
ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO (I SESIÓN SOLEMNE), DE FECHA 
VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOS. - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las dieciocho horas del día 
veintinueve de agosto del año dos mil dos, se reunió el Consejo 
Universitario en el Paraninfo del Edificio “Carolino”, para llevar a cabo su 
primera sesión solemne bajo la presidencia del Dr. Enrique Doger Guerrero, 
Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y fungiendo 
como Secretario el Mtro. Guillermo Nares Rodríguez, Secretario General de 
la Institución. 

Acto seguido y en uso de la palabra el Mtro. Guillermo Nares 
Rodríguez, en su carácter de Secretario del Consejo Universitario, 
manifiesta: “Conforme lo establecido en los artículos: 14°, fracción XII de 
la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; 38, fracción I; 
48 inciso c), 50, fracción III del Estatuto Orgánico; en los artículos 9 inciso 
c) y 12, fracción III del Reglamento del Consejo Universitario. Asimismo, 
en los artículos 2, fracción I; 5 y 9 del Reglamento de Otorgamiento de 
Distinciones y Grados Honoríficos y conforme al acuerdo de este máximo 
órgano de gobierno, tomado en sesión extraordinaria el día 31 de mayo del 
año en curso, damos inicio a la primera sesión solemne del Consejo 
Universitario, teniendo como único punto del orden del día: 

La entrega del Doctorado Honoris Causa a la escritora Elena 
Poniatowska. 

Acto seguido y en uso de la palabra el Dr. Gerardo De la Fuente 
Lora, procede a hacer la presentación de la semblanza de la escritora Elena 
Poniatowska: “Elena Poniatowska ha ayudado a México a descubrir al otro, 
a los otros de sí mismo; a hacernos conscientes del caudal de desigualdades, 
diversidades, diferencias y difericiones sobre las que se va construyendo a 
diario la vertiginosa modernidad de estas tierras, en un proceso que se ha 
impuesto desde el exterior más que haberse generado de necesidades 
propias. Es, en este sentido, receptora del legado de una reflexión iniciada 
hace ya un siglo por el Ateneo de la Juventud, por Alfonso Reyes, Salvador 
Novo, los Contemporáneos; zaga continuada de manera insuperable por 
Octavio Paz con su disección de la herida y los abismos del mestizaje; por 
Carlos Fuentes y sus vislumbres de lo histórico como narración 
interminable; por Carlos Monsiváis y su imperativo de hacer la crónica de 
los días, de las ciudades; la sabiduría poética de José Emilio Pacheco; la 
elegancia a la vez culta y escatológica de los tañidos de Sergio Pitol; el latín 
con principio y buen fin de Rosario Castellanos; la brillantez desmesurada 
de Elena Garro. Y tantos más. 

La soledad de Muerte sin Fin podría considerarse el solsticio de esta 
deriva intelectual. “Lleno de mí, sitiado en mi epidermis, por un Dios 
inasible que me ahoga”, comienza Gorostiza su extraordinaria exploración 
de una subjetividad que, a pesar de su encerramíento se sabe líquida, 
maleable, sin contornos e incontorneable. Es nuestro cogito, el acta de 
nacimiento, el manifiesto de la aparición del individuo como actor, Sujeto, 
protagonista de una narración nacional que hasta entonces había discurrido 



 2

por el oleaje de las masas, las comunidades, los pueblos de antaño, las 
bandas; por los retazos de lo comunitario dejados al paso de la Revolución 
Mexicana. El individuo, el singular, el habitante urbano que no puede asirse 
más que a las paredes de su propio cristal –lo mismo que el sujeto 
cartesiano no podía aferrarse más que a sus dudas– no es en nuestra cultura 
punto de partida, sino, a la vez conquista y fatalidad, logro inconmensurable 
y desgracia. 

Los grandes escritores mexicanos se revolvieron, se rebelaron, y 
buscaron al tiempo que preservar la singularidad, el sí mismo, cavar 
claraboyas en el laberinto e intentar por todos los medios cambiar la piel de 
la soledad, identificar los resquicios y fallas del túnel que cada uno es; 
romper el encerramiento para poder acaso volcarse sobre algún otro, sobre 
algún afuera. Durante mucho tiempo pareció que la literatura de mediados 
del siglo XX, y en adelante, en nuestro país, tenía como tema central el de 
la identidad nacional, la mexicanidad –lo que sea que pueda entenderse por 
eso–; hoy sabemos que, a pesar de las urgencias del momento y de la 
omnipresencia de lo estatal en nuestra imaginación, debida a la existencia, 
precisamente, de un régimen de partido de Estado, la interrogación que 
recorría los trabajos de la escritura no giraba en torno a las esencias 
nacionales, sino que se preguntaba más bien por la individualidad, por las 
diferentes formas en que podría ejercerse una manera de ser individuo que 
no significase emparedamiento, introyección insuperable, silencio. Una 
individualidad que lo siga siendo y que sin embargo se abra, brote, se 
disemine, discurra, llueva, se vierta, se esparza nos desenvuelva y nos 
envuelva. 

