
Sus amigos lo describen como un intelectual,
un sabio con autoridad moral, un experto de la obra

de Alfonso Reyes y un incansable promotor
de la cultura, su familia: como un apasionado

de la lectura, un gran esposo padre y abuelo... así fue
Alfonso Rangel Guerra, quien falleció el 6 de mayo

Teresa MarTínez y andrea Paz
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Por su sabiduría, Alfonso
Rangel Guerra tenía la
capacidad de escuchar

al otro. Eso lo llevó a mantener
un diálogo, no sólo con la obra
del Alfonso Reyes, su principal
proyecto de investigación, sino
también con los ámbitos cultu-
ral y educativo.

Nacido en Monterrey el 16
de noviembre de 1928, Rangel
Guerra falleció a los 91 años de
edad en su casa, la noche del
miércoles 6 de mayo por com-
plicaciones de salud.

Como esposo, padre y
abuelo, Alfonso se caracteri-

zó por brindar todo su tiempo,
atención, dedicación y cariño a
sus seres queridos.

Tras contraer matrimonio
conVictoriaMoreno deRangel,
la parejadisfrutó63añosdeca-
sados en los que construyeron
unafamiliaconformadaporsus
cuatrohijos:Alfonso,Teresa,Lu-
cíayVictoria.Después llegarían
ocho nietos, quienes sin duda
disfrutaronyaprendierondesu
abuelo.

De acuerdo con sus hijos,
Rangel Guerra fue un apasio-
nado de la lectura, de los viajes
por elmundo y la cocina, activi-

dades que siempre disfrutó en
compañía de su familia. Como
ser humano se caracterizó por
ser un hombre humilde, senci-
llo,discretoydepocaspalabras.

El escritorAdolfoCastañón
destacó que el humanista dejó
legados en las distintas facetas
dondesedesenvolvió. El prime-
ro, intelectual, literario y crítico.

“Tiene que ver con su parte
de investigador, escritor, con te-
masrelacionadoscon lateoríae
historia literaria, con el conoci-
miento de las humanidades en
México,del cual fueunmáximo
exponente”, señaló.

Era quien más conocía la
obra de Alfonso Reyes, como
dijo la poeta Minerva Margari-
ta Villarreal, también fallecida,
en una entrevista a EL NORTE,
en el 2017.

“Lo que une a todas estas
facetas deAlfonso Rangel Gue-
rra como escritor, maestro uni-
versitario, es su capacidad de
escuchar, de acercarse al otro”,
describióCastañón.

Poreso,suparticipaciónfue
fundamentalen laorganización
deungrupodeacadémicospa-
ra la edición de los ocho tomos
de los Diarios de Alfonso Re-

yes, publicados en el 2010 por
elFondodeCulturaEconómica.

“Tenía una gran capacidad
de escuchar al otro, ya sea en
persona o por escrito, esto es
un raro valor que nos deja es-
te hombre: justo, bueno, sabio”,
describió Castañón, quien co-
laboró con él en ese proyecto.

“Al ser un sabio, tenía una
gran autoridad política y mo-
ral. Esa autoridad está respal-
dadaenestacondiciónhumana
plena, porque fue buen espo-
so, buen padre, buen maestro,
buen investigador y un escritor
de primera”.
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Consufamilia
lucíaRangelmoreno,
Victoria Rangelmoreno,
VictoriamorenodeRangel,
Teresa Rangelmoreno
yalfonsoRangelmoreno

Consuesposa
VictoriamorenodeRangel

LABOR INCANSABLE
Además de su labor intelectual,
Rangel Guerra fue un destaca-
do funcionario en la educación
y la cultura.

Fue Rector de la Universi-
daddeNuevo León, hoyUANL,
Secretario de la ANUIES, Secre-
tario de Educación estatal, pre-
sidente de Conarte y director
delMuseodeHistoriaMexicana.

Y aunque a él no le tocó ini-
ciar el proyecto de las sedes
actuales de la Fototeca y la Pi-
nacoteca, sí se dedicó a conso-
lidar los espacios. En sus últi-
mos días, dirigió el Centro de
Estudios Humanísticos de la
UANL.

Cuandocumplió90años, la
MáximaCasa deEstudios le de-
velóunbustoensuhonor junto
al edificiode laRectoría,donde
se colocó una ofrenda floral.

