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Gonzalo Robles Fernández: 
un costarricense que destacó en los estados Unidos 
Mexicanos, gran nación a la que sirvió con inmensa 
lealtad y excelencia

 Giselle Fernández Alfaro
 Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas

INtRODUCCIóN

Gonzalo Robles Fernández es uno de tantos ejemplos que nos hablan de 
los nexos familiares que unen a México y Costa Rica, y es resultado de los 
más diversos procesos migratorios que durante el siglo xx tuvieron un 
fuerte peso si se atiende a la formación universitaria y posteriormente al 
desempeño laboral. Un porcentaje nada desdeñable de familias, resultado 
de la unión de costarricense con mexicana y mexicano, fincó sus hogares 
en una y otra nación, contribuyendo con ello al variopinto mosaico cul-
tural de nuestros países.

No es mi intención realizar aquí un estudio pormenorizado de este 
tipo de emigración, sino aportar la reconstrucción genealógica de un cos-
tarricense que casó con mexicana y la descendencia de ambos en el Méxi-
co contemporáneo. He completado mi trabajo con unas pinceladas biográ-
ficas del personaje, sustentadas tanto en una bibliografía no muy 
abundante como en documentación privada, parte de la cual fue obtenida 
—junto a otros testimonios de vida— gracias al parentesco que me une con 
el personaje, objeto de estudio.1

 1. Resultado de la fuerte endogamia de algunos sectores sociales en Costa Rica, Gon-
zalo Robles Fernandez fue primo hermano de mi abuelo paterno, Joaquín Fernán-
dez Montúfar, y primo segundo de mi abuela paterna, Ángela Robles Peralta. Si 
bien no lo conocí personalmente, mi padre Joaquín Alberto Fernández Robles lo 
trató durante sus visitas a México en los años sesenta y setenta del siglo xx. He de 
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702 Giselle Fernández Alfaro

NACIMIeNtO Y BAUtIZO

Don Gonzalo Robles Fernández nació en la ciudad de San José, República 
de Costa Rica, el 16 de marzo de 1890. Fue bautizado Gonzalo Mauro 
Rafael por el presbítero Santiago Zúñiga, en la iglesia de Nuestra Señora 
de Las Mercedes de la ciudad de San José, conocida como La Merced, el 
28 de febrero de 1891. Sus padrinos de bautizo fueron el benemérito de la 
patria, licenciado don Mauro Fernández Acuña, y doña Adela Montúfar de 
Fernández.2 Sus padres fueron don Marcelino Robles Arias y doña elisa 
Fernández Jiménez, costarricenses.

MAtRIMONIO Y DeSCeNDeNCIA

I. Don Gonzalo Robles Fernández contrajo matrimonio en México con 
doña Melania Moreno Solórzano, natural de tacámbaro, Michoacán, 
México, quien nació el 7 de febrero de 1910 y falleció en 1990, hija 
de don Luis Moreno Galván y doña Hermila Solórzano. Hijos:
1. Don Gonzalo Armando Robles Moreno, ingeniero munici-

pal, nació el 2 de octubre de 1932. Casó con doña Beatriz tapia 
Ibargüengoytia, educadora, hija de don Ricardo tapia Acuña y 
doña Beatriz Ibargüengoytia de la Parra. Hijos: 
A. Don Gonzalo Robles Tapia, economista, nació el 19 de 

septiembre de 1963. Casó con doña Junia Aída Cervantes 
Barojas, abogada, quien nació el 14 de noviembre de 1964, 
hija de don Antonio Cervantes García y doña Amada Baro-
jas Ulloa, que residen en México. Hijos: 
A.1. Don Gonzalo Robles Cervantes, que nació el 13 de 

agosto de 1996. 
A.2. Don Pablo Robles Cervantes, nacido el 18 de marzo 

de 1999. 
A.3. Doña Junia Robles Cervantes, melliza, que nació el 

29 de abril de 2003. 

agradecer asimismo los recuerdos que sobre él me transmitió nuestro primo común 
el doctor Rodrigo Cordero Zúñiga, benemérito de la Patria.

 2. Bisabuela de la autora.
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703Gonzalo Robles Fernández

A.4. Don Nicolás Robles Cervantes, mellizo, nacido el 29 
de abril de 2003. 

B. Doña Lorenza Eugenia Robles Tapia, antropóloga-etno-
historiadora, nació el 28 de diciembre de 1965. Casó con 
don Fernando topete Henríquez, arquitecto. Residen en 
México. Hijo:
B.1. Don Fernando Topete Robles, que nació el 16 de 

febrero de 1996. 
2. Doña Melania Robles Moreno, nació el 21 de diciembre de 

1933 y reside en México. Casó con don Héctor Fenton Malan-
co. Hijos:
A. Don Héctor Fenton Robles, arquitecto. Casó con doña 

Kelly Reagan. Residen en México. Hijos:
A.1. Doña Renata Fenton Kelly.
A.2. Doña Emilia Fenton Kelly.
A.3. Don Constantino Fenton Kelly. 

