
miento de la alternativa del "socialismo real, (única) realidad del so-
cialismo", fue el paso de la "revolución" a la "democracia". Podemos
leer sus escritos como los de un socialista al que le tocó pensar y ac-
tuar en "épocas de penuria" para el socialismo; como los trazos de una
estrategia esbozada con el fin de que la izquierda esté en capacidad de
asumir el desencanto que ha traído consigo la caducidad de toda una
figura y toda una época del socialismo, sin dejarse vencer por sus efec-
tos anonadadores, pero al mismo tiempo sin traicionar su validez.

Guadalupe Pérez San Vicente

Mina Ramírez Montes

Guadalupe Pérez San Vicente, maestra en Ciencias de la Educación y
doctora en Ciencias Históricas por la Facultad de Filosofía y Letras de
nuestra Universidad, en cuyo cuerpo docente ingresó desde el año 1953
con carácter de honoraria; cinco años más tarde ocupó la cátedra de
Paleografía, al suplir a Federico Gómez de Orozco, misma que ocupó
durante treinta y tres años ininterrumpidos; la mayoría del tiempo im-
partió esta materia en la licenciatura y algunos años en el posgrado,
donde también estuvo a cargo de varios seminarios relacionados con la
archivología. En 1986 presentó su renuncia ante las autoridades de la Fa-
cultad para desempeñar su nombramiento en el Consejo del Centro
Histórico de la Ciudad de México, del que dependen los archivos histó-
ricos del antiguo Ayuntamiento de la ciudad y del Departamento del
Distrito Federal.

Lupita, como la llamamos cariñosamente quienes la estimamos, es
una de esas maestras que ha dejado honda huella en los alumnos que he-
mos pasado por sus aulas, por su simpatía, por su generosidad, pero
sobre todo por lo valioso de sus enseñanzas y porque sus consejos fue-
ron una llave para abrir muchas puertas. Éste ha sido el legado de la
maestra de paleografía, cuya asignatura no es fácil para los pupilos,
pero tampoco inaccesible. Muchos recordamos con gusto aquellas reu-
niones de trabajo o de placer en su casa, donde éramos bien recibidos
y donde, luego de concluir la labor del día o antes de comenzarla,
compartíamos su mesa y nos deleitábamos con los suculentos platillos
que ella preparaba, pues en su persona han concurrido siempre las
cualidades de la mujer profesional con la habilidad y buen gusto para
la cocina, haciendo del quehacer gastronómico una verdadera profe-
sión en la práctica y en la investigación histórica.

467



(,uJuaIUIW PI'fCI San V iu , Ilt(, 

En amcna charla, Lupi¡a 110S comentaba pormenores de su acti
vidad como historiadora; dlgunos, como yo, la conocimos cu,lndo se 
desempcliaba como jefe de departamento de Id Dirección de Docu
mentación c Intormc I'residenci,i1, en tiempos del liccnciado Luis 
Echevcrria Álvarez; cntre otras labores, le corrcspondia elabor.¡r el 
calendario cívico del presidente de la Repliblica. Ahi, cn su oficind, 
colaboramos con ella en varias publicaciones, entre é,tdS, la I<clacirill 
I/lIivcrsal legítill1{/ .lJ uerdadem del sitio Gil lfl/C está [l/l/dada la ... cil/dad 
de Mé,vico y las ne!{/ciolles del rlcsrtglic del valle de 1\1 é,v ico, IIIlos de 1555 
(f 182.1, publicadas en 1976 por la Secretaria de Ohrds I'liblicas. 

La doctora I'érez San Vicente realizó sus estudios primarios en el Co
legio Teresiano; la secundaria nlimero (j se honró con su presencia, al 
igual que la Escuela i\'acional I'reparatoria, donde también fue mde,
tra. Sus estudios profesionales ya han sido mencionados, y ahora es 
preciso decir que reali7.ó cursos posdoctordles sobre organización de 
archivos históricos, bibliografid e historiografid, en el Archivo General 
de la ;\ladón l' cn el Archivo de Indias. 

entre sus principales actil' idadcs dcademica, destacdn el hdber sido 
mdcstra fundddora de 108 colegios de Ilistoria e Historia del Arte de la 
Univcrsiddd Iberoamericana, col'undadora de los archivos históricos 
de la Facultad eJe 1\leeJicina y de la L1niversiddd Nacional, aden1<Ís de 
haber organizado Id documentación de los archivos históricos de Bajd 
California y de la b iblioteca de la LlnivcrsieJad de Veracruz, y haber 
realizado dict,ímenes documentales, como el del Actd de la Indepcn
dencia, y transcripciones, cuyos textos han sido fijados, entre las que 
podemos mencionar las CM/aS de re/acion de Ilern¡'1Il Cortes, proce
dcntes delmdnuscrito de Viena. 