La magna obra de Elena Poniatowska ocupa un lugar privilegiado en 
esta indagación, en esta apuesta universal del pensamiento mexicano por 
ampliar la noción misma de individuo. Algunos estudiosos, como por 
ejemplo Beth Jorgesen, han observado con agudeza, que una de las aristas 
nodales de nuestra autora es su preocupación por la otredad, su compromiso 
por traer a discurso la voz de los que no la tienen, los más pequeños, los que 
se encuentran en el margen, los excluidos. El individuo, si en verdad lo es, 
siempre es un otro, parece decirnos la obra de Poniatowska a cada instante. 
A esta vertiente pertenecen entrevistas y ficciones entrañables que forman 
ya parte del patrimonio cultural de todos, es decir, del arsenal de opciones 
al que podríamos recurrir al momento de tener que elegir, también nosotros, 
nuestra propia forma de ejercer la individualidad: 

La Noche de Tlatelolco, Hasta no Verte Jesús Mío, Fuerte es el 
Silencio sus conversaciones con Gaby Brimmer, con las costureras, los 
colonos, los comunistas, los estudiantes, los indios, las mujeres. 

Pero si sólo dijésemos eso, si nos quedáramos únicamente con la 
afirmación de que la literatura de Poniatowska da voz a los otros, habríamos 
perdido buena parte de su riqueza y la reduciríamos al cajón de los 
discursos testimoniales. En la escritura de nuestra autora hay además del 
registro de voces y aconteceres, una lección permanente de ética, una 
respuesta a la pregunta por el qué debo hacer con relación al otro. En 
múltiples entrevistas ella lo ha resumido en una palabra: respetarlo. Ante el 
otro, lo que Elena nos propone continuamente es escucharlo, creer en lo que 
dice no en el sentido de perder las propias convicciones y rendir las alertas 
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ante su palabra, sino como acto por el que consideramos que su decir, en 
tanto tal, en su literalidad, merece la atención de nuestra inteligencia, 
incluso es digno de nuestra refutación o nuestra ironía, según sea el caso. 
Respetar al otro significa no inmiscuirse en su interioridad, conquistar sus 
entrañas, psicoanalizarlas, sobreinterpretarlas, sino mantener con él una 
conversación en que las palabras son tomadas en serio, no como índices o 
síntomas de otra cosa. 

Esta ética del respeto tiene, posee en Poniatowska una concreción 
especial en el ámbito de la escritura. Pues la consecuencia inmediata de ser 
respetuoso con alguien, radica en permitirle recrear el lenguaje a su aire, 
con su ritmo y vocabulario, con sus formas argumentales y sus acentos, con 
la entonación y el cantadito de cada quien. La ética del discurso de 
Poniatowska se concreta en la máxima de que cada personaje tiene una voz, 
no sólo en el sentido de que tiene un punto de vista, el contenido de un 
mensaje, sino también en cuanto posee un timbre y un tono, un color, una 
altura y una gravedad. Permitir entonar el español a sus entrevistados o a 
sus ficcionados, es una capacidad que nuestra autora, francesa-polaco-
mexicana, seguramente obtuvo de sus pluriorígenes y es otra más de sus 
aportaciones a nuestra cultura. La apertura de la lengua que practica 
Poniatowska, sólo es comparable en este punto, me parece, con el efecto de 
Alejo Carpentier, ese francés-ruso-cubano, en la literatura de su Isla y de 
Hispanoamérica en general. 

La indagación de las diferentes posibilidades de ejercer la 
individualidad, buscando en el otro su voz y su timbre. Aun esta descripción 
no abarca por completo la propuesta literaria de nuestra autora, pues falta 
un elemento, la pasión. Porque, en efecto, el otro es una palabra, pero es 
también un proyecto y un compromiso, o mejor es la construcción de un 
destino que sólo ha de realizarse si se pelea por él apasionadamente. El 
individuo de Poniatowska es una manera apasionada del ser. Poroso la 
individualidad posible, la que la autora nos presenta en cada relato ante los 
ojos, es en primer lugar la de las mujeres. Pues son ellas, Tina Modotti, 
Jesusa Palancares, Quiela y tantas otras, quienes preservan y desarrollan la 
capacidad humana de sacudirse por las emociones, y no ocultarlas o 
decepcionarlas, sino jugarse con ellas, construirse a partir de su latido. Ética 
del respeto y la pasión, la de Poniatowska parece decirnos que sólo 
podemos construirnos si la vida nos va en ello, si, con inteligencia y 
respeto, vamos por nuestros fines empujados por el alma, conteniendo el 
aliento. 

No sólo las mujeres, desde luego, aunque ellas sean el sujeto 
privilegiado de la pasión. También los estudiantes del 68, los indígenas 
zapatistas y los damnificados del 85. Todos ellos sujetos apasionados, sí, 
pero en parte debido a circunstancias extraordinarias, a suspensiones del 
orden normal de las cosas. Las mujeres, en cambio, parecen poseer un clave 
más cotidiana, estable y permanente de la pasión. 

