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Ernesto de la Torre Villar —una de las memo-
rias vivas y activas del México contemporáneo—
es historiador, bibliotecario, bibliófilo, editor, es-
critor, maestro, lector infatigable y amigo de los
libros y de los que hacen o hicieron libros. Ha
sido discípulo y seguidor de eminentes maestros,
tanto en el campo de la historia como en los de
la bibliografía, la historiografía, la bibliofilia y
las artes asociadas al libro.

Si es cierto que para perdurar y renovarse el
mito del libro y el del lector necesitan echar raí-
ces en un suelo concreto y en un solar encuadra-
do en la historia, don Ernesto de la Torre Villar
ha sabido hundir las raíces vigorosas de su inteli-
gencia y de su sensibilidad en los mantos que,
desde lo más profundo de su subsuelo, alimen-
tan la cultura mexicana colonial y republicana.
De un lado, ha sabido abordar esa historia acci-
dentada pero no exenta de continuidad con una
perspectiva ancha y generosa, crítica y reflexiva,
organizando, papel por papel y documento por
documento, la memoria múltiple de México, co-
mo si, al consagrarse al estudio de la historia so-
cial, política y cultural de las edades virreinal,
independiente y republicana, estuviese animan-
do la construcción y reconstrucción de ese con-

junto de ciudades e instituciones jurídicas, políticas e
imaginarias donde se cifran las vetas y las letras de la
identidad nacional.

De las legendarias Lecturas mexicanas publicadas
en cinco volúmenes (1965 y 1971) a los imprescindi-
bles y monumentales Testimonios guadalupanos
(1982), pasando por obras como La Constitución de
Apatzingán y los creadores del Estado mexicano
(1965), la obra de don Ernesto de la Torre Villar ha
ido configurando un verdadero y amplio “espejo de
la conciencia nacional”, para frasear la feliz expresión
con que Francisco de la Maza buscó definir el fenó-
meno del guadalupanismo mexicano en la historia.
Por si todo eso fuera poco, don Ernesto ha sabido
añadir al brazo fuerte de la historia y la historiografía
otro miembro no menos robusto y desde luego com-
plementario, el de la bibliografía y la bibliofilia que,
como recuerdo, conciencia y esperanza, lo han acom-
pañado hasta llevarlo a ser director de la Biblioteca
Nacional durante más de trece años, y a publicar
obras relacionadas con la cultura del libro, como pue-
den ser Breve historia del libro en México (1987) y
Elogio y defensa del libro (1990).

Estas dos vocaciones, la de la historia y la de la bi-
bliografía, como si fuesen dos aurículas de un mismo
corazón, componen en el caso magistral de Ernesto
de la Torre Villar una figura intelectual singularmente
completa y cabal, no exenta nunca de elegancia, de
precisa exactitud e incluso de cortesía vertebrada por
una no tan oculta voluntad de caridad y solidaridad.
Esta doble vocación se ha resuelto en un sistema de
vasos comunicantes donde la savia de la historia y la
historiografía impregna de sentido los documentos en
que se relata y desgrana el humano —a veces dema-
siado humano— suceder. Así, en su obra la técnica y
el arte de la bibliografía contribuyen a instaurar una
arquitectura de los lugares y de los tiempos de la me-
moria. Por eso don Ernesto de la Torre Villar ha sido
uno de esos constructores del sentido, uno de esos ar-
queólogos de la letra, que le ha sembrado a la memo-
ria nacional naves y palacios donde antes sólo había
documentos dispersos, rocas a medio labrar, ruinas.
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La huella perdurable de
Ernesto de la Torre Villar1

AD O LFO  C A S TA Ñ Ó N

____________

1 En febrero pasado, la Academia Mexicana de la
Lengua rindió un homenaje a Ernesto de la Torre
Villar. El presente texto fue leído en el marco de
dicho homenaje.
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II

