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gador viajero"; con ello destaco su enorme voluntad por redescubrir Ull 

viejo monasterio o una olvidada iglesia renacentista o barroca. 
De sus primeros trabajos sobresale su participación en la magna 

obra iglesias de Mé,vico, publicación de la Secretaría ele Hacienda, en 
donde también vio la luz su Arquitectura del siglo XI ' I, y lo que se podría 
llamar su primera versión de La Catedral de Mé,vico. Para 1920 publicó 
su libro Saturnillo Herrán !J su obra; personaje ele íntima amistad a cu
yo pincel se debe un espléndido retrato del maestro lbussaint. 

En 1936 funda el Instituto ele Investigaciones Estéticas y su renom
brada revista Allí/les, en la cual colaboró de ma nera constante. Su obra 
pionera como una totalidad de aproximación metodológica para la 
historia del arte mexicano fue Paseos coloIliales; poco después, en 
1942, publica la monografía PátzCl/aro \/ más adelante Arte I1lI1déjar de 
AlIlérica. 

En 1948 ven la luz sus dos obras fundamentales: La Catedral de Mé
,vico y el sagrario lI1eh-opolita)]o. Su Historia, su tesoro, su arte, dedicado 
al estudio, parte por parte, del templo miÍximo de América y, el Arte 
colollial de Mé,rico, que de suyo bastaría para dar a Manuel Toussaint la 
máxima categoría como historiador del arte colonial de ~Iéxico. 

Wonfilio Trejo: la discusión filosófica como pasión 

Myrialll ¡il/doy 

La memoria puede ser fuente de placer y dolor, por ello tiene que ser 
selectiva . A diferencia de Punes, el memorioso, el agobiallte personaje 
del cuento de Borges, no recordamos todo, lo que formamos es una figu
ra que se construye a partir de un mosaico de recucrdos yeso es lo que 
a mí me pasa cuando trato de rememorar al maestro \Vonfilio Trejo. 

Lo primero que me viene a la cabeza es una tarde lluviosa, en la Pa
cultad de Filosofía y Letras de la l NA,,; estoy en uno de los salones 
grandes con el amplio ventanal que da hacia los jardines centrales. Al 
frente, sentado en un escritorio un escalón superior a donde estoy sen
tada, Wonfilio Treja, que cs mi profesor de Teoría del conocimiento, 
está debatiendo el problema de la verdad. Con su tono pausado y sua
ve, siento que habla sólo para mí. En lugar de mirarnos, Trejo tiene la 
vista fija en un punto lejano situado más allá de la ventana, y como si 
desde allí nos fuera descifrando un complicado jeroglífico, va expli
cando el concepto. De cuando en cuando regresa y nos observa, parece 




