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T

arnpico, Tarnaulipas, 1950. En la fotograffa vemos, tercero de izquierda
a derecha, con gafas, a Jose Ignacio Mantec6n, exiliado republicano
espafiol, en compafiia de algunos trabajadores petroleros. (Que circuns
tancias hicieron que Mantec6n, intelectual y politico aragones, amigo de Luis
Buiiuel, Federico Garcia Lorca, Rafael Alberti, entre otros integrantes de la
Generaci6n del 27, que luch6 en la guerra civil espafiola en defensa de la repu
blica, diez afios despues de su llegada a este pafs tuviera que trabajar en la
industria petrolera nacional?
Hagamos un poco de historia. Jose Ignacio Manrec6n Navasal naci6 el 26
de septiembre de 1902 en Zaragoza, en el seno de una familia de la burguesfa
local. Despues de concluir el bachillerato en el Colegio de El Salvador de los
jesuitas, ingres6 a los catorce afios a la U niversidad de Zaragoza para estudiar
simulraneamente las carreras de Derecho y de Filosoffa y Letras. En 1924 se
doctor6 en Derecho por la U niversidad Central de Madrid e ingres6 por
oposici6n al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arque6logos.
De 1926 a 1935 vivi6 en Sevilla, donde combin6 su trabajo en el Archivo
General de Indias y la direcci6n del Archivo de la Delegaci6n de Hacienda en
esa ciudad, con la gestion de los asuntos jurfdicos de la sucursal que la empresa
constructora propiedad de su padre tenia allf. Su afici6n al futbol y su plena iden
tificaci6n con el arnbiente sevillano lo llevaron a ser presidente electo en 1932
del Betis Balornpie, que bajo su presidencia se corogo campe6n y ascendi6 a la
primera division espafiola.
Desde muy joven Mantec6n manifesto su interes por la polftica, orientan
dose hacia un republicanismo de izquierda. Se opuso a la dictadura de Primo
de Rivera y fue un activo promotor de la instauraci6n de la segunda republica,
En esos afios se afili6 al partido Acci6n Republicana de Manuel Azafia, poste
riormente integrado en Izquierda Republicana, agrupaci6n en la que milit6
durante toda la guerra civil. Ya exiliado en Mexico y casi una decada despues
de concluido el conflicto, se afili6 en 1948 al Partido Comunista de Espafia.
Intelecrual comprometido, defendi6 el gobierno legftimo de la repiiblica y
combati6 en diversos frentes de batalla durante la guerra civil espafiola. Fund6
las Milicias Aragonesas y fue comisario de la 7 2 Brigada Mixta. En agosto
de 1937 el presidente del gobierno Juan Negrin lo nombr6 gobernador general
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de Aragon, con la misi6n de reconstruir el orden republicano en la retaguardia,
correspondiendole hacer efectivo el decreto que disolvi6 el Consejo de Aragon,
de orientaci6n anarquista. Su gestion enfrent6 serias limitaciones, pues no tenfa
el mando de las fuerzas militares en la region y los enfrentamientos entre los dife

rentes grupos politicos dificultaron su labor. Los socialistas, los comunistas y los
republicanos elogiaron su actuaci6n, mienrras que los anarquiscas la criticaron.
Tras la cafda del frente aragones en abril de 1938, fue nombrado comisario
general del Ejercito del Este, con la encomienda de reorganizar esa unidad
militar. Al perderse Catalufia en febrero de 1939, cruz6 a pie la frontera con
Francia y desde allf vol6 de regreso a la zona centrosur como comisario inspector
del Ejercito de Levanre, pero poco pudo hacerse, pues la guerra estaba ya perdida.
En abril de ese afio parrio rumbo al exilio y al mes siguiente el doctor Negrfn
lo nombr6 secretario general del Servicio de Emigraci6n de Republicanos
Espafioles (SERE) con sede en Paris, haciendose cargo de la organizaci6n de las
expediciones de refugiados hacia tierras americanas. De mayo a junio de 1940
escuvo detenido en el campo de concentraci6n de Vernet d'Ariege. Tras ser
liberado pudo salir de Francia y despues de algunas peripecias, que incluyeron
una corta estancia en Republics Dominicana, lleg6 a Mexico en julio de ese
afio, en cuya capital se instalo para siempre.
Los primeros afios en el pals no fueron f.iciles,y para poder subsistir tuvo que
realizar muy diversos trabajos, algunos ajenos a su vocaci6n e intereses acade
micos. Durante un tiempo colabor6 con el CTARE, el Cornice Tecnico de Ayuda
a los Refugiados Espafioles, en varios de los proyectos que este organismo financi6. Entre 1943 y 1946 fue becarioinvestigador de El Colegio de Mexico
y, al mismo tiempo, trabaj6 en la Biblioteca Nacional como cacalogador de los
fondos de los siglos XVI y XVII. En 1945 fue uno de los profesores fundadores
de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas, en la cual imparti6 du
rante 19 afios los cursos de bibliologfa y paleograffa, siendo declarado en julio
de 1964 maestro emerito de la misma.
El afio de 1950 fue particularrnenre diflcil para el desde el punto de vista
econ6mico y acept6 el tra~jo que el senor Turn, un japones gue tenfa contratos
con Petr6leos Mexicanos, le ofreci6 para trabajar en Tampico, y asf fue coma este
bibli6grafo aragones trabaj6 durance un afio en los pozos petroleros de la region.
Al afio siguiente regres6 a la capital del pafs y se incorpor6 como director de
ediciones a la editorial Patria, en la cual tuvo a su cargo durante 26 afios
la publicaci6n de muchas y muy diversas obras de caracter literario, historico
y de divulgaci6n, asf como libros de texto.
En 1955 ingres6 como investigador a la UNAM, primero en el Instituto de
Investigaciones Esteticas y luego, en 1959, en la Biblioteca Nacional, donde se
hizo cargo de la jefatura del recientemente creado Instituto Bibliografico
Mexicano. Al fundarse en septiembre de 1967 el Instituto de Investigaciones
Bibliograficas, al cual se adscribieron la Biblioteca y la Hemeroteca nacionales,
Mantec6n se incorpor6 al mismo y con el tiempo se convirti6, segun destac6 uno
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de SUS directores, el doctor Ernesto de la Torre, en "el investigador mas antiguo,
el mas respetado, el mas solicitado en todo instante para la resoluci6n de los
problemas bibliograficos que ahf se presentan''. Desde 1963 fue miembro del
Colegio de Bibliotecologfa y Archivologfa de la Facultad de Filosoffa y Letras
de la UNAM, donde imparti6 durance quince afios diversas catedras, encre ellas
las de bibliologfa, historia de las bibliotecas y bibliotecologfa comparada. Es
considerado uno de los creadores del moderno sistema bibliotecario mexicano,
motive por el cual la UNAM le rindi6 homenaje en 1978.
Public6 mas de dos centenares de obras, entre libros, artfculos, ensayos y
recensiones, varias de las cuales son clasicas en su genero y abrieron nuevas
rotas en los campos de la bibliografla, la paleograffa y el estudio de las fuentes
documentales para la historia de Mexico. Parte de esta producci6n la escribi6
en colaboraci6n con otro destacado exiliado espafiol, Agustin Millares Carlo.
Mantec6n falleci6 en Mexico en junio de 1982 a la edad de 79 afios, sin
haber regresado nunca a su patria.
Marco Aurelio Torres H. Mantecon
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