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Desde 1944, Beatriz Ruiz Gaytán fue maestra en Ciencias históricas, y
más tarde maestra en Ciencias de la educación; realizó luego, también
en la Facultad de Filosofía y Letras, estudios de doctorado en Historia
y después fue becaria en su ramos, de la Columbia University de Nue-
va York.

Su indudable vocación docente la llevó a convertir cada cátedra en
una campo de investigación; desde ellas modeló el conocimiento que
habría de transmitir en las aulas y en los diversos foros a los que ha
acudido. Ya en 1963 empezó a impartir en la Facultad un curso espe-
cializado: Historia de España a partir del Renacimiento, al cual se su-
mó tres años más tarde otro de carácter general sobre Historia de Es-
paña que, en forma bilingüe (inglés-español), explicó en la Escuela de
Verano de la propia Facultad de Filosofía y Letras. Así quedó plantea-
da tempranamente una de las preocupaciones fundamentales de su
quehacer profesional; la otra no tardó en aparecer. En 1967 impartió
Historia antigua de América y, en el mismo año, Antecedentes espa-
ñoles de la historia de América. La búsqueda sistemática de la corre-
lación histórica entre España y América era un visible cuidado de su
producción intelectual.

Más tarde vendrían otras cátedras: Historia colonial y sus fuentes
europeas, History of Spain y La Conquista de México (antecedentes eu-
ropeos), en diversas divisiones de la Facultad y sus cursos en la Uni-
versidad Iberoamericana donde, además de los ya mencionados, se ha
ocupado de la Historia hispano-mexicana siglo xix, o Latinoamérica
contemporánea y sus antecedentes históricos; es decir, cuestiones fun-
damentales de la historia americana, mexicana o española que por sus
renovados estudios han llegado a ser, según las llamó en su más re-
ciente publicación (1992) sobre Latinoamérica, "[...j variaciones sobre
un mismo tema".

En efecto, la maestra Ruiz Gaytán ha consagrado su vida a explicar-
se y a explicarnos América y España. La temática de sus múltiples tra-
bajos expuestos en conferencias, congresos o en las aulas, tanto nacio-
nales (Guadalajara, Monterrey, Morelia, etcétera) como extranjeras
(Salamanca, Jerusalén, Bucarest, Toronto, Río de Janeiro, etcétera) ha
tenido siempre algún vínculo con estas entidades históricas. Así ha sido
en sus disertaciones sobre el mestizaje hispano-indígena en México, o
sobre religión y economía en la empresa indiana y, muy significativa-
mente, su preocupación sobre la vigencia de la "leyenda negra" como
factor de retraso en hispanoamérica o sus meditaciones acerca de la

Lsoi



Iktri7 Rui7 ('¡IY{dll, i\ lanuel GlIt'rr,L Edmun

do O'Gonnan \' [lisa \'ar!!¿¡s Lu~o 

historia de España y de Estados Unidos en la integración de la historia 
hi,pdnoillllericilna. Es el'idente, por su trdl'cctoria , que ha sido und [e

n,lZ inddgddora dc eSd pdrte de la histori,1 de Iméricd tan soslayadd cn 
nuc,tro continente: Id raíz hispana. Por eso hd dedicado muchd, hords 
de ill\'cstigdr.ión v muchas páginéls el discrtdciones C01l10 I'Cdrlos \' \ 
¡Imérica", "Presencid de Espaííd Cll r.l 1", "Tras las huellds de E¡,pa!'ld cn 
~Ié~ico", para poder desembocar fundada mente en tcmdS tan ricos e 
intrincados como el "Nacimiento histórico del mexicano". De eS!d tor
mil, su consistcnte desarrollo ha encontrddo seguidores entre alguno, 
de SUf, alumnos, orientando en ellos una l'o(,lcion hispdna e hispdno
dmcricdna como I'ía de identidad soriohistóric,1. 

