
Rafael García Granados. 

Rafael García Granados 

Gllada/uJle Perez Srm VicClI/c 

Conocí a don Rafael Garda Granados (1893-1956) en su sencilla ofici
na de la Facultad de Filosofj¡¡ y Letras, en el bello edificio de la Casa 
de los ¡\Iascarolles, cuya artística fachada abría un amplio acceso al 
patio principal en que unos cuantos árboles frondosos, cada cual con 
su respectivo arriatc, significaba la constante tentación de sentarse <J su 
sombra, en di<í1ogos si n fin. 

Don Rafacl cntrc\' istaba personalmelllc él cada aspira nle a cSludi,l!' 
la ca rrera de Historia, y terminaba su primcra convcrsación mostran
do su cheque quincenal con la menos que modesta sUllla que conlle
vaba, invitando a reflexionar sobre cllo y a \'ol\'cr si se consideraba 
conveniente. ¡\ si conversó con Josefina ¡\Iuriel de Id Torre, con Beatriz 
Ruiz Gaytán, con CeJina 1\lartillez de Valle y con quien suscribe, Gua
dalupc Pércz Sa n Vice llle. 

En la cita siguicn te planteaba las posiblcs satisfaccioncs, psicológi
cas sobre todo, que encontraríamos al acertar en nuestra vocación, y 
most raba lél otra cara de la mcdalla ofrecicndo su ayuda a los posiblcs 
esfuerzos. 

De natural apacible y bondadoso, excepto cuando escribía su artícu
lo para la sección que fundó para defender a la metrópoli mexicana 
en &:célsior: ~Nuestra ciudad"; lc cstorbaba su saco, rcmangaba su ca
misa y aporreaba la máquina mecánica, (mica de que se podía dispo
ner en el salón de trabajo del Laborator io de I\rte, Imis tarde Instiluto 
de Invest igac iones Estcticas, en la azotea de la Librería Porrüa, en la 
ca lle de Argentina. 

Su casa, biblioteca, tiempo y sabiduría estu\' ieron sicmprc disponi
bles para sus alumnos. 

Don Rafael se hermanaba con Alfonso Reyes por la trágica mucrtc 
de su padre, don Albeno García Granados, fusilado el 8 de octubre de 
1915. Su vida cambió totalmente; su carrera de ingcniero agrónomo en 
GClllb loux, Bélgica, fuc archivada y se consagró a la historia nacional, 
en la huella de su bisabuelo, José Fernando Ramirez. 

A instancias del maestro Carda Granados se fundaron cn la Facult,¡d 
de Filosoría y Letras las cá tedras de Historia antigua de Méx ico, Histo
ria de Espai'la e Hisloria dc America, sustentadas por la tríada de Ra
facies: élmisl1lo, Sánchez de Ocaña y I-Ieliodoro Valle, en 1936. 

Promovió cl co nocimicnto históri co en múltiples forlllas; congre
sos, conferencias, sus artículos periodísticos en Excélsior y Rellista dc 

rcvisffls marcaban rutas para el conocimiento del país, que acometía 
CO I1 el arquitecto Lui s ¡\lac Grcgor, con don Lauro Rosell. Su obra de di
fusión popular queda recogida sólo fragmentariamente. 
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Juan García POllce y Juan Vicente Melo. 

~ Por la Ruta Franciscana", los "Conventos del siglo de oro", Ca/pall , 
IfIlCjotzillgo, el DicciollMio biográfico dc la historia al/tiglla tic México , 
en t res volúmenes, es obra clave de nuestra hi storia y, la más entratla
ble, Fi lias y Fobias, que dedicó a la memor ia de su tía Úrsula Ga rda 
Gra nados. Alentó la formación de la Sociedad de Estudios Cartesia nos 
y auspició su serie de publi cacioncs, entre ell as Conés y la juventud. 

Se casó con da lla Teresa Corcuera, hermosa dama jaliciense, y son 
sus hijos Alberto, Fernando y Concepción. 

Generación afortunada a la que pe rte nezco por nuestros maestros, 
por nuestros co mpa iieros, por el perso nal administra tivo que, desde 
los cncargados de la mesa de fi rmas - quc rcgia do n Toña Velázquez-, 
hasta el director, Julio Jimcnez Rueda , formába mos una sola, entraña
ble fll mili a. 

Juan Gareía Ponce 

Raquel SenIl' 

Jua n Ga rda Ponce, na rrado r, dramaw rgo, ensayista, cr ítico de pintura, 
aUlO r de más de treinta lib ros y Premio Nac iona l de Li tera tura, ha sido 
ta mbién profesor de nuestra Facultad. Su actividad docente no se exten
dió por mucho t iempo, pero éste bastó, sin embargo, para deja r huella 
decis iva entre sus estud ia ntes - algunos de ellos, C0 l110 I-I ernán Lil ra, 
Cr ist ina Moreno y Raquel Senlr, profesores Y;:I de nuestra uni ve rsidad. 

García Ponce ha sido siem prc un profesor excélllrico. Su estud io de 
la literatura no es el de a lguien ajeno a c lla , que la mirc C0 l110 una rea
lidad compl eta mente objeti va ble; eswdia rla es un a l11,lnera más de 
hacerla , de cumplir con la idea de que la literatura no es un ofic io 
sino un modo de vida, aquél justamente en el que ésta alcan z.a su ple
n itud. Dar clases siem pre ha sido para él una de las for m<l s de lI evHr a 
cabo su obses ión permanente: la literatura. Si sus es tudiantes de en
to nces compartían esta obses ión e ran bienvenidos, de otro modo, su
t ilmente, los alejaba con su ironia. Estudi<lr lite ratura es para él lee rla, 
y hacerlo con UI1 inmenso respeto al texto y a su ritmo, de manera 
dcwlJHda , meticulosa. Equ i\'a le a int roduci rse mediante la Icctura en 
las di stintas constelaciones de te mas y de autores que componen su 
uni ve rso imagi nario. Co mo lo dijo en algun o de sus cursos: "Yo no 
escojo a los autores, los autores me escogen a mi". Se refería a autores 
como Robert Mus il o Thomas r\'lann , que no iJbandonan Hl lecto r una 
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