B. Doña Melania Fenton Robles, licenciada en relaciones 
internacionales. Casó con don Jaime Salazar, licenciado en 
administración. Residen en México. Hijo:
B.1. Don Gerardo Salazar Fenton.

C. Doña Andrea Fenton Robles, diseñadora gráfica. Casó con 
David Womark, israelí-estadounidense. Residen en México.

3. Doña Ximena Robles Moreno, que nació el 29 de julio de 1935. 
Casó con don Guillermo Corres Seijo, ingeniero, quien nació el 
8 de febrero de 1933. Residen en México. Hijas:
A. Doña Ana Ximena Corres Robles, nació el 26 de noviem-

bre de 1956. Casó primero con don Raúl Villarreal. Casó 
después con Peter Scully. Residen en México. Hija:
A.1. Doña Anastasia Scully Corres.

B. Doña Claudia Corres Robles, nació el 23 de noviembre 
de 1958. Casó con Phillipe Bachelez, arquitecto, francés. 
Residen en Francia. Hijos:
B.1. Don Andreas Bachelez Corres, nació el 21 de julio 

de 1981.
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704 Giselle Fernández Alfaro

B.2. Doña Marianne Bachelez Corres, nació el 16 de 
octubre de 1987.

4. Doña Marcela Robles Moreno, que nació el 14 de enero de 
1943. Reside en México. Casó con don Carlos Christlieb Bour-
ge, arquitecto. Finado. Sin descendencia.

FAMILIA PAteRNA

Por su padre, procede Gonzalo Robles Fernández del linaje Robles, respec-
to del cual realicé una amplia investigación con motivo de mi incorporación 
como académica de número de la Academia Costarricense de Ciencias 
Genealógicas. Su filiación, desde el más antiguo de quien tenemos cono-
cimiento documentado,3 es la siguiente: 

 I. Nicolás Robles, de quien se tiene noticia a través del expediente 
matrimonial número 185, caja 155, de la Sección Fondos Antiguos 
del Archivo de la Curia Metropolitana de San José, Costa Rica, rela-
tivo al matrimonio de José Antonio Martínez Frutos con María Jo-
sefa Robles Piedra en 1866, parientes con tres grados iguales de con-
sanguinidad en línea colateral, dos en cuarto y uno en tercero. Padre de: 

 II. Manuel Francisco Robles, que otorgó testamento en Cartago el 
7 de noviembre de 1836, conjuntamente con su esposa Antonia de 
la Concepción Valverde. Padres de: 

 III. José María Robles Valverde. Casó en Cartago el 21 de febrero de 
1810 con Luisa Navarro Lobo, descendiente del conquistador Ro-
mán Benito, hija legítima de José Navarro y María de la Concepción 
Lobo. Hijos:
1. Doña Joaquina de la Sención Robles Navarro, bautizada en 

Cartago el 7 de mayo de 1812. Casó allí el 30 de octubre de 1828 

 3. La familia Robles, que ha sido estudiada muy profundamente por el filólogo y ge-
nealogista Mauricio Meléndez Obando, tiene un origen aún no determinado con 
certeza, pero es muy posible que proceda de Lázaro de Robles, natural de Comayagua, 
Honduras, quien llegó a Costa Rica en la última cuarta parte del siglo xvii. Así, no 
es posible certificar qué escudo le pertenece. Para este caso tiene fines ilustrativos.
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705Gonzalo Robles Fernández

con don José del Carmen Brenes Salas, nacido en Cartago el 12 
de septiembre de 1795, hijo legítimo de José Gregorio de la tri-
nidad Brenes Picado y Joaquina Salas Pereira. Con descendencia.

2. Doña María Robles Navarro, que casó en Cartago el 23 de 
enero de 1839 con don Ramón Martín Piedra Gutiérrez, bau-
tizado en Cartago el 17 de noviembre de 1810, hijo legítimo de 
Juan de los Reyes Piedra Quesada —testó en Cartago, el 9 de di-
ciembre de 1841— y de María Josefa Gutiérrez Rojas. Con des-
cendencia. 

