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En el año 1955 visité por primer 
vez la casa de la familia de José 
García Payón. Estaba ubicada en un 
edificio colonial de la ciudad de Xa- 
lapa frente a la iglesia de San José, 
en la calle que hoy se llama Xalape- 
ños Ilustres.

Tuve la suerte de cursar mis estu
dios primarios con uno de los hijos 
de don José, Marcelo, que en la ac
tualidad es marino; con el otro de 
sus hijos, Fernando, quien es médi
co, siempre he mantenido lazos de 
amistad.

Así, fue circunstancial el haber 
conocido a García Payón y tratar 
muy estrechamente a su familia, por 
lo que me atrevo a presentar estos 
breves apuntes en el intento de rea
lizar una semblanza del ilustre ar
queólogo, tejida con los recuerdos 
personales que me tocó vivir.

Cuando era pequeño me llamaba 
poderosamente la atención el hecho 
de que don Pepe, como sí le gusta
ba que le llamáramos sus alumnos, 
pronunciaba el español con acento 
francés. Habiendo nacido el 29 de 
agosto de 1896 en Chichihuites, Za
catecas, le había tocado en suerte 
residir en Francia desde muy peque
ño, debido a la carrera diplomática 
de su padre, don Carlos García, por

lo que el español con tono francés 
no le iba a abandonar nunca en su 
vida

En 1920 fue alumno de Franz 
Boas en Baltimore. A Franz Boas se 
debe la fundación de la antropología 
científica en los Estados Unidos y la 
formación de numerosos y grandes 
antropólogos que posteriormente 
iban a descollar en su ramo, como 
fue con don Pepe.

Gracias a la amistad con sus hijos 
pasé muchos ratos en la casa fami
liar, observando cuando no estaba 
en el campo, la dedicación de Gar
cía Payón al estudio y al dibujo de 
los perfiles de la cerámica producto 
de sus numerosas investigaciones 
en el estado de Veracruz.

Posteriormente se cambió de do
micilio a unas cuantas cuadras del 
mío, lo que permitió que mis visitas 
fueran más frecuentes. Casado con 
doña Magdalena, asistían a misa de 
8 los domingos en el Sagrario de la 
Catedral Metropolitana, pues era de 
una profunda fe cristiana.

Fue el primer representante del 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia en la zona oriental. Cuando 
por su enfermedad, que a la postre 
lo llevó a la muerte, dejó indicacio
nes para que se devolvieran todos

los bienes federales que estaban a 
su cuidado, llegando a contabilizar
se hasta los clips empleados en el 
trabajo de oficina.

Durante muchos años acumuló 
un Importante acervo documental, 
en parte heredado de su padre, pe
ro acrecentado por él. Varias univer- 
siades americanas, entre ellas la de 
Tulane, se Interesaron por su biblio
teca ofreciéndole buena cantidad de 
dólares pero él nunca aceptó pen
sando que los libros debían quedar
se en la Universidad Veracruzana 
para que fueran consultados por sus 
estudiantes.

Durante el gobierno del Lie. Agus
tín Acosta Lagunes, se adquirió la 
biblioteca de García Payón para la 
Universidad Veracruzana, quedando 
como depositario el Seminario de 
Historia. El Lie. Acosta me comentó 
que había que adquirir la biblioteca 
porque García Payón había trabaja
do mucho por ampliar el conoci
miento de la arqueología en Vera- 
cruz. Se cumplía así, la voluntad del 
poseedor, en entregar a la Universi
dad su colección.

Recuerdo como si fuera ayer 
cuando asistiendo como sinodal a 
un examen profesional de Arqueolo
gía, don Pepe se dirigió al susten-
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tante preguntándole el por qué no 
había Incluido en su extensa biblio
grafía a los cronistas del siglo xv¡; el 
aludido contestó que porque no ha
bían sido arqueólogos. Don Pepe le 
replicó que no había que olvidar que 
la Arqueología esencialmente era 
Historia.

Cuando la etapa estudiantil, si no 
localizábamos alguna información o 
libro, sabíamos que la solución esta
ba en la biblioteca de don Pepe. Y 
así era efectivamente. Se podía con
sultar los textos que se desearan en 
su casa, pues nunca salían de la 
misma, práctica muy saludable que 
le permitió conservar su rico acervo.

