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ALBERTO BARAJAS
M atemático, doc tor e n Ciencias, Alberto Baraj as se ha dedicado principalmente a la geo metría, la gravitación y la
teoría de los números.
La Enciclopedia Britá n ica, en su libro
anual de 1945, menciona su art ículo sobre las teorías de Einstein y Birkhoff
como uno de los que suscitaron gran interés en 1944 . Ese tra bajo es el primero de
un niatemá tico mexicano publicado en la
revista de la Academia Nacional de Cien cias Norteamericana . (Proceedings ofthe
National Academy.of Scien ces, March ,
1944). Po r recomendación de l matemático Birkh off se le otorgó la Beca Guggenheim para investigar en la Universidad de Harvard . Ha sido profesor de
la Universida d desde 1934. Fue el primer invest igador que se nombró en el
Instituto de Matemáticas , en 1942 , d irector de la Facultad de Ciencias en
1947 , dos periodos, y coordin ador de la
In vest iga c ió n Científica de 19 5 3 a
1960 . Miembro de la Junta de Go bierno de 1970 a 1979 y Profesor Emérito desde 1976 .

Los retablos son un ejemplo, quizáni
siquiera de los más suntuosos de esa
época, de los tantos que existieron en
las iglesias conventuales, las parroquias y las capillas a lo largo y lo ancho
de la Nueva España.
Hoy, tanto el interior de la sacristía
con su mobiliario, como la iglesia ornada con los retablos, son una joya
invaluable y prototipo de la que fue el
barroco en el Bajío.
El conjunto conventual ha sido testigo mudo del devenir de nuestra historia y de muchos acontecim ientos impo rtantes acaecidos en la Villa de
Salamanca; así lo relata el Lic. José
Rojas Garcidueñas, en su libro Recuerdos de mi tierra guanajuatense : en
1810, el curaD. Miguel Hidalgo , procedente de Celaya, arengó desde el balcón de una casa frente al " vastísimo
atrio.. 2 a la muchedumbre allí reunida.
En la guerra contra Arista, en 1833,
un ejército de 6 000 hombres , contagiados del cólera rnorbus, se alojó por
algún t iempo en el convento. A su salida fue necesario encalar y pintar de
nuevo los edificios para desinfectar-

tos."
De 1834 a 1858 funcionó el convento como colegio de estudios mayores. Sus alumnos no sólo eran religiosos de la Orden, sino también estu2 . Rojas Garcidu eñas. José. Salamanca. recuerdos de mi tierra guanajuatense . M éxico . Porrúa, 1982. p. 66 .
3 . Rojas Garcidueñas, José. Op. cit. , p. 93 .

diantes laicos . AIIl se impartían cátedras de teología, Sagrada Escritura,
moral y derec ho, historia de la Iglesia,
liturgia, además de física y matemáticas; y en las humanidades, raíces griegas, lengua francesa, literatura hispánica, así como historia universal y

patria."
Laamplísima biblioteca pertenciente
al convento fue dispersa por las turbulencias de los tiempos , además de ser
destruida en una gran parte. Lo que
pudo salvarse de su acervo fue trasla- '
dado al Colegio del Estado, hoy la Universidad, cuando se instaló la Penitenciaría de l Estado en lo s ed ific ios

conventuales."
Después de la batalla que se dio
cerca de Salamanca, el 10 de marzo
de 1858, entre conserv adores y liberales, el convento fue ocupado por el
ejército de estos último s, y se instaló
en sus amp lias aulas el hospital para el
gran número de heridos y moribun-

dos ."
Con el triunfo de los liberales y la
aplicación de las leyes de la Constitución de 1857 y de las Leyes de Reforma, el co nvento fue incautado y los
frailes agustinos, exclaustrados. Sin
embargo , se permitió que la iglesia y la
4 . Navarre te. Nicolás OSA . Op. cit .. pp . 14 614 9 .
5 . Rojas Garcidueñas. José. Op. cit .• p. 106.
6. Navarrete. Nicolás. Op. cit .• p. 142 . No . 33 .
Gasea. Ub . de M emorias f. 83 vto.
Rojas Garcidue ñas. José. Op. cit .• p. 122.

Su interés por la docencia lo llevó a
promover nuevos métodos de enseñ anza
con el rector Barros Sierra. como la película " Nuestro idioma", co n la participación deJuanJosé Arreola y Salvador Elizondo, y dirigida por José Rovirosa.
Con Nabor Carrillo y Carlos Graef fue
activo pro mot or de la ene rgía n uclear en
México, nombrado presid ente del Con sejo Consu ltivo de la Comisión Nacional
de Energía Nuclear en 1956. Co mo universitario , su experiencia es difici lmente
superable.O
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