Don Ernesto de la Torre Villar nació en Tlatlauqui, Puebla, el
24 de abril de 1917, hace casi noventa años. Le tocó hacer sus
primeros estudios en los años agitados de la guerra cristera.
Antes de consagrarse a la historia y a las disciplinas de la bi-
bliografía, el joven Ernesto de la Torre Villar estudió piano
durante seis años. Luego se interesó profundamente en la lite-
ratura y en la geología, ciencia de cuyo estudio desistió pero
que lo asocia a un alto poeta, el romántico alemán Novalis.
Hizo estudios de letras españolas en la Facultad de Filosofía
y Letras, donde tuvo como maestros a José Gorostiza, Julio
Torri y Manuel Toussaint —quien daba clases de historia del
arte y era capaz de entusiasmar a sus alumnos con su volun-
tad de revivir el espíritu que había hecho posible el arte colo-
nial. También ahí aprovechó las enseñanzas del poeta,
erudito e historiador Rafael Heliodoro Valle, con quien tomó
clases (sin desperdiciar una palabra) de Historia de América.
Don Ernesto de la Torre Villar terminaría haciendo sus estu-
dios formales en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, bajo
la tutela de Gabriel García Rojas, Eduardo García Máynez,
Vito Alessio Robles, Antonio Soto y Gama, Luis Recaséns
Siches y Carlos Franco Sodi. Su tesis de licenciatura en dere-
cho versó sobre las Instituciones Jurídicas de la Nueva Espa-
ña. Aunque trabajó litigando con Carlos Franco Sodi,
entonces director de la Penitenciaría y luego Procurador Ge-
neral de la República, la realidad cruda de la justicia en los
tribunales de México no era completamente de su agrado y,
en cuanto pudo, buscó alguna oportunidad que le permi-
tiera llevar una existencia más afín con la vida de los
claustros académicos. El Colegio de México, entonces
recién fundado, estaba abriendo una carrera de histo-
ria y, de inmediato, el joven De la Torre se dio de al-
ta como estudiante de la maestría de aquella
primera brillante generación. Sus condiscípulos
serían Luis González y González, Moisés Gon-
zález Navarro y Pablo y Henrique González
Casanova, y sus maestros Agustín Millares
Carlo, Silvio Zavala —fundador del Cen-
tro de Estudios Históricos—, Ramón
Iglesia y doña Isabel Concepción Mue-
dra —quien había sido discípula de los
eminentes Claudio Sánchez Albornoz
y Rafael Altamira. A la distancia fue
también, por supuesto, discípulo de
Alfonso Reyes, quien a la sazón en-
cabezaba El Colegio de México.
En esa insigne institución don Er-
nesto de la Torre pasó años formati-
vos participando en diversos
proyectos, como el volumen colecti-
vo Estudios de Historiografía de la
Nueva España (1945) y el libro de Ho-

menaje a Silvio Zavala (1955). Al concluir su maestría
fue enviado con una beca a la renombrada École des
Hautes Études, la Escuela de Altos Estudios, en
París. De esa estancia estudiosa resultarían dos libros
de primera y fundamental importancia: Las fuentes
europeas para la historia de México, obra publicada 
en 1952, y la Correspondencia diplomática 
franco-mexicana, publicada en 1957.

Siguiendo las huellas de don Francisco del Paso y
Troncoso, como señaló don Miguel León-Portilla al
darle la bienvenida a la Academia Mexicana de la Len-
gua el 13 de marzo de 1970, donde sucedería a don
Ángel María Garibay en la silla veintinueve, don Er-
nesto emprende una tarea impecable y acuciosa de ca-
talogación y anotación de documentos mexicanos
alojados en Europa. En Francia, De la Torre Villar to-
ma clases con Lucien Febvre, Marcel Bataillon, Robert
Ricard, Ernest Labrousse —el historiador de la econo-
mía— y Pierre Renoir —el experto en historia interna-
cional. Además participa en la tertulia semanal del
eminente Paul Rivet, a donde llegaban estudiosos de
toda la América Hispana. Entre todos estos maestros 
de primera magnitud sobresale uno: el historiador Fer-
nand Braudel. Junto con Pablo González Casanova,
participa activamente en el seminario donde Braudel
estaba cocinando su obra magna: El Mediterráneo y el

mundo mediterráneo en la época de Felipe II, publi-
cado en francés en 1949 y traducido al

