad ante los invasores mongoles Holaka y Timurlenk 
(1258 y 1401 d.C.) y la de Constantinopla por los Turcos (1453 
d.C.). Cuyos respectivos sabios refugiados en Europa o avecindados 
preparan las chispas del Renacimiento, en especial en Italia, a 
cargo de mecenazgos privados o principescos, que auspician a las 
academias como centros intelectuales. Es suficiente recordar que el 
“leit motif” de La (Divina) Comedia, es la ascención del hombre 
(Dante el peregrino) al paraíso, nace de un episodio de la vida de 
Mahoma en El Corán50. Muchos filósofos de la civilización árabe 
traducen la ciencia griega y discurren bajo sus propios pensares y 
discursos, baste citar a los siguientes entre tantísimos sabios: 
Tophail el guadijeño: conocer a Dios por la razón; Al Kindi (796-873) 
de Kufa, defendió el libre albedrío y buscó una explicación racional 
del Corán. Averroes o ibn Rushd: la inmortalidad del intelecto; el 
malagueño judío Ben Gabirol o Avicebrón: la materia y la forma 
son esenciales a los perecederos. Ibn Hazm (994-1063) de Córdoba, 
racionalista e individualista: el amor es una fusión de las almas. Al 
Farabi (m. 950) de Kazajistán, trató de conciliar con Platón y percibe 
la realidad razonable, Ar-Razi (Rhazes) (850-953) de Irán, busca 
equilibrar la filosofía con la gnóstica (el cognito). Ibn Sina o Avicena 
(m. 1037) de Bujarán en Uzbekistán: el intelecto de cada humano es 
perecedero. Abu Hamid al-Gazali de  Jorasán (aprox. 1058), la razón 
lleva a la duda y la meditación a la verdad. Ibn al-Arabi (1165-1240) 
de Murcia, desarrolló el principio panteísta de la unidad existencial. 
Al-Biruni (973-1048) de Irán, tradujo al árabe textos filosóficos 
sánscritos y el rabí de Córdoba: Moisés Maimónides (1135-1204) 
que busca racionalizar el judaísmo con la ciencia, la religión y la 
filosofía51.

Ya en Europa, La Academia de Florencia (1474) vive a costas del 
munífico Lorenzo el Médico (1448-1492) con claras tendencias 
científicas, los nombres de Federico Zuccaro, Giorgio Vasari y 
Marsilio Ficino son dominantes. Cosme de Médicis financia una 
nueva Academia Platónica (1470) que substituye a la Escolástica52. 
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 En 1498 se crea la Academia Anticuaria de Arqueología en Roma, 
Alfonso V el Magnánimo (1416-1458) hace lo propio en Nápoles con 
la Academia Pontaniana enfocada a los enigmas naturales o secretos 
del medio ambiente (1560). Hay otras academias en Bolonia, Venecia 
y una más en Roma (1603) llamada Dei Lincei, mantenida por el 
príncipe Federico Cesi, que la confía a pesar de la Santa Inquisición 
a Galileo y de la Porta53. La cual experimentaba una clara evocación 
peripátetica en torno al ambiente donde el macedonio Aristóteles 
difundía las primeras letras sobre el vivir y la salud. Atisbando ya 
el concepto de un cientifisismo que tiende a hiperdimensionar los 
resultados irrefutables. Esta etapa contempla la magnificación de 
los hechos impresionables, impactando con profundidad y embrujo 
tanto al vulgo como al docto. El impulso arrojó luces renovadas en 
la literatura -lejos de los aires musicales-, pero no pudo despojarse 
de la veleidad campirana y de ciertas tendencias estéticas como la de 
los Arcades peninsulares. 

Francia y  España siguieron el ejemplo de Italia, Alemania lo hizo 
dentro de la imperial Austria-Hungría, aunque en medio de grandes 
penurias y dificultades políticas emanadas de su positivismo y su 
compromiso histórico. Poco menos de un medio siglo adelante 
hay una marcada tendencia europea a constituir academias, así: 
Leopoldo de Médicis auspicia (1657) la del Cimento (experimento) 
en Italia, cuya divisa era “Probando y Reprobando”. Capitaneada 
por Torricelli, Borelli y Viviani,  además de la participación de 
los54 Arcades alemanes Bausch en la Naturae Curiosorum y Von 
Lewenheim (1652). Lord Verulam55 Francis Bacon (1561-1626) 
que priorizaba la metodología experimental sin descuidar la 
utilidad práctica de las conclusiones y el dominio de la naturaleza 
para mejorar las condiciones humanas, inspira el surgimiento de 
la elitista Royal Society inglesa (con miembros como Darwin, 
Halley, Newton, Hooke, Pristley, Boyle, Huygens, etc.) en tiempos 
del monarca Carlos II56. Se implanta el academicismo ligado a una 
especie de concepción artística y estética que asocia a la hermosura 



361

galana con la mimesis que remeda a la naturaleza. Campean sus 
sentimientos impresionables en distintos lapsos temporales junto a 
las de Copérnico, Kepler, Galileo, Newton y Descartes, entre otros 
prohombres57.

