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En este incipiente Mes de los Difuntos nos llega la triste noticia 
del fallecimiento del maestro Jorge Alberto Manrique, maestro en 
el sentido clásico del término y con el que le conocían y llamaban 
todos sus discípulos y amigos. Me llega a través de una de sus dilec-
tas alumnas, Martha Fernández, y no puedo más que lamentarme 
de la sensible pérdida y dejar aflorar mis recuerdos de aquel querido 
Instituto de Investigaciones Estéticas que conocí en la Universidad 
Nacional Autónoma de México −la primera institución universitaria 
de América Latina−, en el ya lejano otoño de 1979.

El maestro 
Manrique 

(1936-2016)

Al maestro Jorge Alberto Manrique

Fig. 1. Jorge Alberto 
Manrique. Fotografía: 
Pedro Cuevas. Archivo 

Fotográfico Manuel 
Toussaint. IIE, UNAM.
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 Entonces Manrique fungía como Director del célebre y afa-
mado Instituto de Estéticas de la UNAM, como le llamábamos para 
abreviar. Y recuerdo mi primer encuentro con él en aquel pequeño 
despacho del quinto piso de la Torre de Humanidades de Ciudad 
Universitaria. Con su traje gris y su mirada penetrante, Manrique 
era la inteligencia en estado puro, manejando con singular talento 
la ironía socrática entreverada con la riqueza verbal del mexicano 
donde, a veces, saltaban como fuegos de artificio, el luminoso juego 
de palabras o calambur. Me dio una invitación para asistir aquella 
tarde a la recepción en la Academia Mexicana de la Historia del joven 
investigador Roberto Moreno de los Arcos cuyo discurso fue contes-
tado por el elocuente e ingenioso Dr. Don Edmundo O´Gorman. 
Me sorprendió el ambiente tan diferente al nuestro de aquella rela-
jada Academia en la cual destacaba pletórica entre tantos caballeros 
Doña Clementina Díaz y de Obando, primera dama mexicana que 
ingresara en dicha institución.
 Creo recordar que sus padres fueron maestros y de ahí, qui-
zá, su enciclopédica formación. Estudió en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, recibiendo las enseñanzas decisivas de dos 
profesores que determinaron el profundo carácter de la moderna 
escuela mexicana de Historia: el historiador y filósofo de la historia, 
Edmundo O´Gorman y el historiador del arte y crítico de arte Justino 
Fernández aunque sospecho que no sería ajeno al peculiar magisterio 
de Francisco de la Maza. Posteriormente completó sus estudios en 
Francia con Victor Lucien Tapié en La Sorbona y en Italia con Giulio 
Carlo Argan en la Universidad de Roma, que debieron influir ulte-
riormente en su interpretación de los procesos del arte colonial, del 
barroco americano, en general, y del desarrollo del arte de la Nueva 
España hasta la independencia, pues es bien sabido que Manrique 
fue el primero en hablar sobre el manierismo −ese estilo tan discutido 
en los años 70− en México.
 En el eje siempre de la polémica, recuerdo la protagonizada 
por Edmundo O´Gorman y Jorge Alberto Manrique frente a Octavio 
Paz en su revista Vuelta con motivo de la reciente publicación de su 
libro sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Por aquellos días conocí en 
el Instituto de Estéticas a Damián Bayon, el gran crítico de arte e 
historiador argentino que antaño había protagonizado también una 
polémica con Jorge Alberto Manrique quien, al término de mi cur-
so en la división de estudios de Posgrado de la UNAM, me invitó 
generosamente a que impartiera dos conferencias en el Instituto de 
Investigaciones Estéticas.
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 Tres años después, de nuevo en México, tras mi estancia 
como Visiting Fellow en Princeton, tuve ocasión de disfrutar de las in-
