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Beatriz Ruiz Gaytán Fernández
(1921-2007)

Perla ChinChilla Pawling

Departamento de Historia/UIA

“La verdad nos hará libres” 
y 

“Por mi raza hablará el espíritu”

l 19 de julio último falleció la maestra Beatriz Ruiz Gaytán, 
ejemplo de lo que todavía hasta nuestros días es posible 

concebir como un universitario: alguien que cree en los valores 
del saber como forma de vida y como medio para comprender y 
transformar la realidad social, y que los produce y transmite en el 
espacio de la docencia y la investigación universitarias. Gracias a 
esta amplia visión de la Universidad, más allá de las universida-
des en particular, Beatriz pudo realmente transitar de la Nacional 
Autónoma de México a la Iberoamericana, de ida y de regreso, 
gracias a una doble identidad sin contradicciones: el todo siempre 
era mayor que las partes.
 La maestra Ruiz Gaytán, como la llamábamos sus alumnos, 
dirigió el Departamento de Historia de la uia de 1974 a 1980. 
Desde mi punto de vista, fue quien logró, en virtud de sus cua-
lidades personales y el propio proceso de maduración del De-
partamento, hacer culminar durante esos seis años la progresiva 
autonomización de este último respecto de su matriz académica, 
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que era la unam. De hecho, a Beatriz la sucedió en la dirección 
Xavier Cacho Vázquez S.J, miembro ya del claustro interno de 
la uia, e, inmediatamente después de él, ocupó el cargo María 
Teresa Franco González Salas, exalumna de la carrera de historia 
de dicho Departamento.
 A Beatriz le tocó enfrentar durante su periodo directivo no 
sólo los efectos del sismo que derrumbó las instalaciones de la 
uia de Churubusco en 1979, sino también los embates y críticas 
de aquella “generación del 68” cuyos integrantes creíamos tener 
como tarea la refundación del mundo social. Como “las grandes”, 
con el dedo índice de una mano impugnaba irreverencias, atrevi-
mientos y “modernidades” de las jóvenes –en la uia de entonces, 
hay que decirlo, el contingente de estudiantes y profesores noveles 
era fundamentalmente del sexo femenino–, en tanto que con la 
otra mano daba palmadas afectuosas de comprensión y apoyo. 
Años intensos y emocionantes aquellos, aunque al mismo tiem-
po nada fáciles para la autoridad, y que la maestra Ruiz Gaytán 
supo colocar con el tiempo en su lugar histórico –como buena 
historiadora que era–, al aceptar con cariño y respeto, cual madre 
generosa, la independencia de sus alumnos, tan desafiante como 
la que ganan poco a poco los hijos, que Beatriz no tuvo. Ella 
dejó que sus discípulos continuaran su labor en el Departamento 
de Historia, el cual adquiría una identidad académica propia, y 
retornó a la unam, desde donde siguió siempre de cerca nuestros 
pasos y colaboró con la uia en todo proyecto que se le ofreciera 
desde entonces hasta el final de su carrera universitaria.

Cargos
1963-1965 Secretaria del Consejo Técnico de la Licenciatura en 

Historia
1970 Directora interina del Departamento de Historia, 

agosto-septiembre (mediante acuerdo económico)
1973-1975 Miembro del Consejo Universitario (representante 

de Estudios de Grado)
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1973-1975 Miembro del Consejo Técnico de la Maestría en 
Historia

1974-1980 Directora del Departamento de Historia
1981 Asesora académica de la dirección para la promo-

ción de publicaciones
1983 Representante de profesores ante el Consejo Técni-

co del Centro de Integración Universitaria

Docencia

• Licenciatura en historia
1965-1965 Historia de la Edad Media
1965-1965 Historia antigua de América
1972-1972 Historia de España a partir del Renacimiento
1981983 Antecedentes ibéricos
1985 Viajeros en la Nueva España
1990 España y el Nuevo Mundo
1991-1996 Antecedentes de la historia virreinal en México

• Maestría
1975-1975 Seminario de Historia Hispanoamericana, Siglo xix

• Área de Integración Interdisciplinaria
1972-1975  Ideas e instituciones en Latinoamérica
1975-1985  Latinoamérica contemporánea y sus antecedentes

Dirección de tesis
Asesora de 6 tesis de licenciatura
Sinodal de 3 tesis de licenciatura en calidad de representante de la 
unam en escuelas incorporadas 

