
participación en múltiples reuniones académicas —representando a
México en una gran cantidad de organismos de cultura, de buena par-
te de los cuales ha sido miembro directivo; su membresía en dieciocho
sociedades académicas, entre ellas la Academia Mexicana de la Histo-
ria, la Academia de la Lengua, correspondiente de la española y el Se-
minario de Cultura Mexicana—, y las varias distinciones académicas
que se le han otorgado, entre ellas las Palmas Académicas de la Repú-
blica Francesa, el Premio Nacional de Filosofía e Historia en México, y
el Premio Universidad Nacional de Docencia en Ciencias Sociales.

Su fecunda producción histórica se ha realizado en diversas institu-
ciones de investigación, desde la Sección de Historia del Instituto Pa-
namericano de Geografía e Historia, cuyas labores coordinó, así como
en el Archivo General de la Nación y, desde 1953, como investigador
del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. De igual ma-
nera, su labor se ha proyectado a través de los puestos que ha ocupado,
como director del Archivo Histórico de la Secretaría de Hacienda (1951-
1954), como subdirector del Archivo General de la Nación (1953), como
director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y de la Bibliote-
ca Nacional de México (1965-1978) y como director del Instituto de In-
vestigaciones Doctor José María Luis Mora (1981-1984).

Toda su obra, acuciosa y precisa, se funda en un sólido sistema de
ideas, en una profunda vocación humanista, en una confianza en la
justicia y vocación de libertad, todo lo cual conforma una auténtica
conciencia histórica.

Julio Torri

Beatriz Espejo

Julio Torri (1889-1970) nació en Saltillo, Coahuila. Allí cursó sus pri-
meros estudios y a los quince años publicó su primer texto. Poco des-
pués vino a la ciudad de México para recibirse de abogado en la Escue-
la Nacional de Jurisprudencia, donde entabló amistad con Alfonso
Reyes y otros muchachos que formarían el Ateneo de la Juventud, dis-
puesto a propagar "ideas nobles y bellas". Sus integrantes eran cosmo-
politas y elitistas, se oponían a la generación precedente y se empeña-
ban en dejarnos una obra original. Intentaban revolucionar al país
por medio de la cultura, ciertos de lograrlo preparándose concienzu-
damente. Ya entonces Túrri se distinguía leyendo doscientas cincuenta
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los grandes temas y nos dejaron las variaciones de poca monta. Excla-
mó: "¡Si fuéramos por ventura de la primera generación de hombres
cuando florecían en toda su irresistible virginidad aun los lugares co-
munes más triviales!", y suspirando vivió disconforme en el siglo xx.

Salvador Toscano

Beatriz de la Fuente

La Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Esté-
ticas de la Universidad Nacional Autónoma de México sufrieron grave
pérdida cuando, a los escasos treinta y seis años, fallecía, el 26 de sep-
tiembre de 1949, en un accidente aéreo, el profesor e investigador Sal-
vador rlbscano.

Ingresó al Instituto como miembro fundador, debido a sus manifies-
tas inquietudes por conocer y explicar los hechos artísticos del univer-
so prehispánico. De esta manera, se cubrió formalmente un área de
estudio en la cual Toscano habría de participar como el más acredita-
do de los pioneros.

Señales del espíritu alerta del joven universitario fueron los cursos
que impartió sobre filosofía de la historia a obreros y compañeros estu-
diantes, y el esmero que puso en la publicación de la revista Barandal,
en la cual colaboró con ensayos y poemas.

Egresado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, su tesis profe-
sional versó sobre El derecho y la organización social de los aztecas.
Acercamiento a los principios jurídicos del último gran pueblo preco-
lombino, revela ya su interés primordial por penetrar las culturas in-
dígenas, que a la postre iban a ser el asunto de su mayor dedicación.

Si por una parte se entregó a la investigación, por otra se dedicó
con devoción a la enseñanza, de modo tal que a él se reconoce la crea-
ción del primer curso sobre arte prehispánico que se impartió en la
Facultad de Filosofía y Letras; de éste fue titular hasta su fallecimien-
to. He de decir, con profunda satisfacción, que con el tiempo sería yo,
en cierta medida, su sucesora afortunada; así, habría de ocupar los
puestos que dejara vacíos: el de profesora en la Facultad y el de investi-
gadora en el Instituto.

Sin embargo, Toscano no se limitó a temas de carácter precortesia-
no; de hecho en varios ensayos —de difusión y de corte académico—
incursionó en otros aspectos del arte y de la cultura mexicana. De tal
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