una mujer de historia

Foto: Adrián Bodek

Martha Elena García

Moverse en el tiempo, sumergirse en los vericuetos del pasado para desentrañar nuestros
orígenes, ha sido la vocación de Josefina
Muriel, como lo demuestran las numerosas
obras con que ha contribuido al estudio de
la cultura novohispana.
A sus 89 años, Josefina Muriel —investigadora emérita y doctora en historia,
egresada de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM— sigue atrapando el dato y
recreando con rigor histórico la vida colonial. Su entusiasmo y su curiosidad no han
disminuido en más de 60 años de actividad
en esta disciplina.
Josefina Muriel se interesó por la historia
desde que estaba estudiando la preparatoria.
También le gustaba escribir. Eligió la época
colonial porque en ese periodo se
formó México: “Del choque violento entre la sangre indígena y la
sangre española surgen los nuevos matrimonios, las familias,
las escuelas y las instituciones
que van conformando la sociedad mexicana”.
Seducida por la belleza de
las fachadas de conventos
e iglesias, Josefina Muriel se dedicó a investigar la historia de las
instituciones religiosas
coloniales. La impulsaba también el deseo
de saber todo lo relacionado con las mujeres indígenas. Quizá
podría descubrir algo
sobre las vidas de
esas mujeres en esos
espacios cerrados.
“Me metí a esto de
los conventos porque una
vez, yendo por la avenida
Juárez, al pasar frente al
convento de Corpus Christi mi madre me dijo: ‘Mira
qué preciosa fachada; fue el

convento de las indias caciques, una gran
obra que existió en la época colonial’. Eso
me animó a investigar todo lo del convento
y mi estudio se publicó en el volumen 7 de
la revista Anales, del Instituto de Investigaciones Estéticas. Es la primera obra que
publiqué, con planos y todo lo que había
sido el primer convento”, cuenta la doctora
Muriel.
Las instituciones religiosas novohispanas
poseían obras arquitectónicas valiosísimas,
verdaderos tesoros de arte que Muriel reveló
en Conventos de monjas de la Nueva España,
su tesis de maestría y doctorado. “Un libro
que ha tenido mucha trascendencia, a pesar
de que cuando lo propuse, mi director de tesis
me dijo que ese tema no le interesaba a nadie.
Yo le contesté: tiene razón, no interesa
ahora porque no lo conocen, pero
en cuanto yo lo publique, les va
a interesar a todos. Y mire a lo
que ha dado lugar: ¡hasta un
congreso internacional!”
Después de doctorarse, Josefina Muriel recibió una beca del
Ministerio de Asuntos Exteriores de España y se fue a
trabajar al Archivo General de Indias. Allí encontró gran abundancia
de información sobre
las mujeres. También
estudió en la Universidad de Sevilla,
en Santander y en
Madrid.
Al volver a
México, Rafael
García Granados,
director y fundador del Instituto
de Investigaciones
Históricas, la invitó
a incorporarse a ese
centro, donde aún
trabaja, y le pidió
realizar un estudio

sobre los hospitales de la Nueva España.
‟‛Creo que será cuestión de hacerlo en unos
seis u ocho meses, o tal vez menos’, me dijo.
Cada vez que lo veía me preguntaba: ‘¿Cómo
va, ya terminando?’ Yo contestaba: ‘voy
terminando de empezar’”. Cuatro años de
trabajo dieron origen al libro Hospitales de
la Nueva España, que abarca desde el siglo
xvi al xix. “Se me abrió un panorama maravilloso”, comenta la doctora Muriel, “porque
decir hospitales no da idea de la magnitud de
la obra que significaron: ¿quién atendía a los
indios en aquellos periodos tremendos de las
epidemias?, ¿y a los españoles, que venían
hechos unos guiñapos después de cruzar el
mar? No se habría poblado México, ni habría
indígenas, si no hubiera sido por las instituciones encargadas de restaurar la salud”.
Josefina Muriel no sólo ha sido pionera
en el estudio de hospitales y conventos de
la Colonia, sino también en acercarnos a las
obras y los días de escritoras, músicas, educadoras, pintoras e impresoras de la época.
También fue precursora en el análisis de las
causas de la prostitución durante el Virreinato. Actualmente trabaja sobre la primera
crónica escrita por mujeres del siglo xvi, así
como en su papel en la música de la Nueva
España. Ha publicado numerosos artículos
y más de 20 libros.
La doctora Muriel no ceja en su empeño
de hurgar en el pasado. Es una mujer de historia que ha logrado realizar sus deseos. Así
ha sido desde que su madre se oponía a que
entrara a la universidad y ella logró convencerla: “Neceé tanto, insistí tanto, que uno de
mis maestros fue a hablar con mi mamá y la
convenció”. Lo demás es historia.

Personalmente
Apego a las letras. Me gusta mucho escribir;
incluso de joven escribí una novela de
aventuras en la que iba al Polo Norte a
estudiar los rayos cósmicos.
Pesar. Cometer la tontería de haber tirado la
primera novela que escribí, porque me
hubiera recordado mucho de mi vida.
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