En marzo del 2019 fue dis-
tinguidoporsutrayectoriaenel
Palacio de Bellas Artes en una
ceremonia organizada por el

INBAL, UANL y Conarte, den-
tro de la Feria Internacional del
Libro del Palacio deMinería.

“Tuvo la rara fortuna de ver-
se reconocido en vida, de cose-
char los frutos yverlos converti-
dos en libros, en instituciones”,
destacó Castañón, también es-
tudioso de Alfonso Reyes.

Con fecha por definirse, la
UANLcreará laCátedraAlfonso
Rangel Guerra, y en noviembre
le dedicará un homenaje pre-
sencial.

En la página de Facebook
de las Capillas Valle de la Paz
se transmitió misa de cuerpo
presente a la que asistieron só-
lo familiares ante la restricción
sanitaria.

Envida,Alfonsotuvoeldon
de escuchar y brindar apoyo a
todoaquelque lonecesitara.La
dedicación, el trabajo y la gene-
rosidad son algunas de las ca-
racterísticasquedescribiránpor
siempre a un gran hombre.

Descanse en paz.

Compartimos juntos
63maravillosos años

de casados en donde forma-
mos una familia con nuestros
cuatro hijos que con los años,
creció con ocho nietos.

Siempre disfrutaba
acompañarte a tus eventos, a
tus presentaciones de libros,
tus conferencias, y en los úl-
timos años, a todos los reco-
nocimientos que recibiste por
tu labor.

Nos quedamos tristes
con tu partida, pero agrade-
cidos porque dejas una fami-
lia unida que siempre te re-
cordará y seguirá los valores
que nos inculcaste. Te quere-
mosmucho”.

Victoria Moreno
de Rangel, esposa

Gustaba conversar
conmigo acerca de

algún tema que había leído y
había captado su atención e
interés. Yo disfrutabamucho
el acompañarlo a casa de su
hermano Jorge para conver-
sar largo y tendido en el es-
tudio de su casa.

En cada visita aMonte-
rrey que yo tenía, siempre
dedicábamos algunas tardes
a la lectura. Gracias por tu
compañía papá”.

Alfonso Rangel
Moreno, hijo

Tuvimos la oportuni-
dad de hacermuchos

viajes en familia y conocer
lugares extraordinarios. Re-
cuerdo la primera vez siendo
yo adolescente que fuimos
a París, una de tus ciudades
favoritas ya que ahí tuviste
la oportunidad de estudiar
un tema que te apasionaba
y al que dedicaste toda tu
vida, me contabas todas las
anécdotas de esa época de
estudiante que vivieronma-
má y tú.

Recuerdo también có-
mo disfrutábamos las lar-
gas caminatas en Madrid, la
ciudad en la que tuvimos la
oportunidad de vivir algu-
nos años y que nos llevaron
a conocer la ciudad y su his-
toria, de ahí surgiómi gusto
por la Historia del Arte. Gra-
cias por todo, te voy a extra-
ñar siempre”.
Tere Rangel Moreno, hija

No había pregunta
que te hiciéramos de

cualquier tema y que tú no
pudieras contestar con una
extensa explicación de la
misma. Uno de los grandes
recuerdos que tengo contigo
es que, de niña, disfrutaba
mucho ayudarte a cocinar
para la familia, otra de tus
grandes pasiones.

Recuerdo que después
de un viaje a China, iniciaste
el interés por su gastrono-
mía y enmuchos domingos
familiares cocinábamos jun-
tos para la familia. Te extraño
mucho papi, siempre te llevo
enmi corazón”.
Lucy Rangel Moreno, hija

Hablar sobremi pa-
dre podría llevarme

mucho tiempo, teníamuchas
cualidades como ser huma-
no, siempre humilde, senci-
llo, discreto, tanto que hasta
paramorir escogió unmo-
mento en el que no se pudo
hacer una despedida como
él merecía, esto por la contin-
gencia en la que nos encon-
tramos.

Tenía el don de saber es-
cuchar y siempre estuvo para
todo aquel que lo necesitara.
Definitivamente fue un gran
hombre, deja un legado cul-
tural y de ejemplo intachable,
peromejor que todo eso que
queda para el mundo, como
padre fue aúnmejor.

Lo voy a extrañarmuchí-
simo siempre, pero nos deja
muchos recuerdosmaravi-
llosos, grabados como dijo el
padre en sumisa, con tinta
indeleble”.

Vicky Rangel
Moreno, hija
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