¿Dónde más podría vivirse cotidianamente una individualidad 
apasionada? La última novela de Poniatowska, La Piel del Cielo encuentra 
una respuesta sorprendente: en los científicos, en los que husmean en las 
estrellas. Es en ellos donde se descubre que la lógica más profunda de la 
pasión conduce siempre al punto donde lo individual, lo social y lo histórico 
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se identifican, y que una comprensión en verdad radical de ese fenómeno 
exige captar la dinámica de todos los elementos, como lo ha hecho una 
escritora que sin olvidar jamás la concreción individual del ser humano, ha 
podido plantear el problema de la injusticia y la explotación. 

Elena Poniatowska, ha recibido múltiples distinciones por su obra 
periodística y literaria: el Premio Nacional de Periodismo (1978); el Premio 
Manuel Buendía (1987); el Premio Coatlicue otorgado por Debate 
Feminista y Divas (1990); el Premio Mazatlán de literatura por Tinísima 
(1992); el Premio Nacional Juchimán, en ciencias y técnicas de la 
comunicación, de la fundación Juchimán (1993); en fin, el Premio 
Alfaguara 2001 por su novela La Piel del Cielo. Ha sido reconocida 
también por varias Universidades que le han concedido el grado de Doctora 
Honoris Causa: la de Sinaloa, por la Autónoma del Estado de México, la de 
Columbia, y la de Florida en Miami. 

Elena Poniatowska preserva su capacidad para aceptar o no los 
reconocimientos que se le ofrecen. En 1970, rechazó, por razones de 
dignidad, el Premio Xavier Villurrutia que le otorgó el régimen de Luis 
Echeverría. 

Es un honor para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
entonces, su aceptación de los reconocimientos que la Máxima Casa de 
Estudios se honra en otorgarle. 

Acto seguido y en uso de la palabra el Dr. Enrique Doger Guerrero, 
en su carácter de Presidente del Honorable Consejo Universitario, 
manifiesta: Distinguidos miembros del H. Consejo Universitario; señora 
Elena Poniatowska Amor; compañeras y compañeros universitarios; 
señoras y señores: El pasado 31 de mayo de 2002, el H. Consejo 
Universitario acordó otorgar el Doctorado Honoris Causa a Elena 
Poniatowska Amor por su contribución a la literatura mexicana y como un 
reconocimiento a su labor permanente a favor de las mejores causas de la 
nación. 

Conviene detenerse en el significado de esta decisión universitaria. 
Al otorgar una distinción académica, la comunidad universitaria reivindica 
su condición de institución autónoma al reconocer a quienes como Elena 
Poniatowska, contribuyen al desarrollo de las ciencias, las humanidades y la 
cultura. 

El acuerdo del H. Consejo Universitario expresa el interés de la 
comunidad universitaria por dialogar con la sociedad en un ejercicio de 
enseñanza y aprendizaje. De poco vale la labor académica si ésta se aleja de 
las necesidades de la sociedad. 

La universidad forma y se forma en el desarrollo de sus tareas de 
generación, transmisión y difusión del conocimiento. Su pertinencia se 
mide por la capacidad de incidir en un mejor rumbo social. Por ello, no es 
casual que sea el H. Consejo Universitario quien haya decidido otorgar su 
máximo reconocimiento, el Doctorado Honoris Causa a Elena Poniatowska 
Amor. 
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Desde sus primeros trabajos en el periódico Excélsior, Elena 
Poniatowska ha caminado durante cinco décadas por la vida de México, 
sorprendiéndonos con sus revelaciones sobre nuestra condición social. 

En sus primeros trabajos, Poniatowska –mujer mexicana por decisión 
propia y franco polaca por origen– retrata la otra cara de un país marcado 
por la euforia modernizadora del alemanismo y que terminaba de debatir 
sobre el fin de la revolución mexicana. 

Eran los años del tránsito de un país eminentemente rural a una 
nación con un nuevo perfil urbano. 

En esos momentos, nuestra universidad, iniciaba un largo periodo de 
transformaciones. En la primera mitad de los cincuenta, los estudiantes 
levantaban la bandera de la autonomía y enfrentaban el ostracismo del 
avilacamachismo. 

Para 1956, la autonomía se volvía una realidad y una condición de 
ser. Cabe recordar la firme y sostenida labor de académicos como Luis 
Rivera Terrazas al fundar la escuela de Físico Matemáticas iniciando lo que 
hoy es una tradición y signo distintivo, me refiero a la labor de 
investigación. 

En 1955 aparece la primera novela de nuestra homenajeada: Lilus 
Kikus. A partir de entonces la obra de Poniatowska fluye abordando temas, 
personajes y realidades que descubre y nos descubre, mostrando los otros 
ángulos de nuestra sociedad. 

Resulta revelador el retrato que hace, junto con Alberto Beltrán, de 
los paseos dominicales de quienes no tenían derecho a merecer una crónica 
social. Todo empezó en domingo, revela a una escritora interesada por los 
más, aunque para muchos, representen lo menos. 

Sus trabajos se convierten en testimonios y vivencias que nos acercan 
y que recrean dimensiones ajenas pero presentes. 

Lo mismo se empeña en construir un esfuerzo de no olvido al 
preservar la esencia del movimiento estudiantil en La Noche de Tlaltelolco, 
que en reivindicar la dignidad y fortaleza de una sociedad que, marcada por 
la tragedia de los sismos de 1985, aprendió en el dolor, a ejercer su fuerza 
por sobrevivir y reconstruir una ciudad que le habían secuestrado en aras de 
falsas razones de estado. 