3. Doña Juana de Dios Robles Navarro, bautizada en Cartago 
el 1 de noviembre de 1817. Sin más datos. 

4. Don Pedro Juan Robles Navarro, bautizado en Cartago el 31 
de enero de 1819. Casó en Cartago el 28 de septiembre de 1844 
con Francisca de J. Piedra Gutiérrez, nacida en Cartago el 29 
de enero de 1824, hija legítima de Juan de los Reyes Piedra 
Quesada y María Josefa Gutiérrez Rojas. Con descendencia. 

5. Don Wenceslao de Jesús Robles Navarro, bautizado en Car-
tago el 3 de octubre de 1820. Sin más datos. 

6. Don José María Robles Navarro, que casó con doña María 
Francisca Arias Matamoros. Sigue en IV. 

7. Don Juan de Dios Robles Navarro, bautizado en Cartago el 
7 de mayo de 1827. Murió en la infancia.

8. Doña María Manuela Robles Navarro, bautizada en Carta-
go el 13 de enero de 1829. Sin más datos. 

9. Don Juan de Dios Robles Navarro, casó primero con doña 
Natividad Guzmán.4 Casó en segundas nupcias con María An-
tonia Piedra Masís. 

10. Don Francisco Ceferino Robles Navarro, sin datos. 
11. Don Ramón María Robles Navarro, bautizado en Cartago 

el 26 de marzo de 1836. Casó en Cartago el 8 de febrero de 
1775 con María Froilana Monestel Fuentes. Con descendencia.

 4. tatarabuelos de la autora.
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706 Giselle Fernández Alfaro

IV. Don José María Robles Navarro [Jesús, 1866], bautizado en 
Cartago el 28 de julio de 1825. Casó en Cartago el 8 de febrero de 
1849 con doña María Francisca Arias Matamoros, nacida en Car-
tago el 14 de noviembre de 1833, hija legítima de don José del 
Carmen Arias Liz, nacido en Cartago el 29 de septiembre de 1800, 
y doña María Matamoros Ibarra. Hijos:5

1. Doña Josefa Petronila Robles Arias, bautizada en Cartago 
el 23 de febrero de 1856. 

2. Don Luis Robles Arias, bautizado Luis de Jesús en Cartago el 
8 de enero de 1858. Casó con doña María elena Velázquez 
Volio. Con descendencia. 

3. Don Benjamín Robles Arias, bautizado en Cartago el 29 de 
abril de 1859. 

4. Don Agustín Robles Arias, bautizado José Agustín en Carta-
go el 5 de mayo de 1860. emigró a Guadalajara, estados Unidos 
Mexicanos. 

5. Don Manuel de Jesús Robles Arias, bautizado en Cartago el 
24 de abril de 1862. 

6. Don José Marcelino Robles Arias, que casó con doña elisa 
Fernández Jiménez. Sigue en v. 

7. Don Leónidas Robles Arias, bautizado Leónidas de Jesús en 
Cartago el 29 de junio de 1866. emigró a Guatemala. 

V. Don José Marcelino Robles Arias fue diputado al Congreso 
Constitucional y presidente de la Junta de educación de la ciudad 
de Cartago. Casó en el Carmen6 con doña elisa Fernández Jiménez, 
hija legítima del coronel don Joaquín Fernández Oreamuno y de 
doña Margarita Jiménez Fernández. Ofició el canónigo bachiller 
Felipe Vargas, testigos: licenciado don Mauro Fernández Acuña y 
don Pedro Segundo Arias. Hijos: 

 5. Podría haber más hijos de este matrimonio. 
 6. San José, 26 de septiembre de 1886. Archivo Bernardo Augusto thiel, Matrimonios, 

San José, libro 16, f. 105, asiento 56.
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707Gonzalo Robles Fernández

1. Don Carlos Enrique Robles Fernández, bautizado Carlos 
enrique Joaquín en Cartago, el 21 de agosto de 1887 [dato 
obtenido en <http://www.familysearch.org>. emigró a los es-
tados Unidos de América, en busca de una mejor formación y 
mayores oportunidades. Refiere la doctora Carmen Aguirre 
Anaya que “todavía en 1910 escribió a Gonzalo haciendo refe-
rencia al terremoto que había asolado su ciudad natal, y le 
refería que había terminado la carrera de ingeniero electricista 
en Boston y se disponía a buscar trabajo en Nueva Orleáns”.7 
Según la doctora Aguirre, murió en Nueva York, aunque algu-
nos miembros de la familia me comentaron que falleció solte-
ro en Baton Rouge a los 23 años de edad. 

2. Doña Margarita Robles Fernández, bautizada María Marga-
rita del Rosario.8 Falleció en su casa solariega, en San Juan de 
tibás, San José, el 8 de junio de 1979. Soltera.

3. Don Gonzalo Robles Fernández. el presente artículo trata so-
bre este personaje que casó con doña Melania Moreno Solórzano. 