En el reinado de Luis XIV (n.1638), se establece en el círculo de los 
ilustrados, la Académie des Inscriptions et Belles Lettres (1663) a 
cargo de Juan Bautista Colbert58 y la influencia de Claude Perrault 
(además de Bouchard, Chapelain, Charpenter, Cassaigne, Douvrier 
y de Bourzeys)59. Los antecentes descansan desde 1635 custodiados 
por una sociedad particular a la que el Cardenal Rechielieu solía 
asistir60. Surge en París con cargo al erario y gratuita para el pueblo, 
la Académie des Sciences (1666) con atención al estudio de la 
historia natural y las ciencias exactas, cuyo contenido difundieron en 
su Journal des Savants que había nacido un año antes. Aquí brillan 
Lavoisier, Rond D’Alambert, Linneo, Volta, Pascal, Gay el chileno, 
Gay Lussac, Pasteur, Charcot, etc. Peter Strud crea la similar de 
Viena en Austria (1692) y su primer miembro es Jacob Van Schuppen 
(1670-1751 d.C.). Gottfried W. Leibniz (1646-1716) en su búsqueda 
armónica del cuerpo y el alma convence de su importancia creciente 
al rey prusiano Federico I, quien establece la Sociedad de Ciencias.  
Misma que hoy es la Academia de Ciencias de Berlín cuyos pilares 
descansan en las similares de Brandenburgo y Prusia y alínea mentes 
como Kant, Planck, Euler, Einstein (1700)61. Pero, todo quedó atrás 
cuando la sociedad humana retornó a su sueño secular sobre el 
bienestar mental y corporal.

“Las conmociones políticas, con la caída del antiguo régimen, a fines 
del XVIII y principios del XIX, afectaron en general positivamente 
a las academias ya existentes o que iban a crearse y todas tomaron 
una mayor conciencia de su compromiso social62”. 

Su primordial idea significaba un regreso a los pensares y afanes 
grecolatinos que se habían enfocado a la condición anímica de las 
cosas y los objetos. Criterios esotéricos que se habían opacado por 
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la presencia rígida y severa, del nefando estigma impuesto de “era 
de lobreguez, de retroceso y de obscurantismo”, por el continente 
europeo a la Edad Media. Ahora, el renacimiento enfocó sus 
baterías en las ciencias y las artes, de preferencia aplicadas a la 
política definida en la expresión humanismo: cuya doctrina implica 
el estudio de las lenguas y literaturas antiguas, sustentadas en el 
cultivo de las letras humanas63. El humanismo anudado al verbo 
transitivo humanar y al concepto de humanizar, comprende una idea 
que infiltrada en la praxis ética promueve como hemos pregonado y 
asentado aqui mismo, volver más humano al ser humano64. En estos 
tiempos siderales implica el ordenamiento de la sistematización 
automatizada en contra de la humanización entendida como un 
proceso del perfeccionamiento humano u hominización65. 

Esto significó substituir el pensamiento teológico por el antropológico 
colocando al hombre y no al ser divino en el centro de las ideas, 
reinas de la materia y la naturaleza que nutre al planeta viviente 
y racional. En efecto y merced a ingentes esfuerzos, aparecen los 
albores de la teoría y resplandecen los rayos del método científico, 
como una forma de encarar, dominar y difundir al universo, la aurora 
de las letras, las ciencias y las artes. En estas condiciones, prosperan 
los intercambios de técnicas, metodologías o procesos de laboratorio 
y experiencias de gabinete entre los más connotados especialistas 
y expertos. “Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo 
que no se sabe: he aquí el verdadero saber” en las sentencias de 
Confucio66 y los oráculos de las Sibylas como las de Delfos y las 
sabinias de Huautla en Oaxaca. Parecía entonces y lo es ahora que el 
pensamiento del hombre es el mismo en cualquier latitud y longitud 
terráquea. Pero no hay nada parecido o algún indicio vigente de 
una institución que lidere una verdadera revuelta intelectual, a la 
manera de un plan de ascenso a la cumbre del conocimiento y el 
saber patrocinado por la noción combinada de imagen e idea con 
la realidad física. Y aquí surgen las grandes catedrales del saber 
científico en Europa y más tarde en otras partes del orbe: 
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Comenzaron sus actividades en el siglo XVIII: la Academia Real de 
Ciencias de Suecia en Upsala bajo Federico IV y la concurrencia de 
Berzelius, Bellman y Burman (1710); la Real Academia de la Lengua 
consagrada a la pureza del lenguaje en Madrid, España, bajo la 
misma idea de los ilustrados franceses (1723); la Academia Imperial 
de Rusia en San Petersburgo (1725); la de Chirugie en Francia 
(1731); la de Estocolmo en Suecia (1739); la de Baviera en Alemania 
(1759); la Academia Real de Bélgica (1772); la Societá Italiane di 
Scienze (1782); la de Portugal en Lisboa (1779) y la de Austria en 
Viena de (1784) incluyendo un área médica. A medio siglo XVIII 
(1743), Benjamín Franklin funda la American Philosophical Society 
en Filadelfia, secundado por  Hopkinson, Godfrey y Bartram67.  