español en 1953 por Mario Monte-
forte Toledo, Wenceslao Roces
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y Vicente Simón. Tanto se involucran los
dos jóvenes mexicanos en los trabajos del
seminario —que repasaba la historia de la
tecnología y donde se hacían preguntas
sistemáticas sobre los costes de una expe-
dición o sobre la historia familiar de los
empresarios— que el historiador francés
le agradece en el “Prefacio a la edición es-
pañola” a sus dos seguidores mexicanos
de esa titánica obra —que sigue siendo un
modelo de investigación multidisciplina-
ria e integral— que se hayan trasladado
especialmente a París para escucharlo. A
su regreso a México, don Ernesto de la
Torre Villar se pone a transmitir a sus
alumnos las herramientas del historiador
que había adquirido en el ambiente rigu-
roso de El Colegio de México y de la Es-
cuela de Altos Estudios en Francia. El
modesto pero esencial oficio de hacer fi-
chas y tarjetas, de registrar libros y revis-
tas, de hacer cédulas, y de conformar y
comentar bibliografías, listas y catálogos
se transforma en sus manos hábiles en un
arte mayor. Ernesto de la Torre Villar fue
el primero en dar esa clase que él imparti-
rá durante muchos años y que otros tam-
bién darían. Esa preparación le permitió
ser subdirector del Archivo General de la
Nación (1945-1948), director del Archivo
Histórico de la Secretaría de Hacienda
(1951-1954) —donde seguramente coinci-
dió con Jesús Castañón Rodríguez, mi pa-
dre, que nació el mismo año que él— y
director del Instituto de Investigaciones
Bibliográficas de la UNAM (1965-1978). El
conocimiento y experiencia acumulados
en ese curso los supo volcar en un libro
de austero título que ha resultado clave en
la historia de la enseñanza universitaria en
México e Hispanoamérica: Metodología
de la investigación bibliográfica, archivísti-
ca y documental. Esta obra es indicativa
de la generosidad y probidad intelectual

de un maestro que está detrás de las ideas de sus dis-
cípulos, vive preocupado por acercar a los estudian-
tes e investigadores a los documentos mismos y, en
fin, anda desvelado no sólo por despertar en el estu-
diante el amor por la materia de su estudio, sino por
poner entre sus manos las herramientas y técnica para
que él mismo se pueda responsabilizar de su vocación
y eventualmente de las de sus discípulos. De la Torre
Villar sabe que la hermenéutica debe estar respaldada
por la heurística. En ese sentido, hay que subrayar
que Ernesto de la Torre Villar es uno de los maestros
y humanistas mexicanos del siglo XX —como Ángel
María Garibay, Alfonso Reyes o Miguel León-
Portilla— que literalmente han hecho escuela. Parale-
la y complementaria a este libro es la ya mencionada
magna antología publicada en cinco volúmenes por
Empresas Editoriales, el sello benemérito fundado
por don Rafael Giménez Siles, titulada Lecturas histó-
ricas mexicanas (1965 y 1971). La riqueza de esta co-
lección estriba en la escrupulosa selección de los
documentos provenientes de diversos libros y acer-
vos, y en el fino y bien armado aparato de notas e in-
troducciones que van situando cada documento en su
hora y lugar. Estas dos obras, la Metodología de la in-
vestigación y las Lecturas históricas mexicanas son en
sí mismas libros-escuela, obras que albergan una
suerte de universidad portátil y transparentan hasta
qué punto don Ernesto de la Torre Villar es, por así
decirlo, universitario hasta el más recóndito hueso.
Don Ernesto es además autor de numerosas y ricas
obras como son El nacimiento entre los pueblos pre-
hispánicos (1944), El triunfo de la república liberal
(1960), La Constitución de Apatzingán y los creadores
del Estado mexicano (1965), El triunfo de la República
y el fin del Imperio (2 t., 1967-1979), Fray Pedro de
Gante, maestro y civilizador de América (1973), Códi-
ce Mendocino (1978), La biografía en las letras históri-
cas mexicanas (1980), Mexicanos ilustres (1980), La
expansión hispanoamericana en Asia. Siglos XVI y XVII

(1980), Los grabados de la “Historia antigua de Méxi-
co” de Francisco Javier Clavijero (1980), La doctrina
cristiana en lengua castellana de fray Pedro de Gante
(1981), Testimonios guadalupanos (1982) y La inde-
pendencia mexicana (1982), entre muchos otros opús-
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culos, ensayos y artículos, y títulos
paralelos de bibliografía como los
ya mencionados Breve historia del
libro en México (1987) e Historia y
defensa del libro. Hay que decir al
curioso que en la obra histórica de
Ernesto de la Torre hay un ir y ve-
nir entre la cuenta larga y la cuenta
corta, entre la biografía —tomada
de su discurso de ingreso a esta
Academia— y la historia como pro-
ceso complejo y multidimensional. 