4. Doña Marianela Robles Fernández, que casó con don Juan 
José Rojas Nelson, su pariente, hijo legítimo de José Rojas Al-
pízar y Matilde Nelson Jiménez. Con descendencia.

5. Doña Adelia Robles Fernández, casó con don Salvador López 
Blancas. Su descendencia reside en México.  

6. Doña Helia Robles Fernández, casó con don Alfonso Martí-
nez Grajal. Su descendencia reside en México. 

FAMILIA MAteRNA

Por parte de su madre, Gonzalo Robles Fernández procede del linaje Fer-
nández del Val, originario de Sedano, Burgos, españa. La filiación de Gon-

 7. Carmen Aguirre Anaya, Gonzalo Robles y los afanes de su generación hacia la ingenie-
ría, investigación posdoctoral, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Facultad de Filosofía y Letras, 2004, p. 52.

 8. Cartago, 7 de octubre de 1888. Obtenido en <http://www.familysearch.org>.
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708 Giselle Fernández Alfaro

zalo Robles Fernández, por su madre, desde el más antiguo de quienes 
tenemos noticia, es la siguiente: 

 I. Francisco Fernández, casó con María del Val, naturales de la villa 
de Sedano, Montañas de Burgos, españa. Padres de: 

 II. Agustín Fernández del Val, nació en Sedano en 1642. Falleció 
ahí mismo en 1684. Casó con María Martínez del Val, natural 
de la villa de Sedano, Montañas de Burgos, españa. Padres de: 

 III. Juan Fernández Martínez, fundador de su linaje en Costa Rica. 
Nació en Sedano en 1668 y falleció en Cartago, Costa Rica, en 1737. 
Casó con doña Cayetana de Acosta Arévalo y Aguilar. Otorgó car-
ta dote en Cartago, Costa Rica, el 25 de febrero de 1699. Padres de: 

 IV. Capitán don Pedro Nicolás Fernández Acosta, nacido en Carta-
go, Costa Rica, en 1720. Falleció en 1784. Casó con doña María 
Catharina tenorio Castro. Los tenorio de Azofaifo fueron Caballe-
ros de Santiago. Padres de: 

 V. Coronel don Félix Josef Fernández Tenorio, teniente de gober-
nador de Costa Rica, nació en 1754. Falleció en 1834. Casó prime-
ro con doña Petronila Chacón Aguilar. Casó en segundas nupcias 
con doña Josefa evarista Hidalgo Oreamuno. Padres de: 

 VI. Don Crisanto Fernández Hidalgo, nació en 1808. Falleció en 
combate en 1835, en la llamada Guerra de la Liga. Casó con doña 
Gertrudis Oreamuno Jiménez, descendiente por su padre del linaje 
Oriamuno, uno de cuyos ascendientes fue Caballero de Santiago. 
Padres de: 

 VII. Coronel don Joaquín Fernández Oreamuno, nació en 1833 y 
falleció en 1881. Héroe de la Campaña Nacional contra los Fili-
busteros [1856-1857], fue uno de los organizadores de la masone-
ría en Centroamérica. Casó con doña Margarita Jiménez Fernández. 
Padres entre otros de: 
1. Don Crisanto Fernández Jiménez, casó con doña Adela 

Montúfar Madriz.9

 9. Bisabuelos de la autora.
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709Gonzalo Robles Fernández

2. Doña Elisa Fernández Jiménez, casó con don José Marcelino 
Robles Arias, que sigue en viii. 

VIII. Doña Elisa Fernández Jiménez, casó con don José Marcelino 
Robles Arias. Padres de: 

IX. Don Gonzalo Robles Fernández, de quien trata este trabajo. 

JUVeNtUD Y eStUDIOS

Muy joven, Gonzalo Robles Fernández se trasladó a Guadalajara, México, 
donde residía su tío don Agustín Robles Arias. Posteriormente fue a la 
ciudad de México para estudiar en la escuela Nacional de Agricultura. 
Residió allá, en el Boulevard de los Virreyes, en Lomas de Chapultepec. 

Como dato curioso respecto a Gonzalo Robles Fernández, sabemos que 
pasó la Navidad de 1909 y el año Nuevo de 1910 en Guatemala, donde 
había fijado su residencia su tío paterno, don Leónidas Robles Arias. Deseo 
reproducir el siguiente comentario escrito por su tía Lolita Montúfar Ma-
driz en su diario, el 19 de enero de 1910: “Hoy fuimos sorprendidas con 
la visita de Leónidas Robles acompañado de su sobrino Gonzalo, hijo de 
elisa Fernández, nos gustó mucho el muchacho —muy amable y muy in-
teligente—. Vino a pasar aquí las vacaciones. está estudiando en México 
para ingeniero agrónomo”.10 

Gonzalo Robles Fernández se graduó de ingeniero agrónomo en la 
vieja escuela Nacional de Agricultura ubicada en San Jacinto, Distrito 
Federal. Posteriormente realizó estudios en la Columbia University, Nueva 
York, estados Unidos de América.

