
Memorias de un excepcional editor, recuento de una
peculiar aventura migratoria, testimonio de una épo-
ca en el país, retrato de un hombre sabio, Lo que me
contó Felipe Teixidor, hombre de libros (1895-1980) es
también un notable trabajo de historia oral. Durante
una serie de grabaciones, la primera registrada en di-
ciembre de 1978 y la última doce meses más tarde, el
editor y coleccionista catalán Felipe Teixidor contó
su vida a Claudia Canales, quien lo buscó al principio

como parte de un proyecto de investigación del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia sobre la fo-
tografía en el país y después para consignar en una
entrevista oral los orígenes de su interés en los pape-
les viejos y los libros mexicanos. La historiadora cum-
plió con el compromiso: entregó un documento de

mil cuartillas a máquina y se olvidó del
asunto. Diecisiete años más tarde, al
leer en el periódico la noticia de la
muerte del hijo de su entrevistado, y
con la certeza de que el legado de Tei-
xidor corría el riesgo de perderse al
desaparecer su único sobreviviente,
decidió solicitar copia del documento
original y se dio a la tarea de sacar en
claro sus memorias. El resultado es un
libro útil y hermoso, rico en experien-
cias y evocaciones, de cuando en cuan-
do conmovedor. 

Llama la atención que a pesar de las
dificultades que supone la tarea de es-
cardar, organizar y rearmar una con-
versación en principio suelta, menos
sujeta a un patrón mínimamente rígido
que al ritmo natural y lleno de reitera-
ciones y muletillas de un hombre viejo,
ésta haya resultado tan conseguida. Me
refiero a que el relato está estructurado
en capítulos armados de forma crono-
lógica a los que, a pesar del enorme
trabajo de corte y confección, nunca se
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les notan las costuras, ya que cada
uno de ellos tiene la consistencia y el
aliento propios de las buenas narra-
ciones. Acaso eso se deba tanto a la
pericia literaria de su autora como a
la nobleza misma de un material que,
a la manera de la amorosa cristaliza-
ción de Stendhal, ganó en trascen-
dencia y significado en casi veinte
años de reposo. 

Los historiadores de la edición en
México encontrarán en sus páginas
un testimonio de primera mano del
mundo de los libros a lo largo del si-
glo XX. Todo lo hizo Teixidor en el
oficio editorial, del trabajo más ele-
mental al más sofisticado: del cuida-
do directo de textos y galeras a la
planeación de colecciones especiales
y la compraventa de libros viejos y
documentos antiguos. Por los días en
que se hace la entrevista, por ejem-
plo, están por publicarse las Memo-
rias de Concepción Lombardo de
Miramón cuidadas por él mismo, el
último trabajo que publicó en vida.
Entre los proyectos llevados a la reali-
dad destaca la colección “Sepan
cuantos…” —cuyo nombre es sabido
que proviene de una sugerencia de
Alfonso Reyes—, la serie esencial de
una de las editoriales mexicanas más
emblemáticas, Porrúa, a la que estuvo
ligado con devoción y fidelidad du-
rante muy largos años.

Singularísimo español, proveniente
de un país de singularidades históri-
cas, políticas y personales como lo es
España, Teixidor ofrece una visión
única de la experiencia migratoria a
México, a partir del año de su llega-
da, 1919. Y es que el suyo no puede
enlistarse en ninguno de los dos casos
clásicos del éxodo ibérico durante el
siglo pasado: ni vino como parte de la
emigración de necesidad que desde
mediados del XIX y hasta 1950 aproxi-
madamente trajo a decenas de miles
de emigrantes, muchos de ellos de
extracción humilde, ni mucho menos
como miembro del exilio político que
se produjo a partir de 1936, casi vein-
te años después de su llegada. Si cree-

mos lo que él mismo cuenta, los moti-
vos de su viaje son tan peculiares co-
mo literarios: la sed de aventura.
Huérfano desde joven, a los veinti-
cuatro años decidió dejar a un encar-
gado al frente de las posesiones
heredadas de su padre y vino a pro-
bar suerte a México. Eso le da una
perspectiva única que se nota de no
pocas maneras y enriquece nuestra
apreciación de la historia de la emi-
gración en general. De entrada, su
postura respecto a los otros españo-
les: las relaciones con ellos son casi
nulas, al grado de poder afirmar que
no tuvo trato con sus compatriotas
con la sola excepción de los Porrúa, y
todavía entre ellos tiene el cuidado de
precisar a uno en particular. Una sin-
gularidad más: Teixidor no se sentía
exactamente español sino… catalán.

