
Páginas reveladoras 
de la vida de 

López Mateos y 
de Antonieta Rivas 

Mercado 

El viernes 26 de junio, el Museo 
de Historia Universitaria “José 
María Morelos y Pavón”, de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de México, en Toluca, 

invitó a este cronista para que presentara 
la segunda edición de su libro “La vida 
secreta de Guadalupe Victoria”, así como 
el “Archivo Guadalupe Victoria”, junto 
con Armando Victoria Santamaría. Un 
tercer presentador que acompañó a los 
autores mencionados fue Ricardo Victoria 
León. Resulta evidente que durante las 
intervenciones referidas destacaron de 
manera importante los relatos acerca 
de la historia de Tlapacoyan. Diversos 
invitados abarrotaron la Sala Ignacio 
Manuel Altamirano, en el Patio de Los 
Naranjos, donde se llevó al cabo la 
presentación y estuvieron presentes las 
autoridades universitarias, entre estas el 
jefe de Museografía, Jorge Carrandi Ríos, 
quien, con la anuencia de su superior se 
comprometió a venir a Tlapacoyan para 
apoyar al cronista en la elaboración del 
proyecto que cree el nuevo museo de 
historia de este municipio. Participaron, de 
manera entusiasta Ivett  Tinoco, secretaria 
de Difusión Cultural y María del Carmen 
García Maza, directora del museo, quienes 
al terminar la ̀ presentación se llevaron al 
que esto escribe, a Armando y a Ricardo 
a celebrar la exitosa presentación en el 
tradicional restaurante El Patio, donde 
departieron acompañados por buen vino.

Los secretos de López Mateos y de 

Antonieta Rivas Mercado
Lo que se relatará a continuación son 

dos sucesos de crucial importancia para 
la historia de México y en particular para 
Tlapacoyan y su cronista:

1.- Antonieta Rivas Mercado, la 
famosa mecenas de intelectuales y artistas 
de principios del siglo XX; compañera 
sentimental de José Vasconcelos, además 
de su gran apoyo durante la campaña 
de éste por la presidencia de México 
en 1928 y su compañera en el exilio en 
Francia, se suicidó el 11 de febrero de 
1931 en la catedral de Notre Dame, en 
París. Sobre ella se ha escrito mucho y lo 
ha hecho también el autor de estas líneas 
tanto en Código Diez (codigodiez.mx, o 
tlapacoyan.mx) como en las revistas y 
periódicos en que ha colaborado, pero 
la comprensión de los acontecimientos 
que la llevaron al suicidio quedaba trunca 
porque su diario, en el que consta un 
relato día a día de lo que pensaba y hacía, 
realizado por su propia pluma, había 
desaparecido. Tal diario fue descubierto 
en Malinalco, estado de México, en la 
casa de Luis Mario Schneider, al morir el 
escritor, y trasladado al museo de historia 
en el que el cronista presentó su libro. Al 
enterarse éste de la noticia, solicitó a su 
amiga Ivett  Tinoco una copia del mismo, 
que le fue concedida. Así que, el que esto 
escribe trajo consigo dos tesoros que le 
fueron obsequiados por la secretaria de 
Difusión Cultural, el Diario de Burdeos, 
como se conoce al que escribió Antonieta 
durante su exilio en Burdeos, Francia, 
hasta poco antes de su suicidio, y otros 
documentos importantes alrededor de la 
vida del que fuera presidente de México 
entre 1958 y 1964, Adolfo López Mateos, 
como se describe en lo que sigue:

2.- El museo recibió en donación 
diversos documentos que se pretende 
sean testimonios de la vida universitaria 
en Toluca del expresidente López Mateos. 

Fueron digitalizados y sucedió en este 
caso lo mismo que con el Diario de 
Burdeos, de Antonieta: En cuanto este 
cronista descubrió la existencia de los 
mismos en el museo en que hacía su 
presentación, solicitó a María del Carmen 
García, directora de la institución, una 
copia de estos. Mary Carmen accedió a 
otorgarle la copia que ahora se encuentra 
en Tlapacoyan, en manos del autor de 
estas crónicas. El hecho tiene una enorme 
trascendencia por diversos motivos: El 
autor de estas líneas prepara un libro 
acerca del misterioso origen de Adolfo 
López Mateos, del cual ha publicado 
adelantos tanto en Código Diez como en 
estas crónicas y en esta obra sostiene que 
López Mateos no nació en México, sino 
en Guatemala; que era hijo de un español 
llamado Gonzalo de Murga y Suinaga, 
no de Mariano López; y que no realizó 
estudios universitarios, ni en México ni 
en Guatemala, por lo que se ostentaba 
como licenciado en Derecho de manera 
indebida. De haberse conocido todo 
esto cuando López Mateos fue primero 
candidato a senador y luego a presidente 
de la república, habría quedado fuera de 
la competencia electoral. Así de grave. 
Uno de los documentos que obtuvo este 
cronista es una supuesta hoja de sus 
califi caciones en el instituto antecesor 
de la Universidad del Estado de México, 
en el que también de manera supuesta 
él estudió, fue maestro y al que dirigió. 
Pero el documento en cuestión, bajo la 
lupa del cronista, no resiste el análisis y se 
convierte en prueba de lo contrario, una 
falsifi cación que demuestra que López 
Mateos no era quien afi rmaba ser.

En crónicas posteriores habremos 
de publicar con detalle tanto algunos 
extractos del Diario de Burdeos, así 
como el análisis de los documentos 
recién descubiertos acerca de la vida 
universitaria del expresidente.

El próximo martes 30 de junio, el Club 
Rotario de Tlapacoyan cruzará la línea 
que lo llevará a una nueva etapa de 

trabajo, con la intención de recuperar el 
lugar trascendente que ha ocupado entre 
la población.

Un nuevo equipo directivo se hará cargo 
de la conducción de los destinos del club y, 
para el efecto, asistirá a tomarle la protesta el 
gobernador rotario, Diego David Florescano. 
El nuevo presidente será Oswaldo Alfredo 
Serrano; el secretario, Mauricio Mendoza; 

Sandra Zamora, la tesorera; e Issaí Estudillo, 
el nuevo macero. Durante la ceremonia, ha-
brá otras sorpresas. Acompañarán también 
a los rotarios tlapacoyenses miembros de 
otros clubes, tanto del estado de Veracruz 
como de Puebla.

Los rotarios contemplan festejar en 
grande el acontecimiento y por tal motivo 
organizan una ceremonia con cena a la que 
esperan la asistencia de más de 60 personas, 
en su sede de la calle San Francisco, esquina 
con Hidalgo.
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La invitación del Museo Universitario de Historia a la presentación del libro de Alfonso Diez y del Archivo Guadalupe Victoria, de 
Armando Victoria.

El Club Rotario de 
Tlapacoyan vuelve 
por más logros 

El Objetivo de Rotary permite observar los nobles fi nes que persiguen los que componen 
el club.
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 El escudo de Rotary International, del Club Rotario de Tlapacoyan, ubicado en un balcón 
de sus instalaciones, se puede observar desde el parque central, frente a las escalinatas 
de la Parroquia de la Asunción.

El Código de Conducta de los rotarios es una muestra del perfi l que deben de cubrir 
sus integrantes.

Dos magníficos 
descubrimientos  
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