
vez hecha la primera lectura, que lo invitan a volver una y otra vez a
ellos sin perder jamás su capacidad de sorprender. Una de las vías de
esta maravillosa tenacidad de García Ponce ha sido justamente la que
abrió al mundo cultural mexicano —dominado por su afinidad a las
letras francesas— el acceso a la apreciación de la literatura alemana
contemporánea.

Juan García Ponce pertenece a una generación que se caracterizó
desde los años sesentas por un afán de ruptura con toda una forma
ideológica de concebir tanto a la cultura como a la historia nacionales.
Me refiero a Salvador Elizondo, Sergio Pitol, Juan Vicente Melo, Hu-
berto Batis y Juan José Gurrola, entre otros.

El talento de Juan García Ponce es sin duda extraordinario, pero no
lo es menos la fidelidad de sus ideas. Nunca le ha interesado otro po-
der que el no poder de la palabra. Para él —como lo dijo él mismo en su
temprana autobiografía—, el destino de un autor "no se encuentra más
que en esa voluntaria sumisión al poder de la forma y la palabra". En
este sentido, García Ponce nos ha enseñado tanto en las aulas de esta
Facultad como fuera de ellas; lo ha hecho con su ejemplo, con esa ge-
nerosidad intelectual, tan suya, y también —y muy especialmente—
con su corrosivo sentido del humor —que sólo se detiene ante la vera-
cidad del deseo y la belleza.

Alfonso García Ruiz

Andrea Sánchez Quintanar

Jalisciense de origen y de corazón —aunque universal de la concien-
cia y del conocimiento—, Alfonso García Ruiz (1917-1992) nació en Ca-
richic, Chihuahua, por un hecho circunstancial: su padre, maestro
rural, realizaba una labor alfabetizadora con los tarahumaras, movido
por su conciencia revolucionaria y de atención a los grupos margi-
nados. Poco tiempo después, la familia regresa a su lugar de origen y
toda la educación del joven García Ruiz se realiza en la capital del es-
tado de Jalisco, hasta concluir la carrera de abogado en la Universidad
de Guadalajara.

Influyen en su formación el desarrollo y auge del socialismo, cuyo
estudio asume con toda seriedad. Su posición se define claramente
desde muy temprano: participa, desde sus años preparatorianos, en la
Federación de Estudiantes Revolucionarios, que más adelante sería el
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ge rmen del Frente de Estudi<lIHCS Socialistas de Occidente, el afamado 
FESO, del que llegó a se r di rigen te principal. 

Riguroso en el estudio teórico y empír ico, desarrollél su inte rés por 
la hi storia al ingresiH C0 1110 becario en El Colegio de ~ ·I éxico, recién 
fundado, donde culmin<l sus estudios de maestro en Hista ri"l , comple
mentados después el1 liJ Escuela Nacio nal de Antropologia e Historia . 
Tiene como maestros en esas inst ituc iones, entre otros, a Silvia Zavala, 
Ramón Iglesia , Jase Millares CarIo, José Medina Echav<lrría, Paul Ki rch· 
hoff, Ignacio MilJ"(]uina , Pedro l30sch Gimpera, J uan B. Iguiniz, y asiste 
a algú n cursi llo de José Caos. Entre sus co mp,lñeros de estudios se 
encuentran Ernesto de la lb rre, Ca rlos 130sch Carcía, ¡\ Ianue] Ca rrera 
Stampa, Hugo Diaz Thomé, Susa na Uribe, Jul io Le Rivcrc nd. 

Más i¡dcla1lle realizaría el doctorado en Ciencias Polí tic.1S en la Fa
cultad de Ciencias Po líticas y Sociales de la lJ N,HI. 

Las dos venienlcs de su act ividad inte lectual que fueron motivo 
vita l de su existencia, la hi storia y la ense ñanza , se inic iaro n tempra
namente en su natal Guadalaja ra, donde eje rció como profesor de hi s
toria en una escuela secundaria , luego en la Escuela Preparatoria de 
Jali sco y después, ya en México, en el Inst ituto Politécn ico Nacional. 

Ingresa a la UNMI como ayudante s in sueldo de Sil via Zava la, en 
1946, de la catedra de Histori a de las instituciones soc iales de Améri
ca , en la Facu ltad de Filosofía y Letras. Un aiio mas tarde es titular de 
esa ca tedra, y dos aiios después del curso de Histor ia de América, hoy 
ll amado Descubri miento y Conquista de Amér ica. En la División de 
Estudios de Posgrado impa rtió tamb ién desde entonces e l curso 1\ lé
xico: Estado y sociedad (siglo XIX). Al mismo tiempo desa rrollaba otros 



cursos sobre historia de México en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales.

Con una amplia visión de la historia que no se circunscribe a una
parcela de especialización, el maestro García Ruiz abordó el estudio
pormenorizado, y siempre consolidado teóricamente, de los temas so-
bre los orígenes y desarrollo americanos, así como el desarrollo social,
político y económico del México decimonónico, génesis de nuestra
contemporaneidad. Ejerció su generosa entrega a los discípulos sin
descanso en las aulas universitarias y, además, en múltiples conferen-
cias, ponencias y artículos sobre los temas de su especialidad.

De sus publicaciones cabe mencionar las dos más importantes: una
síntesis de la Historia de México', que presenta una panorámica de
nuestro devenir, y el Ideario de Hidalgo 2 , profundo y decantado análi-
sis del pensamiento y acción del revolucionario insurgente, obras, am-
bas, no superadas hoy día, cada una en su especificidad.

Congruente con su posición histórica, García Ruiz mostró ejem-
plar coherencia entre la teoría y la acción, entre el pensamiento y la
práctica, en todas las funciones que la Universidad le encomendó: fue
coordinador del Colegio de Historia durante dos periodos, entre 1966 y
1975, restableciendo equilibrios, a veces alterados por capillas y ten-
dencias, e incorporando nuevas orientaciones a los estudios históri-
cos. Bajo su coordinación se gestó el actual Plan de estudios de la
licenciatura en Historia, que en su momento significó un avance nota-
ble en la reestructuración y renovación del conocimiento histórico.

Fungió en un periodo como representante profesor ante el H. Con-
sejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras, y en dos ocasiones
como consejero universitario profesor, en la primera por la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales, y en la segunda por la Facultad de Fi-
losofía y Letras (1973-1979).

Su intempestivo fallecimiento, el 15 de noviembre de 1992, cortó
una vida en plena producción, y privó a la Universidad de su enseñan-
za y su acción en vivo, si bien su profunda confianza en el avance pro-
gresivo de la historia, fundada en el conocimiento riguroso, científico,
del devenir humano, nos seguirán orientando en la indagación del
pasado y la construcción del futuro.

1 Alfonso García Ruiz y Wigberto Jiménez Moreno, Historia de México, una sínte-
sis. México, INAH, 1962.

2 Alfonso García Ruiz, Ideario de Hidalgo. 2a. ed. México, CONACULTA /Dirección
General de Publicaciones, 1993.
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