En varios pasajes recuerda esa defini-
ción, crucial para él, de su naturaleza,
como cuando afirma que vive deter-
minadas experiencias (en un pasaje
reflexiona sobre la belleza, dice, de la
voz adéu) sólo a partir de las palabras
de esa lengua. 

En un país tan proclive al indivi-
dualismo como España, sus singulari-
dades lo hacen un estupendo sujeto
de ejemplificación. Una muestra to-
davía más clara es su posición respec-
to a las consecuencias de la Guerra
Civil, que dividió a los españoles en
dos gruesos bloques que de ninguna
manera reflejan la efervescente plura-
lidad vivida en el apasionado quin-
quenio republicano que la precedió.
Si por formación y cultura la simpatía
de alguien como Teixidor no podía
ser más que por la causa republicana
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(o lo que se llama así, ya que el término es una
convención sostenida un poco a la ligera por los
historiadores que lo mismo agrupa a genuinos re-
publicanos de izquierda que a radicales de varios
signos, entre ellos a comunistas al servicio de Sta-
lin), la desaparición y el asesinato del hermano de
su mujer en el Madrid de la República los obligó
a tomar distancia, o acaso mejor dicho, a matizar
su opinión sobre ella —y de paso los acabó li-
brando de esa cierta idealización de que ha sido
objeto el exilio en México. 

En general, los españoles asentados en nuestro
país, con frecuencia conservadores por naturale-
za, venidos a México sin mucha más educación
que la básica, hechos a la austeridad y el trabajo,
no podían entender el curso que tomó la Repúbli-
ca antes que nada por la persecución religiosa
que toleró (nada menos que “la más violenta que
ha sufrido en nuestra época” según Raymond
Carr). Después, al estallar la guerra, y mucho más
conforme avanzaba dramáticamente, es posible
que cualquier simpatía quedara imposibilitada
por la propaganda franquista que sacó a relucir
todo lo que pudo el creciente protagonismo de
los comunistas en la “administración” de la gue-
rra ante el abandono de la comunidad democráti-
ca internacional al gobierno legítimo. Teixidor, en
su propio nivel y a pesar de la enorme y reiterada
admiración que manifiesta por el presidente Cár-
denas —de quien afirma que “con él pasó por la
presidencia de la República lo más humano […]
en todos sentidos” (p. 195)—, no deja de denun-
ciar la politización de su ayuda a los exiliados es-
pañoles, que privilegió a los comunistas, según él
en vez de lo que ocurrió en Argentina (pp. 158-
159). Por cierto, es interesante que rechace los
términos transterrado, que en su opinión resulta
“demasiado intelectual”, y refugiado, que le pare-
ce que tiene cierta connotación negativa, por lo
que opta por exiliado (pp. 169-170).

Pero si la historia del exilio español ha sido con-
tada desde infinidad de perspectivas (y aun es ver-
dad que un hecho histórico tan complejo parece
que no podrá acabar de contarse, y menos desde
que cobraron prestigio interpretaciones menos
polarizadas), la de la emigración anterior ha sido
dejada de lado, quizá no tanto por quienes la vi-
vieron, probablemente incapaces siquiera de
entender su trascendencia, como por las universi-
dades y los gobiernos de las regiones de origen,
con el resultado de que ni siquiera está documen-
tada suficientemente. En ese sentido, la mirada de
Teixidor, que expresa él mismo con la españolísi-

ma expresión de “ni con unos ni con otros”, arroja
elementos que resultan de interés. A pesar de que di-
ce abiertamente que no tiene nada que ver con la co-
lonia establecida en el país, por la simple razón de
que nada lo une a ella (p. 229), es capaz de verla sin
desprecio: en un pasaje recuerda, por ejemplo, que al
reproche que hacían los norteamericanos a los espa-
ñoles de haber llegado a México sin nada, él contesta-
ba que habían traído lo más importante: “las ganas de
trabajar”. En ese sentido: “Entre los personajes que
habría que estudiar a fondo está el abarrotero […],
que también han desaparecido pero eran, en rigor, un
reducto español en cada barrio de México, casi en ca-
da cuadra” (p. 140). 