El interés por constituir Academias entra en una corriente tan extensa 
que disímbolos individuos de todas las clases sociales se reunían 
para discutir, en agrupaciones como la Academia de Bellas Artes de 
Copenhague (1783), la Sociedad Lunar de Birmingham (1766) y la 
Sociedad Literaria y Filosófica de Manchester (1781)68. No faltan 
las Academias Militares para formar oficiales que reciben clases de 
matemática, geometría, historia, geografía y otras disciplinas. En la 
España gloriosa aparecieron tantas academias que don Miguel de 
Cervantes Saavedra (1547–1616) se mofa de sus integrantes, en 
especial menciona a los de la  Puebla de Argamasilla (La Nueva) en 
Ciudad Real de Castilla-La Mancha, mencionados al final de su obra 
cumbre: El Ingenioso Hidalgo Don Quijote. Se cree hoy día con 
visos veraces, que en la Casa-Cueva de Medrano, habría estado preso 
don Miguel y -que quizá fuera la real cuna- de la idealizada heroína 
Aldonsa, citada incluso por el astuto oportunista Alonso Fernández 
de Avellaneda y alguno que otro imitador cervantino. Persiste en 
nuestros días la Rebotica, un establecimiento de los Académicos 
de Argamasilla donde los cervantistas lugareños se reúnen para 
charlar.69 
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Bueno, en Quito de Ecuador se constituyó recientemente -para 
saborear- la Academia del Chocolate, un don de México al mundo. Y 
los mexicanos al referirse a las innumerables academias sin mucho 
valor científico, artístico o técnico, se refieren a ellas como academias 
“patito” sin pensar que ofenden a la curiosa ave.   

En fin, en el siglo XIX se consolidan: La Real Academia de Ciencia 
y Bellas Letras de Prusia (1812), la Academia de Matemáticas 
de Buenos Aires y la Academia Nacional de Nueva Granada en 
Colombia (1832). Cronológicamente N46 se van constituyendo las de 
“Ecuador, México, El Salvador, Venezuela, Chile, Perú, Guatemala, 
Costa Rica, Filipinas, Panamá, Cuba, Paraguay, Bolivia, Nicaragua, 
Dominicana, Honduras, Puerto Rico, Argentina y Uruguay70”. La 
Academia Imperial de Viena (1846), la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de España (1847), la Sociedad Académica 
Rumana (1867), la Academia de Artes y Ciencias de Polonia (1872) 
y la Sociedad de Geografía de Lisboa (1875), etc71.  

Hasta aquí porque el trabajo de información y recopilación aún somera, 
anacrónica y sobre todo dispersa sería interminable y además, muy 
a pesar de nuestros afanes y nuestros deseos la tarea es descomunal 
y supera nuestras fuerzas. Terminemos copiando al académico 
Desiderio Graue, quien apuntaba que “en la moderna concepción 
de la historia, los hechos materiales ya no son considerados como la 
esencia de ella, sino sólo como su osamenta… el actual conocimiento 
histórico consiste en comprender esos hechos (humanos)… que le 
confieran una significación (útil para la sociedad)”. 

Firmemos ya el punto final, no sin antes dudar si hemos interpretado los 
deseos y los esfuerzos de los sapientes y ajenos al lucro y la maldad. Tal 
vez pudimos transmitir algún concepto de esos individuos amables, 
enérgicos e íntegros, consagrados hasta el sacrificio por hallar la 
esencia de la verdad. Por buscar la fraternidad en la perfección de la 
armonía mutua, en una actitud sublime que conduzca felizmente a 
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la salud mental, la riqueza física y a la tranquilidad propia. Y en ese 
contexto, nosotros, como integrantes de una Academia en cualquier 
parte del planeta, debemos cumplir con el rol de colaborador activo 
en la toma de las decisiones fundamentales, que para bien orienten la 
marcha de un país y prodiguen dicha y prosperidad a sus ciudadanos. 
A eso aspiramos los socios de la Academia Nacional de Historia y 
Geografía. 
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