SU FeCUNDA VIDA

La vida de Gonzalo Robles Fernández fue muy fecunda y, de acuerdo con 
el viejo refrán de que “nadie es profeta en su tierra”, tuvo el inmenso ho-

 10. Diario de doña Dolores —Lolita— Montúfar Madriz correspondiente a 1910. este 
diario forma parte de la Biblioteca Joaquín Fernández Montúfar (Sección Documen-
tal) sita en la ciudad de San José, Costa Rica. 
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710 Giselle Fernández Alfaro

nor de servir con lealtad y grande entusiasmo a su patria adoptiva, los 
estados Unidos Mexicanos. 

Dado que sobre la vida de Gonzalo Robles Fernández han escrito muy 
distinguidas personas, me ha parecido más oportuno traer a colación lo 
escrito en tres fuentes. La primera se conforma de unos comentarios es-
critos por su entrañable amigo y vecino en las Lomas de Chapultepec, don 
René A. Becerra. La segunda fuente la constituyen el “Preámbulo” escrito 
por don Gustavo Romero Kolbeck y el “Prólogo” redactado por don emilio 
Alanís Patiño, ambos publicados en el libro Gonzalo Robles. Ensayos sobre 
el desarrollo de México, que en su memoria publicaron conjuntamente el 
Banco de México y el Fondo de Cultura económica. La tercera fuente la 
tomamos del libro de enrique Krauze, Biografía del Poder. Caudillos de 
la Revolución Mexicana [1910-1940]. 

De LA PRIMeRA FUeNte

Del documento escrito por don René A. Becerra, del cual tuvimos conoci-
miento gracias a Marcela Robles Moreno —una copia se halla en la Biblio-
teca Joaquín Fernández Montúfar—, tomamos los siguientes conceptos: 

Conocí a Gonzalo Robles en 1933 en la oficina de Pascual Gutiérrez 
Roldán,11 quien era entonces secretario de la Dirección del Banco Na-
cional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas, del cual Robles era 
director. Conversar con él fue para mí un acontecimiento fuera de lo 
común, pues Robles era entre el gremio agronómico un personaje le-
gendario por la calidad y variedad de los conocimientos que se le atri-
buían. Se le llamaba “maestro” sin nunca haber dado cátedra.

Un día en que iba rumbo a las Lomas de Chapultepec a ver un 
terreno que me ofrecían en venta, me encontré a Robles en el camino. 
Como él vivía en las Lomas desde hacía algunos años, me invitó a ver 
su casa en lo que en aquella épo ca era la parte más alta y despoblada 

 11. el ingeniero don Pascual Gutiérrez Roldán fue, años más tarde, director de Petróleos 
Mexicanos.
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711Gonzalo Robles Fernández

de la colonia. el sitio me gustó, y Robles me convenció fácilmente de 
comprar, en lugar del terreno que yo iba a ver, uno enfrente de don-
de él vivía. Construí una casa en ese terreno, y cuando la fui a habitar, 
comenzó una amistad que duró hasta el final de su vida, amistad que, 
como él decía, fue más bien una convivencia. 

La leyenda acerca de Robles no distaba mucho de la realidad. en 
verdad era uno de esos hombres que lo han visto y escuchado todo y 
que, con justificación, pueden llamarse universales. tenía conocimien-
tos muy vastos y era capaz de disertar por horas casi sobre cualquier 
tema. Invariablemente tenía una teoría, como él decía, para explicar 
los acontecimientos. Siempre lamentaré no haber llevado un diario de 
nuestras conversaciones, las que tuvieron temas muy variados, y haber 
sido para él lo que eckermann fue para Goethe. 

Su madre, lectora apasionada, le inculcó el hábito de la lectura, que 
después se convirtió en él en una compulsión y, aún un niño, comen-
zó a leer los libros clá sicos de la historia, la literatura y la religión. 

Desde muy joven Robles peregrinó por el mundo con gran variedad 
de propósitos, siempre atento y caviloso. Conoció todos los lugares 
interesantes. Fue amigo de pintores, poetas, filósofos y escritores. Oyó 
a los grandes ejecutantes de la mú sica y la ópera. Asistió en los teatros a 
la representación de las obras consagradas por el tiempo. Visitó todos 
los museos renombrados, en los que era un guía excepcional. Decía 
que su vida había sido larga y caleidoscópica, de gran curiosidad y 
empeño, pero de frutos modestos.

