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Arturo Armiiz y Freg.

Dos caracteristicas surgen a la mc moria cuando se evoca la figura de Arnúiz: su brillantez y su enorme sabiduría empírica en materia de historia de México. La for ma y el con tenido se reunían en sus exposiciones
de clase o de conferencia. Su prod igiosa memoria era el elemento que
le pe rmitía uni r a la perfección el acervo de dé!(Os que tenía en la
mente co n la l11é!ll era co mo los t ransm itía. Fue por ello un gra n profesor. Hombre de cátedra y de te rt ul ia más que gabinete, no obsta nte era
un gran lector que co nocía mu y bien la herencié! hi storiográfica mexi ·
cana y estabé! al tanto de la s novedades que apa recían. ltllerloculOr de
los grandes historiadores anteriores, co ntemporá neos y posteri ores a
él, no des merecía ante n inguno. Lamentélblemente, la p¡lfqucdad de su
obra escritél no permite a las generaciones que no conv iviero n co n é l,
atisbtlf su grandeza, que quedó en los s<l1o nes de clase y de co nfere ncia.
Pese a cllo, como historiador, si bien su ob ra es apa rentemente breve,
cont iene suficientes elementos para ser va lorada co mo valiosa y rica.
Este profesor, que en su li empo fue el histo ri ador más conocido de
~ Iéxi co ante el público ajeno al med io, na ció en la capital de la Re pllbli ca el últi mo dia de ab ri l de 1915, co in ci diendo con los días de 1(1 batalla de Celaya. Hijo de un destacado profesor de g imn asia, Rose ndo
I\rnúi z, se formó en instituc io nes públ icas, incluyendo desde lu ego a
la Escuela Nacio na l Preparato ri a, donde cursó el bachillerato en ciencias biológi cas, para intentar después es wdiar medi cina , ca rrera que
abandonó con el objeto de hacer los estudios co mpletos de 1<1 maestría
y el docto rado en 10 que se llamaba Ciencias Hi stóricas, de l año 1936
a 1942, en la Facultad de Filosofía ji Letras. Muchos años más tarde
haría la li cenciatu ra en Eco nomía e n la UN /\~1. Dentro de nuestra institución fue a la vel, a lum no y maestro. Muy jO\'en ganó un ce rtamen
biogrMico con un trabajo sobre el doctor Mo ra. Tenia diecinueve a ños
cU<lndo eso ocurrió, y con ello ingresó al mundillo de los hi slOriadores. En alguna confere nci a expresó que don Luis Gonzálel, Obregón
le contaba que Guillermo Prieto le decía que cuando vis itó a don Lucas Alam¡ín ... Co n esa cadena de relaciones nos enviaba a l pa sa do
un ié ndonos a ell a. GOlll,¡ílez Obregón murió cua ndo Arnúiz tenía vei ntitrés a ños.
Completó Sll S estudios en 1<1 Universidad de Texas, a la que acudió
cn numerosas ocas io nes como conferencia me. Profesor de 1<1 Facu ltad
de Filosofía y Let ras, enseiió en ella la materia México Independiente, de 1821 a 1854 , denom inad<l tam bié n Federalismo y Centra lismo,
en sustitu ción de don .J osé de Jesús Núñez y Dom íngucz, y miÍ S ta rde,

rcJe\'ando a do n José C. Va ladés, Idcas polí ti cas en i\ léx ico en el siglo
XIX. Esta J11lHeri¡¡ t<llllbién la impa rtió e n IH Escuela Nacion.d de Cie nciH s Políti cHs y Soci¡¡lcs. Fu e invcstigador de los in st itutos univers itarios de Invest iga cio nes Estéticas e lIi stór icas, asi como del Ce ntro de
Estudios lI islóricos de El Co leg io de ¡\léxico. Entre los alulllnos en
quienes dejó huella se cue nta a Pablo Gon zález Casan o\'a, a i\loisés
GOllziÍlez Nava rro y a Luis Go nziÍ lez, quienes llegaron a scr sus sust itutos CIl los tiempos e n que viajaba por todo c l mundo. Otro maestro
qu e lo evocaba co n cariñ o y admira ción era Eduard o 131anque l. así
co mo J orge Albe rto I\ lanrique y Jose fina Zora ida Vázqucz.
Profeso r de sec undarias, preparatorias y univers id ades, Illlcio nal es
y extranjeras, fue escuchado por mu chas gene rac iones él las que tran smitió su gu sto e inte rés por la hi storia de i\ léxi co. I)oseedor de una ri CH bibliotecH de treintH y ci nco mil vo lúmenes, la do nó a l morir iI la
Bibliolec¡¡ Lerdo de Tejada . Lamentablemente, ese hombre de figura
robu sta, dc voz es tentórca y de rrochadora energia pasó sus últimos
años sumido cn una pcnosa e nfe rm edad que lo alejó del ejercicio de
su proresió n. En la Facultad, tra s haberse jubilado, rue recontratado ell
el ailo 1966 y sirvió ha s(¡¡ 1972, cuando la sa lud comenzó a mermar.
Murió el13 de junio de 1980.
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Juan José I\rreola.

Res umir e n co ntadas lineas la perso na y la obra de J uan Jase Arreol a
es tarea impos ibl e e inju sta. A Juan José hay que verlo y leerlo para
creerlo. Es el duende lorquiano encarnado. Es por esto inütil el in tenlar ordenar sus t<llentos, co ntin ent<llmente reco noci dos y premi ados:
ha mereci do el "V illaurrutia", el Nacional de Lingüíst ica y Lit eratura ,
el Nac ion al de Periodi s mo, el Nac ional de Progmma s Culturales de
Televi sión, entre otros. Alumno en París de Jou vet, de Re noir, de JeanLoui s Ba rmult , ha logrado parece rse a este ültimo .
Si en la segunda décadiJ de nuestro siglo Juli o Torri descubre la magia negra de la palabra, treinta alias des pués Juan José Arreola s urge
co mo el mago blanco de la prosa mex ica na, pra cti cando esos encantami entos verbales qu e co mpo nen Varia invención, y que continlla n y se
rerinan cn Coufablll(lfio. Arreola inicia lIll nucvo periodo en \fI letra s
mexica nas; inaugura e l relato de la segunda mitad de este siglo ya por