Las revelaciones periodísticas de los últimos meses y la creación de 
una fiscalía para investigar, tres décadas después, las masacres del 68 y del 
71, pueden ser mejor comprendidas a la luz de los retratos íntimos que 
Poniatowska tejió pacientemente en sus visitas al Palacio de Lecumberri. 

Con su trabajo, Elena Poniatowska, contribuye a humanizar lo que 
para muchos solo existe en la medida en que sirva para registrarse en las 
estadísticas. 

Sus aportes nos permitieron conocer el rostro de las costureras de San 
Antonio Abad con su dignidad incólume ante la desgracia, evidenciando la 
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miseria de quienes pensaban que nunca sabríamos sobre las condiciones 
infrahumanas en que muchos mexicanos y mexicanas, laboran 
cotidianamente. 

También, nos mostró el rostro indígena de quienes decidieron un 
primero de enero, gritar un ya basta que conmovió y sacudió no solo al país 
sino al mundo entero. Sus crónicas y relatos, descubrieron el rostro 
aparentemente oculto de quienes solo existían en los libros de texto y en las 
ceremonias oficiales. 

Al revisar su obra publicada, podemos encontrar una diversidad de 
géneros literarios. A la par de la novela, magistralmente realizada en 
trabajos como Hasta no verte Jesús mío o Tínísima, encontramos los 
Cuentos en su libro Querido Diego te abraza Quiela. Con admiración 
podemos encontrar el uso de la crónica y los testimonios en Todo empezó 
en domingo, La Noche de Tlaltelolco, o en Nada, Nadie. Al igual que la 
entrevista como lo demuestra en Palabras Cruzadas. 

La obra literaria de Elena Poniatowska Amor, muestra a la par de su 
multiplicidad de géneros, la diversidad temática. Sin embargo, destaca el 
papel que en sus trabajos tienen las mujeres. A sus mujeres universitarias, 
costureras, indígenas y de bajos recursos, encontramos biografías noveladas 
marcadas por la intensidad de Jesusa Palancares, de Angelina Beloff de 
Gabriela Brimmer o Tina Modotti. 

Sus trabajos de mujeres y sobre mujeres, muestran a una escritora que 
ejerce a plenitud su condición de mujer. 

Dominada por la creatividad, prisionera del dolor, Poniatowska, 
escribe desde su papel de mujer, develando y retratando, proponiendo y 
construyendo, ejerciendo y debatiendo. 

En resumen, viviendo con intensidad. 

Es necesario señalar que nuestra Doctora Honoris Causa ha 
incursionado en otros ámbitos de la creatividad artística. Es justo señalar 
sus trabajos cinematográficos como los cortos sobre Sor Juana Inés de la 
Cruz o José Clemente Orozco, entre otros. De igual manera, no puede 
omitirse su labor respaldando iniciativas como la creación de Siglo XXI 
editores. 

Comprometida y empeñada en la lucha por un país que aspira a ser 
reconocido por la democracia, la pluralidad, el respeto a los derechos 
humanos y como promotor dé relaciones equitativas de género, Elena 
Poniatowska ha recibido diversos reconocimientos tales como el Premio 
Mazatlán de Literatura, el premio Manuel Buendía, el premio Coatlicue, el 
Premio Nacional Juchimán y recientemente el Premio Alfaguara, entre 
otros, además de 5 Doctorados Honoris Causa. 

Su integridad y congruencia la llevó a rechazar el Premio Xavier 
Villaurrutia en 1971. No se podía recibir un premio al trabajo sobre los 
acontecimientos del 2 de octubre, viniendo de las manos de los responsables 
de aquella masacre. 
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He querido dejar para el final de esta intervención el trabajo más 
reciente de Elena Poniatowska: La Piel del Cielo. 

A la par del reconocimiento internacional de esta obra, los 
universitarios y universitarias de Puebla nos identificamos con este trabajo 
por tratarse de personajes nuestros. Queridos y cercanos. 

La Piel del Cielo es la crónica de la épica del conocimiento. Es el 
itinerario de quienes observando el cielo, descubriendo sus más íntimos 
secretos, promovieron y desarrollaron la ciencia, entendida como una tarea 
al servicio de la sociedad y, particularmente de quienes menos tienen. 

En esta novela, de la mano imaginaria de Lorenzo de Tena, junto a 
Luis Enrique Erro y Guillermo Haro, re-encontramos a Luis Rivera 
Terrazas. 

No puedo evitar el retomar aquí el relato de la inauguración en 1942, 
del observatorio astronómico de Tonantzintla. Poniatowska nos recuerda 
aquel momento: 

Oír a Luis Enrique Erro fue como despojarse de una cáscara inútil 
para que lo esencial apareciera. El remolino de la guerra de un mundo 
enfermo no iba a tragarnos, la guerra no impediría el avance, al contrario el 
progreso científico sería el futuro de humanidad liberada de todas las 
guerras. 

A 60 años de aquel momento, la misión de la ciencia, la tarea de las 
universidades, sigue siendo la misma. 

Los personajes de esta novela, condensan y representan lo mejor de 
lo que es una comunidad universitaria. 

