
 
 

C omo ya es re-
ferente durante 
los primeros días 
de noviembre (y 

por primera vez de ma-
nera virtual en el contex-
to inusual de la pandemia 
por Covid-19), el Colegio 
de San Ildefonso presen-
ta su Ofrenda anual de  
muertos 2020.

Esta ofrenda reúne la tra-
dición de recordar a los 
que se fueron pero que 
están presentes por la im-
borrable huella que tras-
ciende a través de la obra 
que dejaron a su paso por 
este mundo. Este 2020 
nos recuerda la memoria 
de grandes personajes del 
Colegio fallecidos recien-
temente y que con su tra-
bajo aportaron de manera 
notable a la cultura mexi-
cana de los siglos XX y 
XXI, en distintas discipli-
nas como el arte, la edu-
cación, la historia, la cien-
cia y la medicina.

La doctora Elisa Vargas-
lugo (1923-2020) , quien 
con su trabajo de investi-
gación sobre diversos te-
mas del arte virreinal nos 
dio a conocer la riqueza 
cultural generada duran-
te este periodo de la his-
toria de México, referente 
puntual para conocer la 
arquitectura del Colegio 
de San Ildefonso.

El maestro Manuel Fel-
guérez (1928-2020) , pin-
tor, grabador, escultor, 
artista multidisciplinario, 
gestor e impulsor de es-
pacios para el arte y sus 
creadores, referente obli-
gado para comprender la 
riqueza del arte contem-
poráneo de México.

El doctor Mario Molina 
(1943-2020), Premio Nobel 
de Química 1995, guardián 
de la atmósfera y estudioso 
del cambio climático, gra-
cias a cuyos trabajos en el 
estudio de los clorofluoro-
carbonos, le avisó al mundo 
del riesgo que corre la vida 
si no modificamos los mo-
dos de producción. El doc-
tor Molina es referente para 
la ciencia y la humanidad 
gracias a ello.

El doctor Guillermo So-
berón (1925-2020). Epi-
demiólogo y ex Rector de 
nuestra máxima casa de es-
tudios, fue uno de los cien-
tíficos más prolíficos en el 
estudio de las epidemias 
pandemias. Por su labor 
como rector de la UNAM 
pasó a la historia como pro-
motor del estudio y diver-
sificación de las ciencias, y 
la presencia de la Universi-
dad de nuestra nación. 

Continuidad y apropiación 
son elementos esenciales 
para detonar una tradición, 
como la de presentar la 
ofrenda anual en el Colegio 
de San Ildefonso. En esta 
ocasión y ante lo peculiar de 
la pandemia, la ofrenda vir-
tual encuentra en nuestras 
redes sociales a los tiem-
pos virreinales de los jesui-
tas, que a través de la fiesta 
de todos los santos y la del 
mundo prehispánico alusiva 
al cierre agrícola, se fusio-
nó en una celebración sin-
crética y variopinta que hoy 
es una de las más importan-
tes de la cultura mexicana: 
una evocación de los perso-
najes ya partidos, a quienes 
está dedicada con elemen-
tos tradicionales. La ofrenda 
de muertos es una genuina 
manifestación cultural de la 
diversidad de México.
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#CulturaUNAMenCasa #QuédateEnCasa #ContigoEnLaDistancia
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