Su alma no podía quedar atrapada por la cruda red de la vida. Su 
refugio fue la búsqueda incesante del conocimiento a través de la lectu-
ra. Sus hombres preferidos fueron los poetas y no los filósofos. el filóso-
fo pasa de moda, en cambio el poeta es eterno. Opinaba que cuando ya 
nadie se acuerde de los filósofos de la Ilustración, muchos todavía leerán 
a Homero, que vivió, si es que existió, hace casi tres mil años. Decía que 
el poeta es el único que capta la belleza y la variedad de la vida.

Para Robles la pintura comenzaba con Giotto y concluía con los 
impresionistas. Manifestaba no entender la pintura moderna. Picasso, 
Chagall y demás contemporáneos no le producían ninguna emoción 
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estética, no entendía su mensaje. Lo mismo le pasaba con la escultura 
de esta época, declaraba simplemente no comprenderla. 

en música Mozart fue su preferido, decía que era más alegre que 
Beethoven. Le impresionaba que Bach fuera la culminación de ocho 
generaciones de músicos. Gustaba mucho de Vivaldi, telemann, Scar-
latti y Handel. Wagner le parecía magnífico. también en la música 
tenía un límite: Debussy. La música moderna no le agradaba.

De los pintores mexicanos contemporáneos le gustaban Diego [Ri-
vera]  y Atl; fue muy amigo de ambos. Admiraba el retrato de Juárez que 
pintó Rivera, decía que era el de un hombre inflexible con una misión: 
expulsar del territorio nacional al invasor. A José Clemente Orozco lo 
trató poco, pero lo consideraba el más notable de los pintores mexicanos. 
Para él era tan grande como el italiano Miguel Ángel.

el ballet lo cautivó en una época. Fue un admirador de la Pavlova 
y de otras grandes bailarinas. Decía que el ballet era plástica, ritmo, 
belleza femenina y música al mismo tiempo. Que cuando asistía al 
ballet, con frecuencia pensaba en Platón, quien sugería, para ascender 
al reino de las ideas, empezar por imaginar una mujer bella y remon-
tar el espacio con esta visión hasta que se desvaneciera en las alturas 
y que dara sólo el espíritu.

No tenía religión, era un agnóstico. Decía que desde muy joven, 
escasos 12 años, se dio cuenta de que había problemas como el de la 
existencia de Dios, el de los límites del espacio y algunos otros que 
nunca podría comprender —seguir pensando en ellos era perder el 
tiempo—. Sin embargo, en el transcurso de su vida, estudió acuciosa-
mente la literatura de las religiones más conocidas del mundo, nunca 
encontró nada que lo hiciera cambiar de opinión.

Robles no fumaba, no bebía licor, era parco en el comer, no goza-
ba del lujo y estaba en contra de todo exceso, no hablaba mal de nadie 
y de sus amigos procuraba hablar en términos amables. Cuando le 
sugerían que escribiera sus memorias, contestaba que nunca lo haría, 
pues tendría que hablar mal de mucha gente, cosa que no le agradaría.

era ajeno a todo lo que fuera militarismo, no sentía admiración 
por ninguno de los grandes conquistadores de la historia, Alejandro 
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713Gonzalo Robles Fernández

Magno, Aníbal, César o Napoleón. Para él, todos eran soldados más 
o menos rapaces.

Aunque Robles era un gran conversador que con frecuencia se con-
vertía en el centro de la reunión y hacía amigos fácilmente en todas 
partes, era un hombre cauto e introvertido que vivía para sí mismo y 
sólo por momentos dejaba vislumbrar lo que había en su interior.

No obstante que Robles vino a México cuando todavía era un niño 
y que tenía aquí familiares, y se educó en nuestro país, siempre tuvo 
dificultades con la burocracia mexicana por no haber nacido en Mé-
xico. en diciembre de 1933, alentado por un grupo de sus amigos —en 
lo particular por el licenciado Bassols, que quería terminar con el 
problema de la nacionalidad de un hombre tan útil para el país— Ro-
bles se nacionalizó mexicano. Sin embargo, como el hecho no recibió 
ninguna publicidad continuó siendo objeto de los mismos ataques.