Señora Elena Poniatowska Amor: La comunidad universitaria de la 
BUAP ha querido dejar testimonio de su reconocimiento a su ardua y 
prolífica labor literaria así como a su permanente compromiso con las 
mujeres y con los más necesitados, a través de este Doctorado Honoris 
Causa. 

Mucho nos honra contarla como una más de nuestra casa de estudios. 
Reciba usted junto con este doctorado el reconocimiento, el aprecio y la 
solidaridad de los universitarios poblanos. Muchas gracias. 

Acto seguido procede el Dr. Enrique Doger Guerrero a hacer entrega 
de Medalla y Pergamino del Grado de Doctor Honoris Causa a la escritora 
Elena Poniatowska. 

A continuación y en uso de la palabra la escritora Elena Poniatowska 
se dirige a los presentes con el siguiente discurso: “Desde luego, mi primer 
contacto con Puebla se da a través del Observatorio Astronómico de 
Tonantzintla dirigido por Guillermo Haro. Pensaba yo que los astrónomos 
salían de grabados antiguos que los representan con un cucurucho en la 
cabeza y un manto de estrellas. Imaginaba a Guillermo Haro recorriendo la 
azotea con un gato en el hombro, apuntando su anteojo de larga vista hacia 
el gran cielo de la Cruz del Sur que es el que nos toca a los mexicanos. 
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Cuando conocí el Observatorio, en los sesenta, sólo había unos 
cuantos investigadores, Luis Rivera Terrazas quien venía todas las mañanas 
desde la ciudad de Puebla, Braulio Iriarte, sobrino de Domingo Taboada, 
benefactor del observatorio, quien también venía de Puebla al igual que 
Enrique Chavira, Guillermina González, una que otra secretaria y dos o tres 
mozos o jardineros para la gran extensión de terreno que constituía la 
propiedad del Observatorio. 

Luis Rivera Terrazas por quien sentí una especial devoción, llegaba el 
primero porque estudiaba el sol y tomaba placas de sus manchas y claro, no 
le alcanzaba el día para irlo retratando. Subía pie la cuesta del Observatorio 
–porque venía en camión– con su portaviandas colgando de la mano 
derecha y le encargaba a Toñita o a Lupita, unas deliciosas tortillas azules 
para acompañar la frugalidad de su almuerzo. A veces le hacían unas 
quesadillas de hongos que son un puntal en la historia culinaria de 
Tonantzintla. Era un hombre de anteojos, paciente, sobrio y reservado. 
Enseñaba también en la Universidad Autónoma de Puebla y se preocupaba 
mucho por impulsar as ciencias exactas, las matemáticas, la física. Traía al 
Observatorio su angustia por el retraso académico, las deficiencias tanto 
materiales como intelectuales y su indignación política ante la injusticia 
social. 

La verdad, yo no sabía qué cosa era ser comunista y cuando una 
mañana las bardas del pueblo de Tonantzintla amanecieron cubiertas de 
letreros que rezaban: “Haro y Terrazas, comunistas”, “Haro y Terrazas, 
rojos” y “lárguense a Moscú”; pregunté si tan peligrosa enfermedad era 
contagiosa. En la UAP, sucedían cosas muy graves y Luis Rivera Terrazas 
remontaba la cuesta de Tonantzintla para pedir la opinión de los científicos, 
pero sobre todo del director. Guillermo Haro se inclinó durante los años 
cuarenta, por las tareas de izquierda y junto a José Revueltas, bajo el mando 
de Narciso Bassols, repartió en los poblados y en la sierra de Puebla, el 
periódico “Combate”. Era imposible que dejara de preocuparse por los 
problemas de la Universidad Autónoma de Puebla y de Puebla misma, 
estaba muy orgulloso de los logros de la planta siderúrgica Hylsa, 
“¿imaginas? ¡Un mexicano ha inventado el hierro esponja!” y los avances 
de la industria textil lo llenaban de energía y de optimismo. Así como había 
logrado ensamblar la Cámara Schmidt y pulir el vidrio del telescopio 
reflector de un metro de diámetro en Tonantzintla, quería que fabricáramos 
nuestro propio vidrio óptico y para ello tuvo un sin fin de entrevistas con los 
altos jefes de Bausch y Lomb y la casa se llenó de armazones de anteojos. 

En julio de 1972 se colocaron carteles en la ciudad de Puebla que 
decían: “Jaime Ornelas, Luis Rivera Terrazas, Joel Arriaga, Alfonso Vélez. 
Fuera de la UAP o muerte”. Como todos lo sabemos, UAP son las siglas de 
la Universidad Autónoma de Puebla. Al igual que José Revueltas, la vida de 
Joel Arriaga, estuvo llena de encarcelamientos, uno de ellos el 26 de febrero 
de 1968. A Arriaga lo metían y sacaban de la cárcel al no poder 
comprobarle nada. A raíz de su participación en el Movimiento Estudiantil 
de 1968, permaneció 3 años 50 días en Lecumberri acusado de los mismos 
delitos que Heberto Castillo, José Revueltas, Manuel Marcué Pardinas, 
Armando y Adelita Castillejos, Fausto Trejo, Raúl Álvarez Garín, Salvador 
Martínez della Roca, “El Pino”, Pablo Gómez, Gilberto Guevara Niebla, 



 9

Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Martín Dozal, Gilberto Rincón 
Gallardo, Carlos Sevilla, Federico Emery, Félix Hernández Gamundi, 
Ramón Danzós Palomino, Romeo González Medrano, Florencio López 
Osuna, Luis González de Alba, Roberta Avendaño, “La Tita”, Ana Ignacia 
Rodríguez, “La Nacha” y fueron a reunirse con Enrique Condés Lara que es 
ahora investigador de la Universidad Autónoma de Puebla, Víctor Rico 
Galán, Adolfo Gilly, Ana Maria Rico, Pedro Uranga y otros que ya estaban 
presos. 

