
 

 

¿QUIÉN FUE LUIS MARIO SCHNEIDER (1931-1999)?1 
Hugo Armando Pérez Albarrán 

Dirección de Identidad Universitaria 

 

Luis Mario Schneider Zacouteguy nació en Santo Tomé, Provincia de 

Corrientes, República de Argentina, el 12 de abril de 1931. Sus padres fueron 

Adolfo Schneider y Dora Zacouteguy. Cursó los estudios de primaria en la Escuela 

Normal Víctor Mercante en Santo Tomé, entre 1938 y 1943; después cursa la 

secundaria y el bachillerato, en la Escuela Normal de Corrientes, y en el colegio 

nacional 21, Bernardino Rivadavia, en la ciudad de Buenos Aires. En el periodo 

que va de 1944 a 1948, estudió la licenciatura en humanidades; en la Universidad 

de Córdoba, Argentina. El 12 de agosto de 1955 consigue la beca anual de 

egresado de la universidad de Argentina y llega a México el primero de 

noviembre de 1959. En 1962 realiza los trámites revalidatorios de su licenciatura en 

humanidades por la de licenciado en letras; para continuar sus estudios en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtendrá el doctorado en 

letras. El 23 de junio de 1969 presenta la tesis titulada El estridentismo, o una 

literatura de la estrategia. 

 

Al llegar a México, su primer contacto de carácter académico se da con 

la Universidad Veracruzana, donde se convierte en profesor de tiempo completo 

y, posteriormente, en director de la Escuela de Letras de dicha universidad, de 

1965 a 1967. También formó parte de la planta docente de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. En la UNAM fue, asimismo, profesor de tiempo 

completo e investigador.  

 

Con la Universidad Autónoma del Estado de México, Luis Mario Schneider 

entra por primera vez en contacto gracias al ex rector, Lic. Jorge Guadarrama 

López, cuando éste fungía como director del Instituto Mexiquense de Cultura. El 

Lic. Guadarrama López comenta que conoció al Dr. Luis Mario Shneider en 1994, 

cuando se realizaban los preparativos de la conmemoración de los 300 años del 

fallecimiento de sor Juana Inés de la Cruz. Luis Mario Schneider participaba 

activamente en la organización de tan magno acontecimiento de nivel 

internacional, que había de realizarse en 1995. Tanto el Lic. Jorge Guadarrama 

como la Lic. Guillermina Martínez Rocha iniciaron y mantuvieron, desde ese 

momento, una relación muy estrecha, de amistad y de trabajo, en el campo de 

la cultura. Esto motivó la inquietud e interés de Schneider por vincularse más 

estrechamente en la vida del Estado de México, fundamentalmente, y, dada su 

larga trayectoria como docente e investigador universitario, con la universidad 

local, es decir, la UAEM. 

 

Lamentablemente el Dr. Luis Mario Schneider se da a conocer en la 

Universidad Autónoma del Estado de México por el gesto de generosidad que 

tiene al heredar todo su patrimonio a nuestra Máxima Casa de Estudios, ya que 

nunca formó parte de ésta, ni como docente ni como investigador. Debemos 
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destacar la importante labor del Lic. Jorge Guadarrama López (aunque él no 

acepta haber hecho alguna) como mediador en este sentido, ya que Luis Mario 

Schneider, dada la relación de profunda amistad que existía entre ellos, también 

le nombra albacea, al igual que a la Lic. Guillermina Martínez Rocha. 

 

Una semana antes del 30 de junio de 1999, fecha del deceso de Luis Mario, 

sucede algo muy interesante. Tal vez como una premonición, Schneider comenta 

al Lic. Jorge Guadarrama López y a la Lic. Guillermina Martínez Rocha la intención 

de modificar su testamento, y les pide le recomienden a un notario en la ciudad 

de Toluca. Ambos, entonces, acompañarán al Dr. Luis Mario Schneider con el 

notario Gabriel M. Ezeta Moll, notario público número 15 de esta entidad. Allí, 

expresará su voluntad respecto a su patrimonio, constituido por diversos bienes 

inmuebles, un acervo pictográfico y bibliográfico, derechos autorales y recursos 

financieros en depósitos en diferentes instituciones bancarias, que desea se 

integren como un legado a beneficio de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, a través del mecanismo institucional que corresponda. De este legado 

sobresale una casa en Malinalco, Estado de México, donde se encuentra toda 

esa riqueza bibliográfica y documental de su biblioteca. La Lic. Guillermina 

Martínez Rocha refiere cariñosamente, dado el lazo de amistad que existía entre 

ellos, que Luis Mario les pidió expresamente dos cosas. La primera, que "la 

biblioteca no saliera de Malinalco, pues los ejemplares, volúmenes o libros 

deberían servir a la comunidad tanto universitaria como de Malinalco; y segundo, 

que se realizara el museo que se había proyectado con él desde 1997". Este 

comentario fue dicho por Luis Mario antes de que hiciera el testamento. Esto es, 

de manera muy específica, se los pidió como algo muy especial o particular. Él 

quería mucho a su biblioteca, dicen que cuando alguien lo visitaba en Malinalco, 

le solicitaba siempre un libro para integrarlo a su biblioteca, ya que cuando no lo 

llevaban decía que su biblioteca se sentía muy triste y lloraba. 

 

Dada la preponderancia del área latinoamericana en aquélla, 

especialmente en literatura e historia, Luis Mario sugirió que este espacio se 

convirtiera en un recinto universitario, para que de manera periódica se pudieran 

realizar investigaciones. Los materiales que integran la biblioteca son: 15 000 libros 

y 3 000 revistas, además 2 000 ejemplares, que han sido recibidos en la universidad 

como donaciones de otras instituciones, como el Colegio Mexiquense, la red de 

colegios del país y la UNAM. Este valioso acervo principalmente puede ser 

aprovechado por alumnos o investigadores de la Facultad de Humanidades, en 

las áreas de artes plásticas, historia y literatura, básicamente. Sin duda, para el 

estudioso este recinto del ahora Centro Cultural Luis Mario Schneider en 

Malinalco, representa una valiosísima fuente de consulta, en casi todos los 

terrenos de la cultura.  

 

Además de este importante material bibliográfico, heredó lo depositado 

en dos cuentas de bancos nacionales y una de un banco internacional. Estos tres 

fondos se integraron en una sola cuenta, y se encuentra en la tesorería de la 

universidad, constituyendo el fondo permanente del centro cultural, la casa 

donde se encuentra la biblioteca, el terreno donde actualmente se construye el 

museo y un departamento en Metepec, Estado de México. Guillermina Martínez 



 

 

Rocha apunta que lo más importante "es el hecho de esa convicción de Luis 

Mario por un lado en creer en un proyecto cultural y hacer todos los días algo a 

favor de la cultura y el conocimiento; y también su absoluta convicción de no 

perder la parte importante del hombre: su idea acerca del museo como un 

museo del hombre, como algo integral, pero, sobre todo, rescatando la parte 

humana, la parte de la costumbre, de las tradiciones, de la necesidad de 

pensamiento cotidiano, de la gente de Malinalco. 

 

Luis Mario Schneider era un hombre íntegro que, de acuerdo con quienes 

lo conocieron, hubiera preferido el anonimato; sin embargo, el centro de 

actividades culturales de Malinalco que hoy lleva su nombre es un 

reconocimiento de los universitarios a su labor dentro del campo de la cultura, en 

los ámbitos local, estatal y nacional. 

 


