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Veintiocho años y contando

José Antonio Bautista Sánchez *

En 1992 ingresé con mucha ilusión al IIJ-UNAM; jamás imaginé que sería 
mi casa. Siempre se dice que tu trabajo es tu segunda casa, pero en realidad 
el IIJ terminó siendo la primera y espero que continúe siéndolo por mucho 
tiempo más. Agradezco a la vida por tener este hermoso trabajo, que me ha 
dado muchas alegrías, satisfacciones, amigas, amigos y un sinfín de historias 
que siempre marcarán mi vida.

Desde el primer día de mi incorporación al Departamento de Publica-
ciones sentí ese gusto por trabajar en el fascinante mundo de los libros; aquí 
he aprendido todo lo que me ha formado profesionalmente y he vivido la 
evolución del software que hemos utilizado en el Departamento: desde Corel 
Ventura y Page Maker, hasta el que actualmente usamos, InDesign.

Cuatro directores y cuatro jefes

En todos estos años he tenido cuatro directores (José Luis Soberanes 
Fernández, Diego Valadés, Héctor Fix-Fierro y, actualmente, Pedro Salazar); 
todos ellos han sido buenos directores, cada uno con su estilo. Creo que Pu-
blicaciones siempre ha sido de sus departamentos consentidos, ellos siempre 
apoyaron a nuestro Departamento.

También han sido cuatro los jefes de Publicaciones que he tenido: Euge-
nio Hurtado, quien fue un jefe muy serio; gracias a él entré al Departamento 
de Publicaciones; Raúl Márquez, de quien aprendí la disciplina y la forma de 
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trabajar; Elvia Flores, quien a pesar de no contar con una formación editorial, 
con el apoyo de todos fue aprendiendo el oficio; fue una jefa que siempre se 
preocupó por nosotros; Wendy Rocha, quien creció editorialmente con todos 
nosotros y por lo tanto tiene una gran experiencia en el área editorial, y como 
jefa ha mostrado un gran profesionalismo.

Historias y anécdotas

En veintiocho años de trabajar en el Instituto hay un sinfín de historias y anéc-
dotas que contar. A continuación me refiero a algunas ellas:

Cuando el doctor Soberanes era director, recuerdo que todos los días, 
a las ocho de la mañana, iniciaba su recorrido por Publicaciones, y supongo 
que por todo el Instituto; yo tengo la costumbre de llegar temprano, de ahí que 
siempre, afortunadamente, me veía en mi lugar.

El doctor Diego Valadés nunca perdió oportunidad para felicitarnos por 
nuestro trabajo en Publicaciones, lo que hacía con la siguiente frase: “Uste-
des no tienen puesta la camiseta del Instituto, la tienen tatuada”, y ésa siem-
pre fue una motivación extra para nuestro trabajo.

Trabajo en casa

No es ésta la primera vez que hacemos trabajo desde casa, ya que durante la 
huelga de 1999 estuvimos casi un año fuera de las instalaciones del Instituto. 
En aquella época la tecnología no estaba tan avanzada como ahora, y aun así 
Publicaciones nunca dejó de trabajar.

Al principio, todos debimos trabajar desde casa, y como a mí me asig-
naron una impresora, mis compañeros tenían que ir a mi domicilio para im-
primir; después el Instituto consiguió una casa en la calle de Pestalozzi, en 
la colonia del Valle, la cual fue la sede de Publicaciones incluso hasta varias 
semanas después de finalizada la huelga estudiantil. A pesar de las condicio-
nes tan complejas y limitadas logramos producir un gran número de libros.

Hoy, en 2020, por la pandemia por Covid-19, nuevamente nos vemos 
obligados a trabajar desde casa; ya son seis meses y no sabemos cuánto más 
pueda durar. Ahora las condiciones son diferentes, aunque igual de comple-
jas, pero se ha logrado publicar una gran cantidad de libros.

Soy muy afortunado de pertenecer a Publicaciones, estoy muy orgullo-
so de mis compañeros y de la forma en que hemos logrado formar un gran 
equipo de trabajo.
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Todos los días me levanto con la emoción de ir a trabajar, no impor-
tan el tráfico o el clima; la misma emoción siento ahora, a pesar de que mi 
trayecto al trabajo es de un lado de mi habitación a otra. Afortunadamente, 
después de tantos años, no he perdido el gusto por mi trabajo. El Instituto es 
lo mejor que me ha pasado y siempre le estaré agradecido por todo lo que 
me ha dado.

Quiero agradecer a todas las personas que he conocido en el IIJ, por su 
amistad y por recorrer juntos este largo camino.

¡¡¡Gracias totales!!!
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