Actividades de actualización
1975 Modernización del doctorado ofrecido por el De-

partamento de Sociología de la uia
1977-1977 “Actualización docente” de nivel de doctorado en el 

Centro de Didáctica de la uia
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1978 (febrero-abril) “Historia: nuevas perspectivas meto-
dológicas”, nivel doctorado,

 Educación Continua de la uia
1978  (abril-junio) “El asilo político en México”, nivel 

doctorado, Educación Continua de la uia
1978 “Temas de historia económica”, uia

Cabe hacer notar que, en el currículum de 53 páginas de la 
maestra Ruiz Gaytán, del que tomé buena parte de la informa-
ción aquí vertida, se informa de sus quehaceres académicos agru-
pados según la institución donde los realizó, y, hasta los últimos 
años, la unanm y, en seguida, la uia figuran a la cabeza de todos 
los rubros.
 En el segundo tramo de este in memoriam deseo mencionar, 
aunque sea brevemente, la tarea de investigación llevada a cabo 
por Beatriz. La maestra tuvo un mérito que creo no se ha desta-
cado del todo en la historiografía de nuestro país. Como docente, 
en un trabajo cotidiano realizado con muchas generaciones, tanto 
como autora de libros y artículos, fue una de las precursoras de la 
construcción de los argumentos históricos relativos a la imperiosa 
necesidad de que todo historiador analista del fenómeno america-
no, por ser éste parte de la cultura occidental, conozca la historia 
de España en sí misma, en un recorrido de larga duración, y no 
sólo en su carácter de metrópoli de los virreinatos americanos. 
Recuerdo a Beatriz Ruiz Gaytán –como muchos alumnos de to-
das las universidades en que impartió clases– como mi maestra de 
historia de España. Su ameno, erudito y reflexivo curso se cuenta 
entre mis mejores referentes como alumna de la licenciatura de 
historia de la uia, y seguramente se encuentra en la base de mi 
propia posición historiográfica, pues al menos en la historia de 
los dos primeros siglos de la Nueva España observo una unidad 
cultural entre España y sus reinos de ultramar en casi todos los 
aspectos. Ya he señalado algunos ejemplos de sus cursos sobre el 
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tema, así que en seguida enumeraré tan sólo algunas publicacio-
nes suyas que lo abordan, en especial las ligadas a la uia:

“El caciquismo en Hispanoamérica. Antecedentes históricos 
de una actitud”, en Anuario de Humanidades, México, uia, 
1974.

“Gertrudis de Avellaneda, hispanoamericana trasterrada”, en 
Anuario de Humanidades, núm. 4, México, uia, 1976.

“Presentación”, en El destino manifiesto en la historia de la na-
ción norteamericana (Seis ensayos), México, uia/Jus (Serie 
Estudiantil, 1), 1977.

“Efemérides nacionales (1968-1977)”, en Jurídica, núm. 10, 
México, uia, 1978.

 Por último, mencionaré algunos reconocimientos que la maes-
tra Ruiz Gaytán obtuvo en vida por su labor universitaria. Entre 
ellos, destacaré los que la uia le dispensó.

1971 Reconocimiento por méritos académicos y 10 años 
de servicios, uia

1974 Profesor numerario por acuerdo de Consejo Uni-
versitario, uia, Ad Honorem

1980-1981 Diploma en Galería de Mujeres Mexicanas, repre-
sentación uia

1980  (octubre) Diploma al Mérito Universitario, uia
1988-1989 Miembro de la Comisión Nacional para la Conme-

moración del V Centenario
 del Encuentro de Dos Mundos
1983  (octubre) Medalla al Mérito Universitario, uia
1992  Condecoración del Gobierno Español en grado de 

Encomienda al Mérito Civil
1992 Homenaje a la maestra Beatriz Ruiz Gaytán en la uia

Más se merece siempre un maestro por su diario y silencioso papel 
en la construcción del mundo que todos vemos, pero, finalmen-
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te, la mejor de las satisfacciones la tiene en su interior quien se 
consagra con gusto a la tarea profesional de la historia, placer in-
variablemente manifiesto en el sonriente rostro y en el despierto, 
juguetón e inagotable sentido del humor de Beatriz.

¡Gracias, maestra Ruiz Gaytán!