El libro de Claudia Canales viene a sumarse por de-
recho propio al grupo de valiosos testimonios de es-
pañoles en su contacto con el país durante el siglo XX,
entre los que destacan los ejemplos ilustres de More-
no Villa (Cornucopia de México, 1940) y, en otro gra-
do de aproximación, Luis Cernuda (Variaciones con
tema mexicano, 1952). Generoso, culto, sensible, Tei-
xidor ofrece una lectura compasiva y enamorada de
México. El primer ejemplo que me viene a la cabeza
es su recuerdo, entre fascinado y conmovido, de un
detalle que cuenta Fray Diego Durán (1581): las in-
dias eran tan amantes del tianguis que si les hubieran
dado a escoger entre visitarlo o irse al cielo, habrían
respondido que al cielo pero que antes les gustaría
pasar un ratito en aquél. El ejemplo lo es también de
la sorpresa que le provoca la infinidad de detalles del
mundo prehispánico que ha sobrevivido en el com-
portamiento del mexicano moderno. Otro es el asom-
bro que le producen las maneras de trato patrio: “Por
eso le digo a mi amigo Feher, el dentista: ‘Hombre,
usted asusta. ¿Cómo le pide a la mesera si la papaya
está buena o mala?’. Ésa es una pregunta brutal. Hay
que ir desenvolviendo las cosas poco a poco. ‘Oiga,
¿cómo estará la papaya?’” (p. 248). 

En la misma página en la que dice que su cocine-
ra, “que no cursó siquiera la primaria”, tenía “una
manera de expresarse […] muy superior a la de
cualquier cocinera española”, describe así su en-
cuentro con los habitantes de aquel México: “En-
contré a los mexicanos muy dulces y su cortesía no
me pareció exagerada, aunque sí un poco solemne.
Era un México con mucho de solemne y ceremonio-
so; los caballeros actuaban y hablaban como caballe-
ros, sí, pero como caballeros antiguos. Se veían
pocas mujeres en la calle, pues entonces las mujeres
casi no trabajaban y estaban metidas en su casa;
eran, en cierto modo, más puras, sin la contamina-
ción norteamericana que llegó después. Mucha gen-
te andaba descalza. Las mujeres descalzas y con la
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falda larga, arrastrando, tenían un
porte muy particular, una especie de
dignidad que ahora se ha perdido”
(p. 83). En otro pasaje, acaba reco-
nociendo: “[…] después de sesenta
años de estar aquí, ¿qué otra cosa
puedo ser sino mexicano?” (p. 144).

Teixidor es lo opuesto al fanfarrón
que pulula en cuanto sitio se escuche
la lengua de Castilla: su medio tono
de voz, la mesura de sus juicios y el
permanente equilibrio con el que ha-
ce el recuento de su vida hacen que
sus meditaciones nos convenzan y de
cuando en cuando nos conmuevan.
Eso sin contar algunos valores de la
cultura clásica que, tal como se encar-
ga de repetirlo explícitamente, nor-
man su vida: la famosa aurea
mediocritas, o “dulce medianía” en la
traducción del Brocense, con que
Horacio (Odas II, 10) se refiere al es-
tado de existencia ideal que rehúye
los extremos; o el intento de vivir “ni
envidiado ni envidioso”, como dice el
verso atribuido a Fray Luis al salir de
la cárcel; y hasta esa descripción que
hace del matrimonio con estas pala-
bras: “La piedra angular de nuestra
relación —que, como todas, en cin-
cuenta años ha tenido sus tempora-
les— […] ha sido un principio de
dignidad, la conciencia de que las co-
sas que se hacen con dignidad, siem-
pre salen mejor, son mejores” (pp.
117-118), y que resume así en la mis-
ma página: “En gran parte nos ha
unido un mismo sentido de la armo-
nía, un cierto orden clásico de la vi-
da”. Me gusta particularmente su
afirmación de que lo mejor de la vida,
lo más valioso de ella, es “la promesa
de la felicidad” (p. 97).

Lo que lleva a otra virtud del hom-
bre reflejada en sus memorias: la sa-
biduría propia de una saludable
vejez. Teixidor tenía ochenta y tres
años cuando empezó a contar su vida
pero no parece que esa virtud fuera
exclusiva de esa edad. Aquí y allá se
declara y actúa como amante del se-
gundo plano, enemigo de todo cuan-
to suene a grupo, a encuentro de más

de dos personas, a manifestación…
Es significativo este testimonio de
Justino Fernández: “Felipe Teixidor
es […] un espíritu que está en mu-
chos sitios, aunque no se le vea; tiene
la elegancia de quien jamás pretende
imponerse, de cierto escepticismo
por las cosas de este mundo, de
quien no dice todo lo que podría de-
cir. Pero en la intimidad es distinto,
allí luce su incansable intelecto, juve-
nil y chispeante, mas siempre ama-
ble; ponderado y generoso” (nota de
la p. 242).