tervenciones del maestro en los apasionantes Coloquios que periódi-
camente organizaba el Instituto de Investigaciones Estéticas. Fue en-
tonces cuando fundó y dirigió el Museo Nacional de Arte, MUNAL, 
en el edificio neoclásico de la Secretaría de Comunicaciones donde 
se halla la famosa estatua ecuestre de Manuel Tolsá, frente al Palacio 
de Minería, a cuya solemne inauguración asistimos. Sólo Manrique 
era capaz de una idea así, revelando su gran amor a los museos y a su 
patria. En aquel momento estaba en el cenit de su madurez creadora.
 Durante aquella etapa fue en dos ocasiones mi generoso y 
sabio consejero de espinosas cuestiones académicas. Fueron los años 
de la insulsa batalla dialéctica del joven Tovar de Teresa contra los 
investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas. Y dirigía en 
los cursos de Maestría un animado seminario sobre escultura colo-
nial del que estuve perfectamente informado a través de mi esposa 
Faustina Torre que participaba en sus sesiones. El maestro fue siem-
pre una persona comprometida con la conservación, protección y 
salvamento del patrimonio monumental, llegando a proponer a sus 
alumnos una sentada en el Zócalo cuando pretendían que una línea 
de metro cruzara por el subsuelo, afectando a la cimentación de la 
catedral. Tal vez, debió pesar su drástico criterio para que el viejo 
panóptico de la prisión de Lecumberri se convirtiera en el moderno 
Archivo General de la Nación.
 Miembro del Comité Internacional de Monumentos y Sitios, 
ICOMOS, y del Comité Internacional de Historia del Arte, CIHA, 
así como de la Asociación Internacional de Críticos de arte; miem-
bro de la Academia Mexicana de la Historia y de la Academia de las 
Artes e investigador emérito de la UNAM, la figura de Jorge Alberto 
Manrique ha sido trascendental en el desarrollo de la Historia del 
arte en México durante la segunda mitad del siglo XX.
 Su obra queda compendiada en los cinco volúmenes de 
Una visión del arte y de la historia (UNAM, México, 2000), que 
coordinó su fiel discípula Martha Fernández y publicó el Instituto de 
Investigaciones Estéticas durante el mandato de María Teresa Uriarte, 
donde podemos leer hasta ciento cincuenta textos de los más varia-
dos temas desde el arte prehispánico y el arte colonial mexicano en 
sus diferentes fases hasta la apertura de México a la modernidad con 
sus muralistas, comentando asimismo críticamente a un numeroso 
elenco de artistas mexicanos contemporáneos. El historiador del arte 
es crítico de arte o no es nada más que un erudito a la violeta. Este 
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axioma era claro en la mente de este investigador de las formas y los 
procesos del arte vivo que condujo a nuestra disciplina en México 
hacia una auténtica Historia crítica del arte.
 Estuvo en Sevilla con motivo del Congreso de Barroco 
Iberoamericano organizado por la Universidad Pablo de Olavide 
pero no tuve ocasión de verlo. Supe que se había recuperado de una 
penosa enfermedad y que seguía con el mismo espíritu de siempre. 
En el pasado mes de septiembre con motivo de su octogésimo ani-
versario sus discípulos y admiradores le rindieron un cálido homenaje 
y parece ser que el próximo año se publicará La ciudad de México a 
través de los siglos, su obra póstuma. Tal vez, Gustavo Curiel, Nelly 
Sigaut y Martha Fernández podrían contar más cosas del maestro, a 
mí se me terminan en aquellos cuatro años maravillosos que viví en 
México. Cloto teje el hilo de nuestra existencia, Laquesis lo deshace 
y Atropos, finalmente, lo corta con su fatal tijera pues nuestro des-
tino está en sus manos: Sic filant Parcae. En nosotros permanecerá 
siempre viva la imagen, el talante y la obra del maestro Manrique.