Su capacidad C0l110 dirigente la ha llevado a coordinar diversas acti
vidades de difusión cultural, entre las que sobresalen IMias exposicio
nes. A ella se debe el impulso al desarrollo gdstronómico en apoyo a Id 
restduración del Centro histórico, comid,ls o cenas cJonde se sinen 
platillos conkccionados según recetas del ~Iéxic() I'irreilldl y del siglo 
\1\. En 1980 rue coordinadora técnica del Instituto de Estudios y Docu
mentos 1 I istóricos del Claustro de Sor Jua na, cJonde organ izó cu rsos de 
]ldleograf'ia, restauración y análisis químico de manuscritos. Entre sus 
actividades editoriales se cuenta la dirección de las revistas Mensaje 
(1958-1960), Juventl/tI (1 955-1951l) Y de la sección "Guia de golosos" cn 
la revista Mim (actualmente) . 

I la asistido a infinidaeJ de congresos e impartido un sinnúmero de 
conferencias. Pertenece al Instituto Cultur.i1 I lisJlano-~lcxicano, es 
miembro del Consejo eJe Id licenciatura en G.lstronomia del Claustro 
de Sor Juana y de otras instituciones \' asociaciones académicas. Pre
sidcnta vital icia dcl Circulo J\lexicano de Arte Culinario y presidenta 
eJe la Sociedad J\'lexicana de Gastronomia \' Cnologíd, A. C. 



Entre sus principales publicaciones se cuentan: Diosas y /IIujeres ((Z

lecas (1945); selección y notas de Cedulario conesiallo y Cedulario de la 
meH'ópoli mexicana (1949, 1960); selección y estudio de la Historia ver
dadera de la collquista de la NUGva Espwla de Bernal Díaz (1961); edi
ción y notas del !I1wuwl de los jurml1Cl/los que haJl de /wcer [os ,'cctores ... 
tle la Ullivcrsidad de México ... (1967); en colaboración co n Antonio 
Arriaga, Juárez ell el {me (1972); coordinadora de la ob ra La exlells iólI 
ulliversiWria (1 ' '1A"1 1980); además de varios artículos en las sigui entes 
revistas: Bo[elill del Archivo Ge lleral de lo Nación, Alluaria del Colegio de 
BilJliotecología,lj Arcl,iuo[ogia, Estudios de historia l1ovol1is}Jww, Alla[es del 
Musco MexicClllO y Anes de México. 

1-1 ay, con motivo de cumplirse setenta afias de actividades docentes 
en la Facultad de Filosofía, recordamos el paso de la maestra Lupita 
por nuestra Uni vers idad y nos quedamos con la impronta de su legado. 

Alfonso Pruneda García 

Salvador Navarro Bal'Cfjas 

Alfonso f'runeda Carcía nace en la ciudad de ~léxico el19 de agosto de 
1879; concluye sus estudios profesionales de médico cirujano en la Es
cuela Naciona l de ~'ledicina en 1<)02. 

Antigüedad en la Univers idad, desde 1902; antigüedad en la que hoy 
es la Facultad de Filosofía y Letras, desde 1926. 

J\latcrias impartidas: Clínica médica, Escuela Naciona l de ~ledicina 
(1902-1907). Patología médica, Escuela Nacional de l\ledici na. Ciencias 
de la educación, Facultad de Filosofía y Bellas Artes, )'J:l4. Sociología de 
la Educación en la que hoyes Facultad de Filosofía y Letras. Medicina 
social y del trabajo, Escuela Nacional de Maestros. Mejoramiento del 
medio social, Facultad de Filosofía y Bellas Artes, 1935. 

Cargos desempcllados: jefe de sección ell la Secretaría de In struc
ción PClblica y Bellas Artes (1905-1 912); rector de la Universidad Popu
lar Mexicana (1913-1922); director ele la Escuela Superior de comercio 
y Adm inistración (1918-1 920); secretario general del Departa mento de 
Salubridad PClblica (1920-1924); director de la Escuela Nacional de Al
tos Estudios (1912-1913); rector de la Universidad Nacio nal de ~léxico 
(1924-1928); profesor en la Escuela Nacional Preparatoria; profesor de 
la Escuela Normal Superior de la Universidad ( 1926-1933); director 
del Instituto Nacional de Pedagogía (1946). 