A Joel Arriaga lo asesinaron el viernes 20 de julio de 1972. El 
asesinato del profesor Enrique Cabrera, primer director de extensión 
universitaria de la UAP, el 20 de diciembre de 1972, a los seis meses 
exactos del de Arriaga, agudizó el temor de la población universitaria. En 
los días de su muerte, Enrique Cabrera organizaba brigadas de servicio 
social en la Sierra Norte, ya que pretendía llegara las regiones más alejadas 
e inhóspitas del Estado de Puebla. Joel Arriaga quiso que en nuestro país las 
leyes fueran justas y, como una despiadada ironía, después de treinta años, 
el crimen en su contra sigue impune. 

Hoy que se habla tanto de crímenes políticos y la desaparición de 
jóvenes contestatarios, Sergio Aguayo, un investigador y un hombre de 
ciencia, demostró con documentos, que las decisiones tomadas en 1968 
provenían de la Secretaría de Gobernación y nada se hacía si no pasaba por 
Bucareli 18, o sea por las manos de Luis Echeverría. La marcha del 10 de 
junio de 1971 terminó con la muerte de estudiantes –entre ellos Jorge de la 
Peña y Francisco Treviño Tavares–, atacados por el grupo paramilitar “Los 
Halcones”. El presidente Echeverría declaró: “Si ustedes están indignados, 
yo lo estoy más”. A la pregunta: “¿castigados los culpables?” respondió: 
“Categóricamente, sí”. La única respuesta real fue la guerra sucia. 
Guillermo Haro le dio albergue al perseguido Luis Rivera Terrazas en el 
Observatorio de Tonantzintla. Asimismo autorizó que se guardaran en su 
casa, en México, los gruesos volúmenes de los procesos judiciales de 1968, 
editados por los presos y sus familiares que habrían de empezar a circular 
meses después. Haro vendió sus litografías de Orozco para poder pagarle el 
viaje a Chile a algunos presos políticos del 68, entre otros al filósofo Eli de 
Gortari, que aceptó el exilio ofrecido por Echeverría en 1971. 

A Guillermo Haro le asombraba mucho que los visitantes a 
Tonantzintla e incluso sus colegas creyeran que él podía vivir entre las 
nubes, la luna y las estrellas, apartado de este mundo y sus miserias. Nadie 
más apasionado que él y nadie más comprometido. Se absorbió en las 
maravillas del cielo, sí, pero también se preocupó por ha suerte de los 
mexicanos más olvidados. Le afectó sobremanera la respuesta de un 
campesino al que le dio un “aventón” de Atlixco a Puebla a quien le 
preguntó para romper el silencio que qué soñaba, y el hombre, con su 
sombrero de paja sobre las rodillas le respondió: “Sabe usted, señor, 
nosotros no podemos darnos el lujo de soñar”. En dos ocasiones lo visitaron 
delegaciones del PRI para ofrecerle una diputación y los mandó a la goma y 
cuando Jacobo Zabludowsky instaló sus cámaras bajo la cúpula del 
telescopio de 40 pulgadas para iniciar una filmación, personalmente fue a 
desconectar los cables diciendo que él nada quería con Telesistema, ni con 
noticieros mentirosos como “24 horas”. 
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La vida en Tonantzintla estaba ligada a los astros pero también a los 
hombres. 

Enrique Chavira abría en la noche la cúpula de la Cámara Schmidt y 
él y Braulio Iriarte trabajaban juntos hasta bien avanzada la noche. 
Guillermina González permanecía durante horas frente a las placas tomadas 
por Haro y Chavira y buscaba en cada una, revisándola con cuidado, unas 
diminutas señales llamadas estrellas rojas. ¿Sería eso el comunismo? 

En Tonantzintla, por el solo hecho de estudiar el cielo y los astros, los 
científicos se ponían a reflexionar acerca de nuestro lugar en el universo, 
situarnos sobre la tierra, preguntarse qué somos y a dónde vamos. Al lado 
de estas reflexiones, algunas irrupciones chuscas enojaban a Guillermo 
Haro como el telefonazo de una que otra despistada que no vacilaba en 
atreverse a preguntar por el director para inquirir: “¿empieza la luna llena?” 
Y enseguida informar: “Es que voy a empezar la dieta de la luna”. Injertado 
en pantera, cosa que no le costaba trabajo, Haro coincidía entonces con 
Shopenhauer en que la mujer es un ser de cabellos largos e ideas cortas. Al 
final de su vida, las mujeres –porque en México hay muchas astrónomas– lo 
deslumbraron, y declaraba con admiración que el Instituto de Astronomía 
de la UNAM se distinguía por la alta calidad de sus investigaciones, entre 
las cuales destacaban un numeroso grupo de mujeres, todas ellas excelentes, 
doctoradas en el extranjero y arteramente productivas en la investigación. 

