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Ida Rodríguez Prampolini nació en el Puerto de Veracruz el 24 de sep-
tiembre de 1925; a los diecisiete años ingresó a Mascarones, antigua
sede de la Facultad de Filosofía y Letras. Cuatro años después obtuvo el
título de maestra en Historia Universal con la tesis La Atlántida de Pla-
tón en los cronistas del siglo xvi. En 1948 recibió el grado de doctora en
Letras en la especialidad de Historia, con la tesis Amadises de América.
La hazaña de Indias como empresa caballeresca; ambas fueron galar-
donadas con la distinción magna cum laude. Estos trabajos se publica-
ron en esos años y han sido reeditados recientemente.

En 1957 ingresó al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM,

del cual es uno de sus miembros más distinguidos. Ello le valió en 1987
ser nombrada investigadora emérita del mismo Instituto por el Conse-
jo Universitario. Ida Rodríguez ha publicado, a lo largo de su carrera
académica, quince libros, ciento treinta artículos especializados, diez
capítulos de libros y treinta catálogos de exposición y dirigido treinta
tesis: seis de licenciatura, veintidós de maestría y dos de doctorado.

Luis Cardoza y Aragón ha dicho de Ida Rodríguez: "Encuentro en
sus textos, a la par que erudición, agilidad que conquista sitio notable
entre los investigadores de arte mexicanos. Su cultura apoya el vuelo
de su ingenio, le desata los teoremas y nos encontramos con análisis
acabados con tesonero afán visible".'

Las principales áreas de interés para Ida Rodríguez son, por un la-
do, la interpretación de los movimientos artísticos y los signos plásti-
cos de nuestro tiempo.2

Por otra parte, Ida Rodríguez ha hecho contribuciones de puntual
importancia para los estudios de arte en México; ejemplo de ello es La
crítica de arte en México en el siglo xix (1964), instrumento de trabajo
cuya utilidad ha sido comprobada por la frecuente consulta que de es-
ta obra hacen los especialistas y estudiosos del arte del siglo xix.

Quizá la contribución fundamental de Ida a la elaboración de cate-
gorías propias que expliquen mejor la significación de ciertos perio-
dos del arte mexicano sea su obra El surrealismo y el arte fantástico de
México (1969 y 1983). Como dice Luis Cardoza y Aragón, en este libro
"Ida Rodríguez Prampolini no ha escogido nada más sus herramientas;
también ha sabido construir las propias". Sobre la primera edición de
esta obra fundamental, el Handbook of Latin American Studies consig-
nó lo siguiente: "Este es el trabajo definitivo en el campo de una cate-
goría fundamental del arte mexicano. La autora aplica a su tema un
conocimiento preciso de las fuentes y antecedentes del arte surrealista
en Europa". 3 Años después, en la misma publicación se anota, a propó-
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sito de la segunda edición de El sUrI'elIlisl11o (1983): "[ ... ] la autora es 
conocida por el claro y deliberado desarrollo de las ideas a través de la 
historia. Ofrece una explicación e1el arte contemporúneo, persuasiva y 
precisa".4 

Por otra parte a lo largo de casi treinta ailos de impartir la cátedra de 
Arte moderno y contemporáneo en la Facultad de Filosofía y Letras 
de nucstra institución, Ida Rodríguez Prampolini desarrolló uno de los 
cursos más originales en torno a la disciplina: combinó la teoría con 
la historia, la descripción con la significación; siempre puntual, siem
pre preparada, era visible su enorme compromiso con sus alumnos, a 
los que no sólo quiso legar erudición, sino formarlos en la alta aspira
ción de una concepción ética del conocimiento y la creación. Como 
reconocimiento a su labor, la u NA~lle concedió en 1991 el Prcmio Uni
versidad Nacional en el úrea de Docencia en Humanidades. 

Como crítica de arte, lda ha ejercicio un periodismo agudo y brillan
te, en el que además de manifestar su interés por las muestras artisti cas, 
ha revelado su gran capacidad para la polémica, siempre a la defensa de 
la función y el sentido de la obra en el contexto de la sociedad que la 
produce. 

Ida Rodríguez Prampolini aceptó dirigir el Instituto VeracruzanQ de 
la Cultura (1987-1992), donde realizó una labor digna de su energía y 
de su real compromiso con el desarrollo cultural en México. Si en la 
Universidad Nacional ha formado decellas de alumnos e investigadores, 
en su ciudad natal ha hecho una notable labor de difusión de la danza, 
la música, el arte popular y las artes plásticas; fundó más de cien casas 
de la cultura en el estado, y ha realizado una gran tarea en relación con 
el rescate del patrimonio arquitectónico del puerto de Veracruz. 



Ida Rodríguez Prampolini es una de las humanistas más destacadas
de nuestro país. En ella armonizan su gran erudición, su espíritu crea-
tivo y su capácidad crítica que concibe como unidad el pensamiento y
la acción. Los estudios sobre arte en México le deben una luminosa
visión global del arte contemporáneo y el haber realizado estudios ori-
ginales, que descansan en una investigación exhaustiva.

1 
'Dos, tres mariposas para Ida", en Del carnaval a la academia. Homenaje a Ida

Rodríguez Prampolini. México, Domés, p. 11.
2 El arte contemporáneo, esplendor y agonía. México, Pormaca, 1964; Herbert Ba-

yer: un concepto total. México, UNAM, 1975; Dadá: documentos. México, UNAM, 1977.
3 Handbook of Latin American Studies, núm. 36. Humanities, Gainesville, Univer-

sity of Florida Press, 1974, p. 31.
4 Handbook of Latin American Studies, núm. 48. Humanities, Austin, University of

Texas Press, 1986, pp. 39-40.
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José Quiñones Melgoza

José Rojas Garcidueñas nació en Salamanca, Guanajuato, en 1912 y
murió en el Distrito Federal en 1981. Una vida de más de setenta años,
de los cuales dedicó cerca de cincuenta al estudio y a profundizar en
el conocimiento de la literatura mexicana colonial. Lo mismo se de-
sempeña como jurista experimentado (no en balde se recibió como li-
cenciado en derecho en 1938), historiador, hombre de letras y de arte
(en cuyas especialidades ejerce la creación y la crítica), y catedrático
eminente. Fue maestro en Letras por la UNAM en 1954. A la Universi-
dad le entregó veintitrés años de labor docente: primero, en la Escuela
de Altos Estudios (1941-1952) como profesor ayudante del Seminario
de literatura, cuando el titular era nada menos que don Alfonso Reyes,
e interino en Literatura mexicana para sustituir a don Antonio Castro
Leal; después en la Facultad de Filosofía y Letras (1955-1965), donde dejó
abundantes discípulos directos y muchos más indirectos a través de sus
obras, artículos y conferencias. El Instituto de Investigaciones Estéticas,
del que fue investigador titular de 1939 a 1974, y emérito posterior-
mente, registraba hasta 1960 más de doscientas fichas bajo su nombre,
que tal vez se duplicarían al tiempo en el que acaeció su muerte. Sus
obras principales son: El teatro de Nueva España en el siglo xvi (1935);
Carlos de Sigüenza y Góngora, erudito barroco (1945); El antiguo Colegio
de San Ildefonso (1951); Bernardo de Balbuena, vida y obra (1958); Breve
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