
de la historia de Yucatán, Campeche y Tabasco (i, li, inn; 1942); "Reseña
Histórica de Yucatán", en Catálogo de construcciones religiosas del Esta-
do de Yucatán (1945); Juan (Emilio) Gustavo Nordingh de Witt. Emisario
del Ministro Miguel José de Azanza, al servicio de José Bonaparte, que lle-
gó a Yucatán el año de 1810 (1946), Movimiento marítimo entre Veracruz
y Campeche, 1901-1810 (1954), e Introducción al estudio de los virreyes
de Nueva España, 1535-1746 (3 vols., 1955-1960). Puso notas y acotacio-
nes a la Historia de Yucatán de fray Diego López de Cogolludo.

Constituyó la Fraternidad Iberoamericana con el apoyo de Lucas Li-
zaur para fomentar las relaciones entre México y España, formando
para la Asociación una importante biblioteca con publicaciones espa-
ñolas a partir de 1940, que acogió la Fundación Domecq instalándola
en Coyoacán. Su propia importante biblioteca quedó en manos de sus
herederos.

Don Jorge Ignacio prosiguió la labor de la Misión Francisco del Paso
y Troncoso de recopilación de documentación mexicana en Europa.

* Nota actualizada de la aparecida en la Enciclopedia de México.

Enrique Ruelas Espinosa

Aimée Wagner

El licenciado Enrique Ruelas Espinosa nació en la ciudad de Pachuca,
Hidalgo, el 22 de octubre de 1913, y murió en 1987.

A pesar de que se tituló como licenciado en Derecho, su pasión por
el teatro lo hizo abandonar esta carrera para dedicarse de lleno al arte
dramático.

En el año 1942 forma, junto con el maestro Fernando Wagner, el
primer grupo de teatro preparatoriano con la idea de que esta discipli-
na formara parte de las actividades estéticas de la Escuela Nacional
Preparatoria. Con este grupo presentan, .en el Palacio de Bellas Artes,
Contigo pan y cebolla, de Manuel Eduardo de Gorostiza y A ninguna de
las tres, de Fernando Calderón.

En 1949, cuando era director de la Facultad de Filosofía y Letras el
doctor Samuel Ramos, apareció la siguiente convocatoria:

La Facultad de Filosofía y Letras, guiada por la conciencia del lugar
que ocupa el teatro en la cultura de los pueblos, y movida por el de-
seo de crear un Teatro Universitario en México, anuncia la creación
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Enrique Ruelas Espinosa . 

de un,' Sección de lCatro, depcndienw de ' u n"I",r¡,llllento de Letra" 
(on arreglo al siguiente prngramd: 

Hislorid del Tecltro L nivcrscli , dc:-,dc "iLlS oflgene~ hdsta nLle~(l-US d l,IS 

- Prof. Rodolfo Us igli. 
'Ibmd v Co mposición Drdm"tica - I'rol. Rodollo lsigli. 
Tecnici:I TCdtrdl· Prot. Lic. Enrique RlIcI(l~ 
Técnic" Teatral Superior (Dirección de esren,,) -Pror. fcrnolndo 
W{lgncr. 

Est" Sección de Teatro fue el ini cio de lo que hoyes el Colegio de Li
teratura Dramiitica y Teatro de la F'acultdel ele rilosofí" l ' Letras, por lo 
que se cO llsiderd a estos t res ma estros como los fundadores del men
cionado Colegio. 

El 20 de febrero dc J 953 estrena el mae,tru Ru elas, en la plazuela ele 
San Roque, en la ci udad dc Guanajudlo, los [ 1I/¡'CI/I('SI', ccrvll ll/illOS. Le si
guen, en 195.1, Los plisas, de Lope de Ruedd; El ¡nllblo jovial, de Ale
jandro Caso n<1, 19.58; El Cl/bollero de 01111e(/o, de Lope de \'egd, 1962; \'a-
1//(1, de Federico GdrCld Lorca, 1%3 v, por ultimo, utili z" ndo el escenario 
n,ltural de und mina, Dos hO/llbres cIlla 111i1l0 , de F. Il erczeg, 1 97lJ. 

Estas presentaciones elieron gran 1;lm.1 a la ciud"d de GUdnajudlO v 
fuero n la , imiente de lo que hol' es el Festival Interndciondl Cenan
tino. El es tado de Guanajuato reco noció es t" I"bor del li cenciado Ruc
Ias nOl1lbr¡Índolo, ell 1%6, ciudadano honorario y, entre UIlO de tantos 
homenajes postumos que se le hi cie ron , se del'eló -el lO de octubre 
de H)l)]- una placa alusil'il " los cuarenta allOS de represcllld ció n de 
estas escenil'icdciones. 

Adcmas del tcatro , otra ele las grdndes pasiones de Enrique Ru cias 
era la docencia: durante más de cuarcnta años prestó sus sen'icios en 
la l ~ \\\ imparti enelo c1,lses ele Lilcrdturd drdmdticiI , de Actudción .\ de 
Direcc ión , con una enormc vitalidad V trdtando siempre de transmitir 
eSd inquietud que él sel1[ia por el tedtro a sus alumnos; co mentaba 
que el hecho de inquietar era la semilld que mOl'la ,11 ,lIumno a seguir 
investiga mio. 

Su labor doce nte no se limitó d la t ' ~ \~I; impartió clases en el Insti
tuto Teatral y Cinematográfico de la ANIl ,\ v su grupo de actores de 
Gua najuato no estaba formado por profesionales de l tcatro sino que en 
el participaba todo aquel que tuviera interés, contando con cSllldiantes, 
profesionales, amdS de casa, obreros, etcétera, quienes encontraban en 
clliccllciado Rucias un guía, un maestro y, mas dlln, un gran amIgo. 

C; ()() 