Guillermo Haro buscó siempre la excelencia, se cuestionaba sobre el 
alcance de la mente humana, a la que creía con posibilidades de 
aprendizaje, desarrollo y creatividad casi infinitas. “No sé qué tanto nos sea 
dable conocer, –escribió– pero sí tengo la certeza de que estamos ante una 
carrera relampagueante de relevos y sin término previsible. Una carrera de 
equipos rápidamente disciplinada, en donde la paradoja ‘despacio que voy 
de prisa’ es la suprema Ley”. Haro también hizo suya la definición de 
Heráclito: “Este universo, el mismo para todos, es una unidad en sí mima. 
No fue creado por ningún dios ni por ningún hombre, ha sido, es y será un 
fuego eterno que se enciende y se apaga conforme a leyes”. 

Le preocupaba en forma casi dolorosa (como se preocupa un padre 
por su hijo) el futuro de México y le desesperaba ver que los campesinos 
siguieran arando la tierra con los mismos instrumentos mientras en el 
Observatorio se hacían descubrimientos que tenían repercusión 
internacional. 

“Por tradición nuestro valle es agrícola, densamente poblado, 
religioso y pobre. Año con año, al compás de la Vía Láctea, se siembra 
maíz en las tierras agotadas. Desde nuestra loma vemos al hombre trabajar 
la tierra sin que resulte beneficiado por elementos importantes de 
modernidad” –escribió. 

La observación simultánea del cielo y del campo le creaba un grave 
conflicto interior. “¿es acaso Tonantzintla un ejemplo y un símbolo de 
contrastes y contradicciones que caracterizan a nuestro país? ¿Qué estamos 
haciendo para ayudar al progreso de México y de su pueblo? ¿Por qué en 
lugar de un Observatorio astronómico no tenemos una escuela o una granja 
experimental que permita resolver problemas inmediatos de agricultura y 
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veterinaria? ¿Qué importancia le concedemos a nuestros descubrimientos de 
estrellas Novas, de super-gigantes azules y rojas, de nebulosas planetarias y 
de variables asociadas al material interestelar cuando nuestro pueblo es 
atrasado y pobre?” 

Guillermo Haro conoció la soledad y el aislamiento. Muchas noches 
se quedó solo en Tonantzintla con una perra muy inteligente “Toby” a la 
que le ordenaba: “Toby, ve por mi lámpara de mano” y regresaba con ella 
en el hocico. Y con Guarnero, el jardinero-portero que era mala compañía. 
Algunas tardes, sin embargo, lo convidaba a tomar una tasa de té en su 
bungalow y oía su voz monocorde relatarle una catástrofe tras otra; su 
madre paralítica, su mujer enferma, su hijo deficiente, su sueldo miserable, 
su salud cada día más deteriorada. Eran tantas sus desgracias que una 
noche, Haro se sorprendió siguiéndolo sigiloso: “¡a hacerle un favor, si pasa 
por el depósito de agua, lo empujo y, se resuelven todos sus problemas!” 
Cuando tuvo conciencia de ello, se aterró: “Es la soledad, me estoy 
volviendo loco, mañana a primera hora regreso a México”, se lo contó a 
Luis Rivera Terrazas que rió de buena gana. “No te preocupes, nunca lo 
habrías hecho”. 

Tonantzintla era y es un pueblo mágico por la presencia de la iglesia 
de Santa María y por la del Observatorio situado en una colina que 
Guillermo Haro fue cubriendo poco a poco de árboles, sobre todo de unos 
pinos llamados Moctezumas que tapizan la tierra con sus agujas verdes. 
Además de la diafanidad del aire, del cielo muy azul durante el día y muy 
negro durante la noche, el espectáculo lo da el valle de Cholula, una de las 
regiones más antiguas de México, protegido por el Popocatepetl, la 
Ixtacihuatl, la Malinche y el Pico de Orizaba bajo la estrella Polar que 
puede verse a 19 grados sobre el horizonte Norte, además de toda la Vía 
Láctea. 

Bajo este cielo excepcional viven los cinco mil habitantes del pueblo 
de Tonantzintla cuyo destino ha cambiado radicalmente gracias a la 
presencia del Observatorio, hoy INAOE, Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica. Bajo las cúpulas de los telescopios surge un nuevo y 
poderoso modo de pensar y los Tepancuey, los Tecuatl, los Toxqui, los 
Tepantecuatl han canjeado el cultivo de la tierra por la electrónica, la óptica, 
la geometría analítica. Hombres y mujeres siguen en la UAP, la carrera de 
física y quieren instalar una preparatoria en la misma Tonantzintla para no 
tener que ir hasta Puebla. La influencia de los científicos sobre la vida del 
pueblo ha sido definitiva. ¿No es éste el máximo ideal de cualquier proceso 
educativo? 