De LA SeGUNDA FUeNte

Como mencionamos, la segunda fuente que hemos utilizado está constituida 
por el libro titulado Ensayos sobre el desarrollo de México,12 que en memoria de 
Gonzalo Robles Fernández publicaron conjuntamente el Banco de México y 
el Fondo de Cultura económica en 1982. en el “Prólogo” de esta obra, suscri-
to por don emilio Alanís Patiño, leemos los siguientes comentarios: 

Al recordar los hechos biográficos de un amigo que se caracterizó por su 
intensa preocupación ante los grandes episodios nacionales, siento el 
impulso de reflexionar sobre el curso de la historia contemporánea y la 
vida de hombres que con su pensamiento y sus obras configuraron las 
bases de la nación mexicana tal como es ahora. Así fue al evocar la 
extraordinaria trayectoria de Gonzalo Robles Fernández, a quien se rin-
de tributo publicando en este volumen una selección de los múltiples 

 12. Gonzalo Robles, Ensayos sobre el desarrollo de México, México, Banco de México/
Fondo de Cultura económica, 1982, p. 11-21. 
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ensayos producidos a lo largo de su vida activa. Antes de narrar lo que 
ocurrió, debo decir que esta obra ha sido patrocinada generosamente por 
el Banco de México, institución central del sistema bancario mexicano, 
a la que Robles dedicó gran parte de su fecunda actividad profesional.

Como consecuencia del movimiento revolucionario, un Nuevo or-
den surgió a partir de 1920, apoyado en la Constitución Política de 1917.

en 1925, agrega Alanís Patiño, Gonzalo Robles fue llamado por el pesiden-
te de la República, general Plutarco elías Calles, para crear lo que luego 
fueron las escuelas Centrales Agrícolas y los Bancos Agrícolas ejidales: 

Pasó la década de los años veinte y, casi al terminar, en Nueva York 
estalló la crisis que pronto se extendió a todo el mundo occidental. 
Cuando en México la situación alcanzó mayor gravedad [1932], fue 
expedida la Ley General de Instituciones de Crédito, y de conformidad 
con ella el gobierno fundó el Banco Nacional Hipotecario, Urbano y 
de Obras Públicas, S. A., destinado a “llenar el vacío hondamente 
sentido en nuestro sistema bancario, del crédito a largo plazo”. […] el 
primer gerente general de aquel banco, hoy conocido por la sigla Ba-
nobras, fue Gonzalo Robles, quien por entonces gestionó su ciudada-
nía mexicana. […] Acerca del Banco Nacional Hipotecario, es oportuno 
anotar […] el fideicomiso creado para desarrollar el Fondo de Cultura 
económica, cuyos éxitos editoriales son ampliamente conocidos den-
tro y fuera de México.13

explica Alanís Patiño que con motivo del acceso del general Lázaro Cár-
denas a la presidencia de la República, en abril de 1935, Gonzalo Robles 
fue designado director general del Banco de México, cargo que desmpeñó 
hasta finales de ese año. Agrega que en 1936 los accionistas de la Asocia-
ción Hipotecaria Mexicana lo eligieron consejero propietario. Poco des-
pués fue nombrado consejero propietario del Banco Nacional de Crédito 
Agrícola. 

 13. Ibid., p. 13-14.
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A partir de 1940 —continúa Alanís Patiño—, la Guerra Mundial y el 
propio desarrollo mexicano plantearon ciertos problemas cuyo estudio 
fue encomendado al Banco de México […]. Una docena de estudios 
[…] fueron emprendidos durante el curso de tres décadas, bajo la es-
crupulosa dirección de Robles […]. Muy importante fue la primera 
evaluación global de los recursos de hierro y carbón en el territorio 
nacional, basada en laboriosos trabajos de campo llevados a buen tér-
mino por brigadas de experimentados ingenieros geólogos.

Concluye Alanís Patiño comentando que el último de los valiosos estudios 
técnicos que el Banco de México realizó bajo la dirección de Robles y con 
el auxilio de consultores extranjeros, estuvo dirigido a proyectar las deman-
das de agua en el largo periodo de 75 años contados a partir de 1975 en el 
Valle de México, el cual confirma la preocupación por los graves problemas 
implícitos en la gran concentración demográfica, económica y política que 
tiene lugar en el Valle de México.

De LA teRCeRA FUeNte

La tercera fuente la tomamos del libro de enrique Krauze, titulado Biogra-
fía del poder. Caudillos de la Revolución Mexicana (1910-1940),14 en el cual 
leemos:

entre todos los proyectos educacionales, Calles tenía una “niña de sus 
ojos”: las escuelas centrales agrícolas […]. Su creador era un ingeniero 
agrónomo costarricense avecindado en México desde tiempos de la 
Revolución: Gonzalo Robles. Además de tener notable preparación 
teórica, Robles había viajado por el mundo —con excepción de África— 
tomando notas sobre el desarrollo agrícola: Carranza lo había man-
dado a observar ranchos al sur de estados Unidos, y Obregón a tierras 
más lejanas: europa, Asia y América Latina. en Bélgica estudió la in-

