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UNA PRESENTACION

Eugenia Meyer

or los corredores del Museo Nacional de Antropología
ha transitado durante muchos, muchos años una figura de
cabellos blancos que parece burlarse eternamente de la
tijera del peluquero, casi un Beethoven melenudo, don
Antonio Pompa y Pompa, ese varón que, desde la Bibliote-
ca que casi ha sido su creación, y que es un monumento a su
perseverancia y a su amor por el olor a libros, a periódicos,
a revistas y a papeles viejos, juega con la bata blanca a
modo de médico de archivos, o quizá a médico de almas,
con todos los que hemos pasado por su escritorio para
hablar, para pedir apoyo, consejos,. o simplemente para
escucharle y que se llama a sí mismo doctor en ociología.

Sin duda, quienes lo conocemos, y me precio de conocer-
lo bien, aunque no de tantos años como asegurarían
infinidad de sus viejos amigos, pensamos que esa supuesta
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apariencia de hombre rígido, áspero a la primer impresión,
que asusta a los pobres estudiantes que, temerosos, se
presentan ante él, oculta una enorme generosidad y un
sentido profundamente humanista, de ayuda y servicio a los
demás.

Aquellos que en los lances de la vida hemos conocido a
Pompa y Pompa, no olvidamos ese algo muy íntimo de
afecto y respeto al hombre y al amigo, esas horas y horas de
interminable dialogar, de reafirmación, de estímulo, de
amistad y confianza transcurridas en ese locutorio abierto a
los alumnos, a todos. Un sinfín de gente —aunque él diría
personas— tendremos para siempre una deuda de gratitud
hacia este hombre tan singular, a quien muchos, sin jamás
haberlo tenido en un aula, podemos con orgullo llamar
maestro y que, de cierta manera, representa la figura
paternal por excelencia, que cosecha, como un tenaz y
paciente agricultor, lo bien sembrado.

En México no se puede hablar de la historia de las
bibliotecas, del rescate de archivos y colecciones, sin
entrelazarlas de manera por demás firme, con la vida de
Pompa, cuya caricatura bien podría ser la del hombre-
fichero. Es quien mejor conoce la hemerografía nacional, el
que posee la linterna mágica de los archivos provinciales,
parroquiales, regionales, y también es al que se debe una
tarea constante, documental que, de otra suerte, se habría
perdido irremediablemente.

Quién más, sino él, habría viajado hasta los lugares más
recónditos —sospecho que busca siempre esos sitios distantes
e inhóspitos por aquello del placer que le producen los
largos viajes en auto o en tren— para convencer a párrocos,
historiadores locales y celosos coleccionistas particulares,
de que donen o, en su defecto, dejen microfilmar sus
papeles, en bien de la historia mexicana. Pompa ha sido el
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terror de los libreros y ¿qué decir de aquellos buscabibliote-
cas que con los billetes y el sombrero de tío Sam en la
mano, vienen a adquirir, piensan ellos, cultura y tradición, a
falta quizá de raíces propias? Y sin embargo, ¡qué lecciones
magníficas les ha dado este hombre!

A Pompa le gusta jugar al ogro pero, claro, sus limitadas
dotes histriónicas pronto denuncian un fondo emotivo y
cálido. Seguramente quienes recordamos nuestro primer
encuentro con él, sonreimos internamente al observar esa
apariencia distante, casi apática, algo irónica, del déspota
sentado en un sillón que se mueve hacia acá, hacia allá,
mirando lo que sucede en su derredor, interviniendo de vez
en cuando, haciendo sonrojar a sus empleados, pero tam-
bién oímos su tono sincero, pleno de camaradería y afecto y
vemos al hombre lleno de vida, de experiencias y aventuras,
que recrea deliciosa y maliciosamente su propio pasado y
que de manera bondadosa relata su peregrinar por acade-
mias, institutos, bibliotecas, archivos, universidades, ofici-
nas públicas y privadas de grandes hombres que, podríamos
decir, lo quieren, respetan y, en ocasiones, le temen. Todo
ello con un dejo de: "y bueno, en este país nada es
institucional".