Adcm,is de los diversos reconocimiclllos rccibidos por pdrtc dc Ids 
institucioncs en que h .. col,lborado, t,lmbi('n se le h,ln otorgddo signifi
cMi\'as distinciones dcadémicdS: en su e~,l\l1en profesional recibió CUUI 

laudc tOmo I'aloración a sus méritos; la L'nil'ersid,ld Ibero,l111ericdnd 1,1 
designo profesora numeraria od IIIJ//orcllI, y ll1,is recientemente el I\. 
Consejo l lniversitario de la Unil'ersiddd Autononhl de Guadal.rjdra le 
olorgó el grado de profesora honordrid en el iÍrCd de humanidadc;, 

Entre sus publicdcioncs m,is c1esl.rc.rdas se encuentran TI/OI/lns 
Gagc, 511 I<claciólI de los J¡/{Iias Occidclllnlcs; AplllllCS pI/m 11/ Iris/orin de 
111 Fllclllllld de Filosofía !J Le/ras; Ln/illoCll/lfrica, [larinciulles sobre 1111 

IIIi51/1O /clIla e Historia de México, epoca colulljol, adcm,is de numerosos 
artículos sobre temas diversos como "Lo moderno v lo popular en el 
descubrimiento de América", "Latiniddd, hispaniddd, ,Imericanidad", 
"el caciquismo en hispanoamerica, antecedentes históricos de una ac
titud" y "~Qué pensar de América Latina a ocho allO; del siglo xx¡'!", En 
sus conclusiones a Hi;torio de ,\léxico, épocn colollial (1[)92) nos reiterd 
una de sus primeras enseiianzas: 



t\llwno Huí': J.huillicr en el T('mplu dc las 
inMli¡)( i01H':-' , Palf'nqLw, ](j')2. 

Le. (,ldp.1 \ irrcilldl no fue, Como se hd C1Tldo, UIl prriodo ncgali\o dc 
nlle~rr(\ hbtoricl; fue, C0l110 tod,l'" I,l~ CpOtil~, un proceso dinctmico 
fOil :-,u ... dlribi:ljo:s \ MI~ d{lro~rUr()l'I . 

Fucron tres ~iglo!"l que no podC'lllo", ignor.lr ni podcmo:-, desprecidr 
lH'~,lIld() ,",u lrc!'-i(C lldc IlCid ; C!"IO ... l rt'~ ... iglol'- "'ton pdne de nuestro prc
.... cl1le, \ todo ... los que lo \' ¡vieron (incJ¡gc llcl \ 111C:-,tiZOS, esp,ul0Ic\ 
(riollo:-" nrgro:-, ) torllldl1 p,lIte de lo que ho\ ~()IllOS. 

riel a las co nvicciones surgidas durante fatigoso, aiíos de inl'cstigd
ción, los antecedentes hispnnos ele Amcricd sigur.n siendo para Beatriz 
Ruiz (;,nt,ín un rcnO\'ado \' lucido aporte l' und Icnicmc sustancial de 
su reflexión histórica, 

El legado científico de Alberto Ruz Lhuillier 

,\lercedes de /(1 Garza 

El co nocimi ento del pasado es un "prolongar el milagro de ese fugaz e 
inestimable equ ilibro que es Id vidd [, .. [, es mu cho más que el goce es
piritual [ ... [, es prolongarnos en busca de eternidad", decid Alberto 
Ruz. 1 Y por ese profundo sentido humani sta de su labor, por esa lumi
nosa ronc iencid histórica en la bdsc de SlI desplieguc académico, Al
berto Ruz fue lIna de las figuras m,is deSl<lC,lC!as de la invcstigación 
m,lyistd , dllddo de sus nhlestros Syll'anus ¡\Iorlcy y Eric Thompson. 

De nhldrc frances" y p"dre cubano , Alberto Ruz (1906-1979) llegó ,1 
~léxico en 1935, procedente de Cub,1 como exiliado político (por su 
participdción en la luchdS contra ~Iachado y contra Batista), y adquirió 
la nacionalidaclmexi cana para formarsc dquí como arqucólogo (é l reci
bió el primer titulo en esta disciplina que dio Id escuela Nacional de 
Antropología en 1945). Y en ~léxico permaneció hasta 8U muerte, des
pués de realizar una valiosa obra como investigddor, maestro e impul
sor elel conocimiento acerca de los mayas. 

Durante veinte años realizó tr,lbajo arqueológico en el Instituto Na
cional de Antropologia e Historia, principalmente en Campeche, Ux
mal l' Palenque; esta última ci udad le debe su aspecto actual yahi, 
precisamente, Alberto Ruz tuvo la capacidad y la rortuna de descubrir 
la más suntuosa sepultura co nocida del mundo mcsoamericano, lo que 
le I'alió el reconocimiento l11undidl. 

En 1959 deja el trabajo de campo y se integra al Instituto ele Histo
ria de la Universidad 1\acional ¡Iutón{)ma de ~Iéxico, donde funda el 