En el INAOE, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
la población es de 107 investigadores, 330 estudiantes y un centenar de 
empleados. Cada año se llevan a cabo simposia internacionales y aparecen 
artículos en revistas especializadas. La magna construcción del Gran 
Telescopio Milimétrico, en un hangar como para una película futurista de 
George Lukas, apantalla a propios y ajenos. Los adelantos son 
espectaculares. El Gran Telescopio Milimétrico situado en el volcán Sierra 
Negra quedará terminado en 2004 y llegará a los confines del universo. Se 
trata del telescopio más importante del mundo en su género. Luis Enrique 
Erro, fundador y Guillermo Haro, introductor de a astronomía moderna en 
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México, cuyas cenizas reposan en el Observatorio, pueden sentirse 
orgullosos. 

En la iglesia de Santa María Tonantzintla, uno se pregunta ¿cuál es el 
significado del más allá? Los ángeles –el símbolo de Puebla– llenan el atrio 
con su rumor de alas aunque sólo sean querubines. Sus carnes sonrosadas, 
sus bocas rojizas y protuberantes, sus grandes ojos separados y fijos 
rodeados de negro están cargados de sensualidad. Tallados a modo de 
penacho uno no sabe si las frutas que nos ofrecen son nopales, plumas o 
rayos de sol. Las frutas tropicales aletean, es más, están poseídas por una 
suerte de frenesí que avasalla. Casarse en esa iglesia es ir muy bien 
preparado al lecho nupcial. Como los dulces poblanos envueltos en papel de 
china rosa y violeta, amarillo y verde, los querubines de Santa María 
Tonatzintla cristalizan en frutas brillantes, pulpas de tamarindo, piña, 
naranja, fresa, coco, limón, borrachitos, pepitorias, camotes y cocadas 
poblanas. Seguramente recuerdan ustedes aquel anuncio que invadió la 
radio, el del rompope de Santa Clara: “¡Engracia, hermana Engracia, que se 
sube la leche...!” y nos obligaba a correr mentalmente a apagar la lumbre. 
Querubines, estrellas, dulces y monjas geniales se confunden, y convierten 
a Puebla de los Ángeles en una ciudad que antecede al cielo al que todos 
aspiramos: el científico y el barroco. 

Hoy, jueves 29 de agosto, recibo una presea que tanto mis hijos como 
yo atesoraremos. No creo merecerla porque he sido una mujer afortunada y 
me premian por hacer lo que amo. Lo único que hago desde 1953 es usar la 
escritura como una extensión del corazón, no de la lógica. Hoy mi corazón 
reboza de agradecimiento e inclino la cabeza para dar las gracias. 

Gracias a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, gracias al 
Salón Barroco dentro del Edificio Carolino, gracias al Paraninfo que me 
recibe con tanta cálida solemnidad, gracias por la Catedral con sus ángeles, 
gracias por la Biblioteca Palafoxiana, la Casa del Alfeñique, la Capilla del 
Rosario, gracias por el Museo Amparo, gracias por los fuertes de Loreto y 
Guadalupe que contuvieron a los franceses, gracias por Cholula y sus 
campanarios, Tehuacán y sus aguas minerales, Chignahuapan, sus baños 
termales y sus barrancas, gracias por Zacatlán y sus manzanas, gracias por 
Tomatlán donde nació Magda, gracias por Cuetzalan, gracias por el ónix de 
Tecalli, gracias por el mole poblano, los chiles en nogada, las aguas frescas, 
las semitas, los quesos, las cremas y los embutidos de Chipilo, los nevados, 
la loza de Talavera, gracias por los hermanos Serdán, gracias por José 
Mariano Bello el mecenas, gracias por el general Ignacio Comonfort, 
gracias por el general Ignacio Zaragoza, gracias por José Miguel Guridi y 
Alcocer, historiador, gracias por los zacapoaxtlas, gracias por el carnaval de 
Huejotzingo, gracias por San Francisco Ecatepec, gracias por la cascada de 
Apulco, gracias por Manuel M. Flores poeta y por Severa Arostegui y 
poetisa, gracias por Germán Lizt Arzubíde, gracias por la novelista María 
Lombardo de Caso y por su hermano Vicente Lombardo Toledano, gracias 
por la familia ilustradora de pergaminos llamada “los Lagarto”, gracias por 
los tontos, gracias por Santa Clara, gracias por San Martín Texmelucan, su 
sidra y sus Zuavos, gracias por mi nieta Inés Haro Buxadé que es una 
poblanita de año y medio, gracias por todos aquellos que no menciono, 
gracias por los poblanos anónimos, gracias a todos ustedes que me 
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acompañan, gracias al Consejo Universitario, gracias a usted señor rector 
Enrique Doger Guerrero; y finalmente gracias a la comunidad académica y 
estudiantil por esta casa de cultura”. 

Acto seguido y en uso de la palabra el Mtro. Guillermo Nares 
Rodríguez, en su carácter de secretario del Consejo Universitario, da por 
concluida la presente sesión solemne, agradeciendo la presencia de los 
invitados especiales y personalidades. Se cierra esta acta siendo las 
diecinueve horas con diez minutos del día veintinueve de agosto del año dos 
mil dos. Para constancia. DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