Yo me atrevería, ahora que tengo la oportunidad, a
rebatir este aserto que es sin duda una de sus frases célebres.
Me atrevería a decirle que se equivoca, que Antonio Pompa
y Pompa es toda una institución en este país que a veces
parece carecer de instituciones.

Hay hombres que con los años se retraen a una vida
íntima, que de algún modo nos niegan la posibilidad de
comunicación. Pompa, al contrario, parece juvenilmente
deseoso de conversar, de comunicarse y sobre todo de dar,
en el más amplio sentido de la palabra.

De su siempre recordado Guanajuato fue arrebatado por

13



la Capital, y sin embargo, su corazón siempre ha sido
hartamente provinciano. Su oficina llena de amigos, las
charlas y tertulias en los innumerables congresos a los que
incansablemente ha asistido, el buscar y descubrir todas las
heladerías de pueblo y saborear con él las más increíbles
frutas mexicanas convertidas en coloreadas nieves, reflejan
la cotidiana campechanía de este hombre cuya existencia
podría definirse como el anecdotario de una vida útil pero
amena.

Ninguno de nosotros ha podido escapar a los motes o
apodos que ingeniosamente ha elaborado Don Antonio.
Tampoco él ha escapado —aunque se lo propuso siempre— de
los admiradores, pupilos y amigos que urgan en sus textos,
pese a los innumerables seudónimos que ha usado en los
miles de artículos escritos en este o en aquel periódico, ya
de la ciudad, ya de algún estado del país.

Afortunadamente el México citadino, tan deshumanizado
y enajenado como consecuencia del "progreso", tiene aún
hombres como Pompa que nos refrescan diariamente la
imagen de tiempos perdidos o nos traen a colación
extraordinarios retratos, excelentemente escritos de la pro-
vincia mexicana a la que él, luego de tantos y tantos años de
vivir alejado de ella, sigue y seguirá perteneciendo.

Sus agudas y valientes críticas del diario acontecer
político y social de México, su participación directa en
episodios dramáticos, su sagaz análisis de la cultura nacio-
nal, y sobre todo esa espada desenvainada con que se lanza
contra los "historieteros" a quienes, con justeza, acusa de
no hacer una historia integrada e integral, son a fin de
cuentas aspectos varios de un mismo propósito, el de dejar
latente, y en blanco y negro, para las generaciones futuras,
su gran cariño, su entrañable vocación por la historia
mexicana en sus partes y en su todo.
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Pompa es sobre todo el hombre que goza sus propias
travesuras, el que encampana, aglutina, entusiasma a los
incautos, o quizá incluso a los cautos y menos ingenuos,
induciéndoles a formar asociaciones, sociedades, institutos,
academias, etc. y quien luego, desde la barrera —eso sí, de
primera fila— va cercenando, criticando y finalmente,
quiéralo o no, dirigiendo.

Sintetizar la vida y obra de un hombre combativo y
polémico como Antonio Pompa y Pompa es una tarea casi
imposible, que no me atrevería jamás a intentar. Por ello, al
festejar ahora 75 años de su muy fructífera vida, queremos,
un grupo de sus amigos y siempre admiradores, reunir en un
primer volumen una imagen muy somera de este hombre
tan particular en los diferentes campos de la bibliohemero-
grafía y la enseñanza, campos en los que se ha distinguido
sobremanera. Es una respuesta espontánea de quienes se
incluyen en este libro. Es también la respuesta generosa de
tantos otros que conformarán con sus colaboraciones un
segundo volumen conmemorativo.

Queremos hoy festejar a Antonio Pompa y . Pompa, no
sólo por su creativa longevidad y estimulante vitalidad, sino
también, muy especialmente, para expresarle un merecido
reconocimiento que los antropólogos, historiadores, intelec-
tuales en general y amantes de la palabra escrita le
debemos. ,