 14. enrique Krauze, Biografía del poder. Caudillos de la Revolución Mexicana (1910-1940), 
México, tusquets, 1997, p. 343-346.
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tegración de sistemas comunicantes entre escuelas, bancos y coopera-
tivas agrícolas. en Argentina observó el funcionamiento de empresas 
agrícolas e industriales […]. el 16 de marzo de 1926 se expide la Ley 
de escuelas Centrales Agrícolas y Bancos ejidales. Aunque la politiza-
ción terminaría por mermar sus beneficios y desvirtuar su sentido 
original, en 1927 se habían abierto ya en Durango, Hidalgo, Guana-
juato y Michoacán escuelas dotadas de edificios, quinientas hectáreas 
con huertas y viñedos, establos y radio.

SU LeGADO Y SU MeMORIA

tras la muerte de Gonzalo Robles Fernández se publicó un libro en su memo-
ria: Ensayos sobre el desarrollo de México.15 el mismo fue editado por el Fondo 
de Cultura económica, del cual fue uno de sus mentores. en esta obra leemos:

La fecunda vida de Gonzalo Robles estuvo dedicada, como actividad 
profesional, a contribuir con el pensamiento y con la acción al desa-
rrollo de México. Una de las instituciones a través de las cuales Gon-
zalo Robles cooperó con dedicación fue el Banco de México, al que 
estuvo ligado por más de ocho lustros. el Banco ha reunido en este 
volumen algunos de los muchos escritos que Robles publicó a lo largo 
de su ejemplar carrera de estudioso y promotor del desarrollo.

La familia de Gonzalo Robles Fernández donó sus archivos particulares al 
Archivo General de la Nación de los estados Unidos Mexicanos, los cuales 
se conservan en 187 volúmenes de documentos, según consta en su Guía 
General, publicada en el año 1990, de la cual se guarda un ejemplar en la 
Biblioteca Joaquín Fernández Montúfar. en dicha Guía General comentan: 

estudió agronomía y desarrolló una rica actividad profesional: parti-
cipó en el Congreso Agronómico Nacional y en la elaboración del Plan 

 15. Gonzalo Robles, Ensayos sobre el desarrollo de México, México, Fondo de Cultura 
económica, 1982. Un ejemplar de esta obra se encuentra en la Biblioteca Joaquín 
Fernández Montúfar. 
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de estudios de la escuela Nacional de Agricultura […]. Por encargo del 
presidente Plutarco elías Calles, intervino en la creación y organización 
de distintas instituciones […]; asimismo, colaboró en la redacción de 
diversas leyes y reglamentos en materia de crédito agrícola. entre otros 
cargos, ocupó la dirección del Banco Nacional de Crédito Agrícola; fue 
miembro de la Comisión Liquidadora de los Antiguos Bancos de emi-
sión; gerente del Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras 
Públicas; director del Banco de México […]. en 1952 obtuvo el Premio 
Nacional de economía […] La documentación del ingeniero Gonzalo 
Robles es especialmente rica en información acerca de agricultura, 
industria y el crédito en México. […] Por otra parte, existe información, 
particularmente importante, de instituciones bancarias.16

Cabe destacar que en homenaje a Gonzalo Robles, la biblioteca del Fondo 
de Cultura económica se llama Biblioteca Gonzalo Robles, la cual se abrió 
al público en el mes de septiembre de 1992 en las nuevas instalaciones del 
Fondo de Cultura económica, situadas en la carretera Picacho-Ajusco nú-
mero 227, inauguradas por el presidente Miguel de la Madrid el 4 de sep-
tiembre de 1992. el objetivo principal de esta biblioteca es conservar y 
registrar la siempre creciente historia editorial del Fondo de Cultura eco-
nómica, resguardando todo lo publicado en esa casa matriz y filiales, des-
de su fundación en 1934 hasta nuestros días. Cabe señalar que Gonzalo 
Robles Fernández fue miembro fundador del Fondo de Cultura económica 
y formó parte del primer cuerpo director del mismo. 

Hasta aquí mis palabras, con las cuales, deseo rendir puntual home-
naje a mi querido y admirado tío, Gonzalo Robles Fernández, costarri-
cense que destacó en los estados Unidos Mexicanos, gran nación a la 
que sirvió con inmensa lealtad y excelencia; nación a la que además me 
siento emocionalmente muy unida como descendiente de doña Lucía de 
Xicohtencatl y tecubalzi, princesa tlaxcalteca, primera esposa del con-
quistador Jorge de Alvarado. 

 16. Guía general del Archivo General de la Nación de México, México, Archivo General 
de la Nación, 1990, p. 359-360. 
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