
historia de la novela mexicana: 1909-1958 (1959) y 'Ies piezas teatrales
del virreinato (1976). Los méritos por su obras, enseñanzas y conoci-
mientos puestos al servicio de la nación le fueron reconocidos por la
Academia Mexicana de la Lengua, a la cual ingresó en 1962 para suce-
der a don Genaro Fernández Mac Gregor, y por el Seminario de Cultu-
ra Mexicana, del que fue miembro titular en 1969.

Pedro Rojas Rodríguez

Silvia Durán

Pedro Rojas comenzó a impartir clases en la Facultad de Filosofía y Le-
tras en el año 1949, como ayudante en la cátedra de Historia de la filo-
sofía. Era licenciado en Derecho, título que obtuvo en esta misma ins-
titución, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, el año 1942. Como
abogado trabajó como asesor en la Comisión Nacional de Irrigación y
en la Secretaría de Recursos Hidráulicos entre 1940 y 1948. En el año
1945 inició su trabajo como docente con la cátedra de Historia de Mé-
xico, que impartió en el Conservatorio Nacional de Música.

Sus estudios iniciales sobre derecho cedieron su lugar a los de fi-
losofía y a los de historia de la plástica. Se graduó como maestro en
Filosofía en 1954 con magna cum laude y completó los estudios de
maestría en Historia de las Artes plásticas y los de doctorado en Filo-
sofía. Estas dos líneas de investigación, de estudio, le permitieron te-
ner una óptica especial, original del fenómeno artístico. Sus trabajos
más importantes son aquellos relacionados con temas sobre historia
de México, artes plásticas de México y estética.

En sus diversas publicaciones en periódicos y revistas especializa-
das se encuentra delineada la propuesta que lograría su mejor expre-
sión en su libro titulado 7bnantzintla. Se trata de un estudio diferente
y original para su tiempo, central para todo aquel que se interese por
conocer la diferencia específica de la producción artística mexicana,
fundamental para entender el arte colonial. En este libro, Pedro Rojas
analiza el arte virreinal desde la óptica de lo diferente, de lo propio en
contraste con lo europeo, con lo otro. Se trata de una investigación
donde se definen esos rasgos característicos de una producción artísti-
ca que, aunque inmersa y contenida por la visión europea, es original.

En 1953 fue nombrado como ayudante del licenciado Efrén del Po-
zo, secretario general de la Universidad Autónoma de México. Desde
entonces ingresó como investigador del Instituto de Investigaciones Es-
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téticas donde rea lizó diversos estudios sobre sus temas obligados. 
Co mo maestro impartió clases en la Escuela Normal Superior, en la 

Escuela Na cional de ~ 'Iaestros, en la Escuela Nacional Preparatoria, en 
la Universidad Militar Latino Americana, en el Instituto Tecnológico 
de ~ 'Ionterrey, en la Universidad Iberoamericana y en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la U I\: . \~1. En la Facultad fue ayudante del doctor 
Sa muel Rilmos en el Seminario de estética, profesor titular de Teoria 
del conoci m iento y profesor de Ét ica, 1-1 istoria de la f'i losaría y Estética. 
En las otras instituciones sus cátedras fueron sobre lIistoria del arte, 
Arte colon ial mexicano, 11 istoria de ~léxico, Psico logía y Lógi ca. 

Pedro Rojas, adem{¡s de ser invest igador y profesor, era promotor 
cultural; fundó y dirigió una de las mejores colecciones sobre arte que 
se hayan publicado en nucstro país. En esta colección, editada por la 
t i, \~l Y llamada así, Colección ele Arte, se encuentran autores de gran 
ca lidad co mo Paul \Vestheim , Octavio Paz, Raquel Tibol, Justino Fer
nández, Luis Cardoza y Aragón, Rubén Bonifaz Nuño, etcétera , quie
nes escriben sobre diversos temas o autores de arte. Fue director de Ra
dio Uni ve rsiclad y colaboró a la apertura de la Casa del Lago. 

"Pedro Rojas fue mi maest ro -dice Alberto lIíjar- , un gran amigo. 
Gracias a éllei por primera vez Materialismo y Empiriocriticismo [sic[ 
y mc apoyó para que cmpezara a trabajar. Era un maestro con un am
plio conocimi ento del arte mexi ca no y un gran promotor cultural". 

Pedro Roja s, investigador, promotor cultural y profcsor, na ció en 
¡\Iéx ico, Distrito Federal, el8 de febrero de 1917, trabajó en la Facultad 
desde 1949 hasta 1984, aiio en el que falleció, el día 10 de diciembre. 