Sus clases en la Facultad de An
tropología eran muy importantes, y 
los alumnos reunidos temíamos ob
tener algún mal resultado con un 
maestro tan exigente. Al final del se
mestre un 8 o un 9 obtenido en sus 
clases de Introducción a la Arqueo
logía y de Arqueología de Mesoamé- 
rica valían más que un 10 por el es
fuerzo que significaba poseerlo.

Años después de su muerte, visi
té a su viuda. Ahí se me revelaron 
cuestiones que anteriormente había 
presentido. Doña Magdalena me di
jo que su marido recibió muchas in
comprensiones de algunos de sus 
colegas, que en ocasiones entriste
cía porque no entendía actitudes

mezquinas de algunos de los que le 
rodeaban; pero ella siempre le decía 
que tenía el cariño de sus alumnos, 
y en efecto don Pepe le concedía la 
razón.

Impartió cátedra desde las funda
ciones de las Facultades de Arqui
tectura y de Antropología. Poco 
tiempo antes de su muerte se le en
tregó un reconocimiento consistente 
en un diploma; fue la única mención 
que recibió en el Estado.

No obstante, en 1974, formó par
te del Comité de Honor del xli Con
greso convocado por la Sociedad 
Internacional de Americanistas, de 
la que don Pepe fue miembro cons
picuo.

García Payón se dedicó a estu
diar la zona arqueológica de El Tajín 
desde 1939 hasta su muerte en 
1977. A él se debe la conservación 
de la zona y la restauración de mu
chos de sus edificios, además de 
considerables estudios que aún en 
la actualidad son el punto de partida 
de varios textos especializados. Ha
ce poco me decía su hijo Fernando 
que si su papá hubiera tenido tan 
sólo el 10% de los grandes presu
puestos que hoy se dedican a la zo
na, hubiera realizado maravillas.

También sabemos que restauró 
parte de los edificios de Las Monjas 
y la pirámide del Adivino, en Uxmal.

Uno de sus primeros trabajos 
científicos fue el estudio de la zona 
arqueológica de Tecaxic-Calixtla- 
huaca. En 1979 ya estaban editados 
dos tomos. El tercero, con parte re
lativa a las ilustraciones de la cerá
mica, se perdió en el sismo del mes 
de septiembre de 1985 en la ciudad 
de México, con todo y los originales.

Como se le había detectado un 
mal cardíaco, el médico le recetó 
una copa diaria de tequila, cuestión 
que puntualmente cumplía antes de 
la comida del medio día.

Don José no era afecto a que le 
tomaran fotografías. Las dos que 
acompañan este texto, fueron obte
nidas gracias a la familia. Una de 
ellas es de estudio y corresponde 
por allá de la década de los sesenta; 
en la segunda está don José en la 
zona arqueológica de El Tajín.

Eran muy frecuentes sus viajes a 
Zempoala. Era proverbial su precau
ción al manejar el Jeep Ford de la 
Segunda Guerra Mundial; su veloci
dad en carretera no rebasaba los 
cuarenta kilómetros por hora. De 
manera que hacer un viaje con don 
Pepe equivalía a un viaje sideral por 
lo largo del trayecto, pero interesan
te y enriquecedor debido a la plática 
a que convidaba.

Aparte de la Arqueología, García 
Payón realizó importantes estudios 
etnohistóricos como el del Partido 
de Gueytlalpan. Sus contribuciones 
a la Prehistoria de Mesoamérica es
tán en su libro sobre Trapiche, Cha- 
lahuite y Limoncito, en la costa vera- 
cruzana.

Hay personas que cuando mue
ren, su figura se agiganta con el pa
so de los años; en el caso de García 
Payón, siempre supimos que fue un 
coloso de la Arqueología nacional, 
un científico, un verdadero sabio. Al 
tiempo distante y retrocediendo la 
mirada hacia el pasado, nos perca
tamos de que si no se le dio el ver
dadero valor que se merecía, fue 
por escasez de entendederas. Los 
que fuimos sus alumnos porque tu
vimos la suerte o el azar, estamos 
verdaderamente orgullosos de ha
berlo tratad o.
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