
t\llwno Huí': J.huillicr en el T('mplu dc las 
inMli¡)( i01H':-' , Palf'nqLw, ](j')2. 

Le. (,ldp.1 \ irrcilldl no fue, Como se hd C1Tldo, UIl prriodo ncgali\o dc 
nlle~rr(\ hbtoricl; fue, C0l110 tod,l'" I,l~ CpOtil~, un proceso dinctmico 
fOil :-,u ... dlribi:ljo:s \ MI~ d{lro~rUr()l'I . 

Fucron tres ~iglo!"l que no podC'lllo", ignor.lr ni podcmo:-, desprecidr 
lH'~,lIld() ,",u lrc!'-i(C lldc IlCid ; C!"IO ... l rt'~ ... iglol'- "'ton pdne de nuestro prc
.... cl1le, \ todo ... los que lo \' ¡vieron (incJ¡gc llcl \ 111C:-,tiZOS, esp,ul0Ic\ 
(riollo:-" nrgro:-, ) torllldl1 p,lIte de lo que ho\ ~()IllOS. 

riel a las co nvicciones surgidas durante fatigoso, aiíos de inl'cstigd
ción, los antecedentes hispnnos ele Amcricd sigur.n siendo para Beatriz 
Ruiz (;,nt,ín un rcnO\'ado \' lucido aporte l' und Icnicmc sustancial de 
su reflexión histórica, 

El legado científico de Alberto Ruz Lhuillier 

,\lercedes de /(1 Garza 

El co nocimi ento del pasado es un "prolongar el milagro de ese fugaz e 
inestimable equ ilibro que es Id vidd [, .. [, es mu cho más que el goce es
piritual [ ... [, es prolongarnos en busca de eternidad", decid Alberto 
Ruz. 1 Y por ese profundo sentido humani sta de su labor, por esa lumi
nosa ronc iencid histórica en la bdsc de SlI desplieguc académico, Al
berto Ruz fue lIna de las figuras m,is deSl<lC,lC!as de la invcstigación 
m,lyistd , dllddo de sus nhlestros Syll'anus ¡\Iorlcy y Eric Thompson. 

De nhldrc frances" y p"dre cubano , Alberto Ruz (1906-1979) llegó ,1 
~léxico en 1935, procedente de Cub,1 como exiliado político (por su 
participdción en la luchdS contra ~Iachado y contra Batista), y adquirió 
la nacionalidaclmexi cana para formarsc dquí como arqucólogo (é l reci
bió el primer titulo en esta disciplina que dio Id escuela Nacional de 
Antropología en 1945). Y en ~léxico permaneció hasta 8U muerte, des
pués de realizar una valiosa obra como investigddor, maestro e impul
sor elel conocimiento acerca de los mayas. 

Durante veinte años realizó tr,lbajo arqueológico en el Instituto Na
cional de Antropologia e Historia, principalmente en Campeche, Ux
mal l' Palenque; esta última ci udad le debe su aspecto actual yahi, 
precisamente, Alberto Ruz tuvo la capacidad y la rortuna de descubrir 
la más suntuosa sepultura co nocida del mundo mcsoamericano, lo que 
le I'alió el reconocimiento l11undidl. 

En 1959 deja el trabajo de campo y se integra al Instituto ele Histo
ria de la Universidad 1\acional ¡Iutón{)ma de ~Iéxico, donde funda el 



Seminario de cultura maya, que en 1960 se adscribe a la Facultad de Fi-
losofía y Letras; crea, asimismo, la revista internacional Estudios de
cultura maya (en la que han colaborado desde entonces destacados ma-
yistas de muchos países) y el curso La civilización maya en la licen-
ciatura en Historia de la misma Facultad, que impartiría hasta su muer-
te. Y también a él le debemos el inicio de la investigación mayista en
esta universidad, ya que, a partir de su seminario, funda el Centro de
Estudios Mayas en 1970, que hoy pertenece al Instituto de Investigacio-
nes Filológicas.

Sin duda el hallazgo de la tumba del Templo de las Inscripciones
fue esencial en su trayectoria, pero no fue sólo eso lo que le dio un re-
nombre internacional, sino el hecho de no haberse quedado en una
mera arqueología positivista, sino haber procurado, a través de las di-
versas fuentes y recurriendo a las luces proporcionadas por otras dis-
ciplinas (como la epigrafía, la estética, la historia y la lingüística),
hallar el sentido profundo de los vestigios materiales, dentro de su
contexto cultural.

Así, por su completa formación, sus métodos y su rigor científico,
Alberto Ruz fue un modelo de investigador, cuya bibliografía alcanza
ciento cincuenta y tres títulos; entre ellos destacan sus extensas obras
arqueológico-históricas, como Costumbres funerarias de los antiguos ma-
yas (que fue su tesis de doctorado en Antropología en la Facultad de Fi-
losofía y Letras); Chichén Itzá en la historia y en el arte; La civilización
de los antiguos mayas (basada en el hallazgo de la tumba palencana) y
El pueblo maya de ayer y hoy, que apareció después de su muerte y don-
de expresó, según él mismo lo dijo, todo lo que sabía sobre los mayas.

Pero también fue un modelo de maestro, tanto en la cátedra como
en la asesoría individual, que impartía con singular generosidad; ade-
más de transmitir con vitalidad y amor los rasgos generales de la civi-
lización maya, incitaba a sus alumnos a "nunca repetir a los maestros",
a no permanecer en una pura actitud pasiva y acrítica, sino a pensar
por sí mismos. Alberto Ruz fue, así, un gran formador de investigadores
y maestros, y un inigualable estímulo para acercarse al conocimiento
del mundo maya.

1 "Sentido humano de la arqueología", en Ana Luisa Izquierdo, Alberto Ruz Lhuil-

lier frente al pasado de los mayas, Antología. México, SEP, 1987, pp. 56-57. (Serie Cien

de México)
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