Rafael Cómez Ramos
Universidad de Sevilla, España
rcomez@us.es
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“Podremos protestar en periódicos, escribir cartas y hasta manifestar-
nos desnudos en el Zócalo, pero la verdad es que al patrimonio cul-
tural lo podremos defender, siempre, gracias a coyunturas políticas”. 
 Estas palabras del maestro Jorge Alberto Manrique, con las 
que concluyó una larga discusión sobre la problemática por el rescate 
de la Catedral de México, en el seno del Seminario del Patrimonio 
Artístico del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, son 
las que me vienen a la memoria cada vez que enfrentamos un nuevo 
reto de conservación patrimonial.
 Historiador e Historiador del arte y la arquitectura, certero 
y puntual crítico de los movimientos artísticos moderno y contem-
poráneo, académico de la historia, miembro fundador del ICOMOS 
mexicano y sobre todo, con una gran capacidad “para crear discípu-
los”, se formó en París en el seminario de Victor-Lucien Tapié, en 
Roma en la cátedra de Giulio Carlo Argan y Maurizio Bonicatti, y 
en México bajo la “renovación en la disciplina y en la teoría de la 
historia” de Edmundo O´Gorman. 
 Su interés por el arte novohispano lo heredó de los cursos de 
Manuel Toussaint en El Colegio Nacional y por el arte contemporá-
neo de Justino Fernández en “aquella Facultad de los años cincuenta 
que rompía lanzas”. Pero quien más lo influyó y a quien reconoció 
como su “más directo maestro en lo que se refiere al arte novohispa-
no”, a quien sucedió en la cátedra, fue Francisco de la Maza, de quien 
también heredó la pasión por la defensa del patrimonio cultural.
 En 2001, coordinada la edición por Martha Fernández y 
Edgardo Granados Kim, el Instituto del que fue director publicó 
Una visión del arte y la historia en cinco tomos, reuniendo un buen 
número de sus textos históricos y críticos. Sin embargo faltó un tomo 
que recopilara una mínima parte de sus textos de investigación y 
periodísticos, dedicados a la defensa del patrimonio monumental. 
 El maestro Manrique no quiso que se recopilaran sus cola-
boraciones en diarios, sin embargo es donde encontramos al intelec-
tual comprometido plenamente, de una sin igual coherencia teórica 
y conceptual, ante la “crisis” permanente que vive el patrimonio, 
puesto que “no tenemos derecho a cancelar el futuro de un legado 
que hemos recibido”.
 Nunca dejó de cuestionar “honesta y seriamente si nuestro 
país ha dado los suficientes pasos consistentes en relación con ese 
compromiso.” Y desafortunadamente, nunca pudo encontrar “un 
equilibrio aceptable”, pues “se abren nuevos frentes de batalla (es 
decir, nuevas amenazas) todos los días”.

Jorge Alberto 
Manrique
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 Sus renovadas teorías artísticas y patrimoniales, aplicadas 
a los temas que le eran de interés, representaron siempre ejercicios 
reflexivos para tratar de definir, comprender y explicar las proble-
máticas y los “factores destructores básicos”, relacionándolos con 
otros ámbitos de la cultura y así poder concebir soluciones. Para él la 
necesidad de conservar pasaba “por diversos caminos, y todos deben 
recorrerse simultáneamente”. 
 Sus ideas y propuestas de acción las presentó y discutió pú-
blicamente en reuniones nacionales e internacionales, siempre bajo la 
premisa de que toda acción en favor de la conservación patrimonial 
resulta “superficial mientras no se atienda a las causas profundas de 
estructuración social y se determinen acciones globales”. 
 En sus innumerables colaboraciones periodísticas, lo mismo 
reflexionó sobre si es “antimoderna” la conservación de las ciudades 
históricas, que criticó duramente a las autoridades que “no les im-
porta un comino la ley”. Pidió para los museos “recursos y autono-
mía, respeto a su función de servicio” y abogó por considerar a los 
árboles y los jardines como monumentos “que llevan cientos de años 
defendiéndose de las agresiones de la ciudad y que son parte de su 
historia”.
 Su tenaz defensa lo llevó inclusive a sufrir, en 1994, un 
intento de secuestro por los textos publicados sobre San Miguel de 
Allende, en contra del edil en turno que en lugar de conservar las 
calles empedradas, colocó adoquín “o lajas irregulares, absurdas”.
 Del gran humanista que fue Jorge Alberto Manrique quedan 
–como él mismo lo escribió sobre De la Maza− “las mil y un batallas, 
las intensas polémicas, su sabiduría” y su permanente generosidad. 
En cada lucha por proteger al patrimonio cultural, nos hará falta, 
siempre, “su eco”, y su invaluable y necesaria presencia.

Francisco Vidargas
ICOMOS Portugal
fvidargas@yahoo.com.mx




