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pobreza, que había asumido con la sabiduría de los clásicos, le hi cieron 
rebajar su idea de la literatura como arte, para 1;] cual exigía el requi
sito irrenunciable de una real categoría estética. 

Jesús Aguirre Cárdenas 

.t\gllstill G. LelJlIIs 'ú¡{(Ivem 

La apertura de la Ciudad Universitaria, cn 1954, marcó la creación del 
Colegio de Pedagogía y de la maestría en Pedagogía en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Ello abrió las ml1as de la F;:lcld tad de Fi
losofía y Letras a la generación fundadora, en 1955. ¡\sí, llegaro n los 
primeros diecisiete alumnos de pedagogía , todos ellos ya profesionales 
de diferentes áreas y con variada experiencia docente en su hilber; no 
eran, pues, novatos en la tarea de la ensei'lanza, pero a todos les ani
m;:lba el mismo e ntusiasmo: partic ipar e n la ¡]Ventura de la pedagogía 
universitaria como profes ión. 

De esta forma se in ició un nuevo capítu lo en el clIrric/l11ll11 vi rae de l 
arquitecto c ingen iero civ il Jesús Aguirre Cárdenas, uno de aq uellos 
diec isiete pioneros. Los nuevos estudios II cgaron él s istematizar su ya 
larga experiencia di cc nte y doce11le, hasta convcrtirse en un cficicnte 
111 0torde la acción y la difusión de la pedagogía uni versitaria , lo m ismo 
en el ámbito de la UNf\ ~l , que e n el nacional yen e l internaciona l; en 
la co njunc ión eX l raordinaria de la didáctica general -co mo funda 
me nlación- con la docencia de la arquiteclUra, el di seno y la enseiian
za su pcrior -como aplicación. 

Arquitecto en 1944, ingen icro c ivil e n 1958, y maestro en Pcdagogí,l 
en 1964, se inició cn la docencia desde 1940 en ni\'eles 110 uni vers i
ta rios, y e n 1948 en el ni ve l universitario; desde las licenciaturas e n ar
quitectura, ingeniería y pedllgogía , suces ivame nte, hasta los posgril dos 
respectivos. Alca nza, al presenle, cincue nta y (res anos ininterrumpi
dos de docencia, desde la modesta y p,lcientc c nsenanza del dibujo a 
los n ii'los, hasta las altas cátedras de Did;:ictiGI de la e nse na nza supe
rior y Didáct ica apl icada 1I1 diseilo arquitcctónico. 

El maestro Jesús Agui rrc Cá rdenas ha s ido profesor c n los tres nive
les lIcadém icos de la pedagogía; consejero técni co por el Colegio en 
dos periodos; miembro del Consejo 1111erno del Posgrado en tres oca
siones; consejero lIn ivcrsiwrio alumno por la Facultad de Filosofía y 
Letras, y co nsejero profesor por la de Arquitectura durante se is pe-
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riodos. Director de la Facultad de Arquitectura durante ocho años y
fundador de sus especialidades, maestría y doctorados; miembro de las
comisiones dictaminadoras del profesorado en varios centros y facul-
tades, y de los comités de becas de la UNAM. Ha dirigido más de un
centenar de tesis de licenciatura y de posgrado en arquitectura y peda-
gogía y ha sido hábil expositor en más de doscientas conferencias en
universidades y congresos en México y América Latina. Fue miembro
de la Junta de Gobierno de la UNAM siete años y es, honrosamente, profe-
sor emérito desde 1985.

Siempre dijo ser "maestro improvisado" y, quizá por rutina, lo re-
pite aún. Cuando el maestro sabe que nunca termina la formación
del alumno, sabe también que nunca termina la suya propia. Frente al
alumno, cada día, en cada lección, se improvisa, así la carga docente
sea, ya, superior al medio siglo. Aguirre Cárdenas encontró su voca-
ción docente por accidente y ni la vida profesional intensa ni las res-
ponsabilidades públicas engorrosas ni los altos y exigentes puestos
universitarios han podido hacer que la abandone.

El lunes 11 de abril de 1955, sin mucho proponérselo, se encontró
con la pedagogía. Al iniciarse la primera lección del Colegio de Peda-
gogía, el doctor Roberto Solís Quiroga, en su cátedra de Conocimiento
de la infancia, cuando esperaba encontrarse con jóvenes preparatoria-
nos, preguntó, azorado, a cada uno de los intrusos: "[...] siendo, ustedes,
ya maestros ¿por qué están aquí? [...]". En su turno, Jesús Aguirre Cár-
denas contestó: "[...] porque quiero ordenar mi experiencia como
maestro improvisado [...]". Hoy, tendría que organizar su experiencia
como encaminador de otros despistados hacia el quehacer de la en-
señanza. Su tesis de maestría, La formación del maestro universitario,
marcó de modo indeleble su vereda por la pedagogía. Su valor humano
como servidor de la Universidad y como guía de sus alumnos es indu-
dable. La pedagogía en la Universidad no nació huérfana, tuvo buenos
maestros; ni huera, tuvo buenos discípulos.

Antonio Alatorre

Hernán Lara Zavala

Antonio Alatorre tuvo fama, durante años, de ser un profesor enérgi-
co, duro y riguroso. Por entonces impartía en la Facultad de Filosofía
y Letras el curso de teoría literaria, que teníamos que tomar todos los
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