Don Ernesto de la Torre Villar
es uno de los contados estudiosos
mexicanos capaces de dominar el
conjunto de la historia de México en orden dia-
crónico y sincrónico. Ese dominio está sólida-
mente anclado en una conciencia de que la
historia es, ante todo, historia de los papeles, de
los logros y de los documentos y, antes, historia
de los hombres y de sus pasiones. Por eso no es
extraño que haya sido nombrado director del
Instituto de Investigaciones Bibliográficas y que
durante más de diez años fuera director de la Bi-
blioteca Nacional de la UNAM. Su contacto y fa-
miliaridad con las bibliotecas europeas lo
llevaron a valorar la riqueza de las colecciones
mexicanas y, más allá, a tomar conciencia de la
asombrosa riqueza intelectual de esa Nueva Es-
paña, que era una nación de eruditos que leían,
escribían y se expresaban en griego, latín, espa-
ñol, italiano, portugués y, por supuesto, en len-
guas indígenas. 

III

Recuerdo a don Ernesto de la Torre Villar de-
morándose en el fondo reservado de la Bibliote-
ca Nacional o bien sentado en una mesa del
depósito de su querido Instituto de Investigacio-
nes Históricas de la UNAM. También lo recuerdo
llegando a las oficinas de la editorial mexicana
Fondo de Cultura Económica con pasos leves
que se iban haciendo contundentes en la memo-
ria profunda, a medida que comprendíamos que
en esa silueta casi inglesa, invariablemente vesti-
da de traje de tweed, en esa mirada alerta y bon-
dadosa —como si siempre estuviese atenta a
salvar del peligro al otro—, estaba alojada y viva
una de las mentes más limpias y penetrantes de
México e Hispanoamérica, uno de los agentes
transmisores más poderosos, incisivos y articula-
dos entre los que sostienen el edificio de la cul-

tura escrita en México. Como si
hubiese sabido de memoria y
practicado en el curso de su no-
nagenaria longevidad aquella
idea renacentista de que un buen
narrador es aquel que sabe crear
un laberinto —un jardín— y un
hilo eficaz para salir de él, Ernes-
to de la Torre Villar se ha dado a
lo largo de los años a la tarea titá-
nica pero cabalmente realizada
de armar, tramo a tramo, y pared
por pared, el muro de la memo-
ria mexicana, el muro de la torre,

haciéndolo paralelamente habitable, cuando no me-
morable. Salta a la vista que una personalidad seme-
jante tenía y tiene que ser reconocida como un agente
didáctico agudo, un maestro de maestros, un abande-
rado o adelantado eficaz en el bosque de la memoria
y entre las selvas de los archivos y de la profusa docu-
mentación —que él tanto y tan bien gobierna—, y to-
do eso gracias no sólo al caudal de su erudición sino
también a un profundo sentido humano, a una curio-
sidad infatigable y a una espontánea solidaridad. Se
dice que un hombre es bueno como el pan. La figura
singular de don Ernesto de la Torre Villar podría ser
comparada con uno de esos panes excelsos que, en la
Grecia arcaica de Píndaro y Homero, se ofrecían en
las fiestas a Deméter, pan hecho de variados cereales
nutrientes, panspermia con que los antiguos griegos
acostumbraban elaborar muñecos o ídolos de harina
recubiertos de semilla, ofrenda reservada sólo para
los iniciados a las más altas festividades panegíricas.

Quienes hemos vivido la segunda mitad del siglo
XX mexicano y los albores tibios pero turbulentos del
siglo XXI hemos disfrutado el lujo de convivir con un
maestro excepcional y con una obra escrita rica e in-
gente, hecha de lecturas, re-lecturas, escrituras y
transcripciones, como la que sin prisa pero sin pausa,
sin precipitación y con tenacidad continua viene rea-
lizando este lúcido estudioso de la documentación
mexicana, baluarte del humanismo, la crítica y la re-
forma del entendimiento nacional. Con sus dos ape-
llidos que forman uno solo, Ernesto de la Torre Villar
ha sabido restituir al aire de la conversación, dentro y
fuera de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, la idea de México y de sus letras, junto con su
espejo: la idea y la memoria del libro. No es poca la
herencia que nos toca cuidar y cultivar. Larga vida en
la tierra y en la biblioteca deseamos a nuestro amigo y
maestro, el escritor y lector Ernesto de la Torre Villar,
todo él “buena cosecha”. ~
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