Por eso una y otra vez el propio
memorista se asombra de lo que está
contando, y más allá, de que esté
contando. No pocas veces repite que
toda esa larga evocación es absoluta-
mente excepcional en él. “No sé có-
mo ni por qué a estas alturas he caído

en la trampa de hablar de mí mismo,
cuando toda la vida he sido tan intro-
vertido” (p. 117). Eso sí: una vez que
está en confianza surge el sabroso re-
tratista que lleva dentro; son memo-
rables sus retratos de gente como
Agustín Yáñez (“una mole negra, to-
da oscura, idolátrica”, p. 149) o el
propio Alfonso Reyes (“De repente
llegaba […]. ‘Aquí estoy’, decía.
Aunque era un tapón, más chaparro
que yo, sin cuello, se creía mucho
[…]”, p. 205).

Hombre de lecturas profundas, Tei-
xidor cita con tino, siempre con en-
canto, oportunamente. Algunas
muestras: al comparar la calma que vi-
vió la primera mañana como desem-
pleado después de veintidós años en
la burocracia con el tremendo silencio
que sobrevino a la caída de Tenochti-
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tlan, según el testimonio de Bernal Díaz del Castillo; o
cuando expresa su incapacidad de renunciar un día al
trabajo y cambiar de rumbo, lo que le recuerda al perso-
naje de Tolstoi que recupera la conciencia boca arriba,
después de una caída en batalla a campo abierto, y des-
cubre por vez primera el cielo (p. 211); o al referirse al
final de la vida humana, cuando alude a las últimas lí-
neas del libro de Montesquieu sobre Roma, que Clau-
dia, con su cuidado característico, copia en una nota al
pie de página: “No tengo el valor de hablar de las des-
gracias que siguieron. Sólo diré que bajo los últimos em-
peradores, el Imperio, reducido a los suburbios de
Constantinopla, terminó como el Rin, que no es más que
un riachuelo cuando se pierde en el océano” (p. 246).

Lástima que no haya fotos suyas de la época de la en-
trevista y que las que acompañan el libro, algunas muy
valiosas, estén reproducidas en forma de apéndice en
vez de intercaladas cuando se hace mención de ellas.
Pero mi único reproche, por cierto nimio, al excelente
trabajo de Canales es que falte un índice onomástico;
hay, en cambio, unas largas y detalladas “Referencias

biográficas” que son un marco de época —y cuya in-
vestigación, al igual que las notas de pie de página, fue
hecha en colaboración con Getsemaní Barajas Guz-
mán— y que en la dinámica de la lectura no se echan
en falta.

No puede dejar de decirse algo sobre el destino
que la historiadora sugiere para el patrimonio físico
de Teixidor. Hay libros que deberían ser noticia, dice
en algún lugar él mismo, y sin embargo pasan como
un susurro en medio del escándalo de una multitud.
¿Sucederá eso con sus memorias? Porque ¿no es la
destrucción sistemática el destino que este país tiene
reservado para algunas de sus mejores obras? Cual-
quier crítica de conservadurismo que pueda hacérsele
a Teixidor palidece frente a la que habría que hacer a
los oscuros e indolentes licenciados esbozados por la
autora como responsables de custodiar su legado. 

Le copio a Claudia las últimas líneas de su libro.
Lúcido, con evidente necesidad de hablar, por los
días finales en los que monologa frente a ella, Teixi-
dor no tiene por delante más que seis meses de vida

y está decidiendo el destino de sus va-
liosas posesiones: su casa, sus imáge-
nes, sus libros. Es cuando dice estas
palabras, en las que me parece que re-
suena la dolorosísima muerte de su hi-
jo Felipe, de tifoidea, cuando era un
niño de siete años: “La vida es un mis-
terio, Claudia, y yo estoy muy agrade-
cido con lo que me ha dado. Nunca,
ni en los peores momentos, he queri-
do escaparme de ella. Ni un minuto.
Porque […] es muy bella y hay que vi-
virla, aun en lo malo es bella y hay que
vivirla. Con inteligencia, desde luego,
aunque tal vez sin filosofar demasiado,
sin perder el sentido del humor. Sin
perder tampoco el sentido del miste-
rio porque… Porque mire usted si no
es un misterio que a mi edad, cuando
estoy acabando, la haya conocido a us-
ted. ¿Qué hice yo para que usted vi-
niera? ¿Qué hice yo para que nos
encontráramos? Al final, este último
episodio de mi vida seguramente es
otra de las tantas cosas que debo agra-
decer. Y se lo agradezco, se lo agra-
dezco” (p. 250). ~
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