Felipe Guerra Peña
Juan Carlos Gómez Rojas

El doctor Felipe Guerra Peña nació en Madrid, España, el 6 de septiembre de 1905. Realizó desde los estudios de primaria hasta la carera de
Derecho en dicha ciudad; su interés en los problemas laborales lo llevó a elegir, como su padre, dicha profesión.
Desde niño también fue aficionado al estudio de la naturaleza, por lo
que llegó a tomar cursos de mineralogía, paleontología y disección en
el Museo de Historia Natural de Madrid, que más tarde, en su exilio
en América, le habrían de servir como geógrafo.
Al iniciarse la Guerra civil española, como joven de izquierda que
era, se enlista en las filas republicanas y participa en ella como comisario. Hacia el final de la guerra, en enero de 1939, es herido en las
piernas por una granada. A pesar del dolor físico y de las difíciles circunstancias en que tuvo que ser atendido, conservó una gran firmeza
moral e incluso humor para sobrellevar dicha penalidad. Mal curado y
ante el implacable avance falangista, tiene que atravesar la frontera
con Francia a lomo de mula y al hacerlo jura no volver a España mientras que perdure el régimen dictatorial, juramento que cumple cabalmente, pues jamás regresa.
En 1939 sale de Francia rumbo a la República Dominicana, aunque
su deseo original era el de venir directamente a México. En septiembre de 1940 comienza a trabajar como fotointérprete en una filial de la
Standard Oil, ya que durante su corta estancia en Francia decide no
dedicarse más a las leyes y, considerando la importancia que tenía en
América la explotación petrolera, es que se dedica a estudiar por su
cuenta la fotointerpretación aérea.
En 1947 se cumple su deseo de residir en México e ingresa a trabajar
en PEMEx, donde no se realizaban estudios de fotointerpretación con fines de explotación petrolera. En 1960 funda la cátedra de Fotointerpretación en la Facultad de Ingeniería.
Estudia la carrera de Geografía y obtiene la maestría en 1961 y posteriormente el doctorado (1964). Ya en el Colegio de Geografía es animado por el doctor Jorge A. Vivó para que impartiera las cátedras de
Fotogeografia, Planeación y Micropaleontología, que inicia en 1961.
Su labor pionera en la interpretación de fotografías aéreas y luego
en la de imágenes de satélite dio grandes frutos a México, pues uno de
sus primeros alumnos, el ingeniero Ernesto Puig de la Parra, funda en
1968 la Comisión de Estudios del Territorio Nacional (actualmente
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), donde don
Felipe fue asesor.
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Dentro de la UNAM publicó dos libros clásicos de la materia: Las doce
reglas de fotointerpretación y Fotogeología, escribió un sinnúmero de artículos científicos y participó en diversos congresos nacionales e internacionales de geografía; en uno de ellos, el de Moscú de 1976, presenta la primera interpretación geológica con base en imágenes de
satélites de la República mexicana. Don Felipe se jubila del Colegio
de Geografía en 1978, sin embargo, continúa como asesor del Colegio y,
siempre con su buena disposición, dirige tesis además de comenzar a
escribir un nuevo libro que no termina, pues fallece el 26 de mayo de
1985.

Jorge Gurría Lacroix
Rosa Camelo

Jorge Gurría Lacroix nació en la ciudad de México el 19 de septiembre
de 1917. Cuando era niño, sus padres regresaron a Tabasco, estado de
donde eran originarios, y se establecieron en la ciudad de Frontera. En
esta población inició sus estudios primarios, que terminó en lámpico,
porque sus padres cambiaron su domicilio a ese puerto.
El origen de la familia Gurría Lacroix, y la infancia de su hijo Jorge
en Frontera, fueron las causas del interés que éste mostró toda su vida
por Tabasco y por su historia, interés que hizo creer a muchas personas que era nativo de ese estado.
Una nueva mudanza familiar trajo a Jorge Gurría, adolescente, a la
ciudad de México, donde cursó la secundaria, la preparatoria y la carrera profesional en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM,
entre los años 1937 y 1941. En 1943 obtuvo el título de abogado con la
tesis Suspensión de garantías.
Pero la carrera de abogado no satisfacía sus inquietudes, de manera
que ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde cursó
la carrera de historia entre los años 1948 y 1950. En 1963 se graduó de
maestro con la tesis Anastasio Zerecero. Estudio historiográfico de sus
Memorias. Años después, en 1975, obtuvo el grado de doctor presentando el trabajo Fray Juan de Torquemada y la Conquista de México.
Su actividad profesional como historiador estuvo muy ligada a dos
instituciones: la UNAM y el INAH. En la primera se inició muy pronto
en la actividad docente porque, en 1950, fue nombrado profesor de
Historia de México en la Escuela Nacional Preparatoria y profesor ayudante del ingeniero Vito Alessio Robles en la materia Historia de las
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