
La hora de cosechar reconocimientos llegó para Ortega. Fue nom-
brado miembro de la Academia Mexicana de la Historia (1978), inves-
tigador emérito de la UNAM, obtuvo el Premio Universidad Nacional de
Docencia en humanidades (1990), y finalmente el Premio Nacional
en la especialidad de Historia y ciencias sociales (1991). Cabe mencio-
nar entre sus discípulas a Josefina Zoraida Vázquez, Eugenia Meyer,
Cristina González Ortiz, y Antonia Pi-Suñer. Su vida concluyó el 4 de
julio de 1992.

Ignacio Osorio Romero

María Dolores Bravo Arriaga

La sorpresiva muerte de Ignacio Osorio cortó una de las más fecundas
y sólidas carreras dentro del campo de la investigación humanística.

Nace en 'Thmascalcingo, Estado de México, en 1941, y desde muy jo-
ven se familiariza con el latín y con los estudios clásicos.

En esta Facultad obtiene los grados de licenciado, maestro y doctor
en Letras Clásicas. Asimismo, en ella se desempeña como maestro de
Latín y de cultura neolatina. Durante varios años imparte en la Divi-
sión de Estudios de Posgrado la asignatura de Cultura novohispana.

En el doctor Osorio se conjugan a la perfección su personalidad co-
mo docente con la de investigador, lo cual se refleja en toda su trayec-
toria profesional. En esta Facultad asesoró varias tesis de licenciatura,
maestría y doctorado. Fue coordinador del Colegio de Letras Clásicas y
coordinador del Centro de Apoyo a la Investigación (1986-1988).

Sus actividades académicas fueron múltiples; no obstante, una que
destacó también por la armonía que guardó entre docencia e investi-
gación fue la de asesor académico del proyecto Rescate de Téxtos Lite-
rarios Novohispanos del Ramo Inquisición del Archivo General de la
Nación, desempeñado durante 1984 y 1985.

Fue investigador del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de In-
vestigaciones Filológicas. A su muerte (1991), y como corolario de una
larga carrera de investigación y de trabajo bibliográfico, era director
del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, cargo que
había ocupado desde 1990. No menos importante fue su desempeño co-
mo director de Publicaciones de la UNAM.

Ignacio Osorio nos lega una obra extensa y de gran importancia en
los estudios neolatinos. De entre ella destacan: Floresta de gramática,
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Esta obra es el resultado de una paciente y apasionada investiga-
ción que Osorio realizó en Boloña, Italia, refugio de los jesuitas mexi-
canos después de su expulsión en 1767. A esa ciudad trasladaron sus
manuscritos e impresos, y de ese acervo rescató el doctor Osorio las
cartas contenidas en el libro.

Entre otras distinciones, el doctor Ignacio Osorio fue Investigador
Nacional, casi desde la creación del Sistema Nacional de Investiga-
dores. Su muerte, hace más de dos años, no lo ha hecho desaparecer:
su recuerdo y su obra siguen entre nosotros como una gran presencia.

Ángel Palerm Vich

Mario Humberto Ruz

Hombre de frontera, pensador crítico, promotor del intercambio de
ideas, creador de nuevas alternativas para la antropología mexicana,
riguroso analista, apasionado apologista del trabajo de campo, Ángel
Palerm (1917-1980) ha recibido toda clase de calificativos laudatorios y
uno que otro denuesto, pero si alguno lo retrata con justeza y justicia
es el título de maestro; tan sencillo y grande como él.

Imposible, en tan breve espacio, dar cuenta de su multifacética per-
sonalidad y sus trascendentales contribuciones a la antropología e his-
toria de México. Colegas, alumnos y amigos han dedicado ya sus afanes
a esbozar, en tres volúmenes, además de trabajos sueltos, algunas de
las características de su vida y su obra,' que da cuenta tanto de su inte-
rés por la época prehispánica como por las transformaciones indus-
triales de último momento, pasando por la etapas coloniales; desde los
macroesquemas teóricos y metodológicos, hasta la praxis cotidiana.

Nacido en Ibiza, España, participó activamente en la Guerra civil
española combatiendo en Andalucía, Aragón y Cataluña, llegando a
ser comandante en jefe del Estado Mayor en una brigada internacio-
nal. Llegó a México, exiliado, cuando contaba con veintidós años. Más
tarde se nacionalizaría mexicano. Su doble formación como historia-
dor (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM) y antropólogo (ENAH) marcó
sus intereses: organización social y economía en el México antiguo,
sistemas de regadío, campesinado, planificación regional, minorías
étnicas no indígenas, evolucionismo multilineal, antropología obrera
y urbana... En todos ellos es posible observar la influencia de sus gran-
des maestros: Kirchhoff, Armillas, Comas, Kelly, Rivet, Caso, Martínez
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