
Salvador Elizando. 

cación del mismo principio ... 0 del mismo azar. Leonardo, Poe, Baude
laire, M<lllarmé, Valery y Joyce SO I1 sus ídolos tutelares inamovibles, 
<ldemás de un sinnúmero de tr<lnsitor ios, generalmente beisbolist<l s, to
reros, ca ntantes de ópera. 

Es cOJ1\'ersador autócrata pero ameno, como si desea ra todo el tiem
po que el a rte de 1<1 conversación todavía existiera. Aunq ue tiene ap lo
mo en el estrado y en la cá tedra , es absolutamente impractico en las 
cosas de la vida cotidiana. Incapaz de cambiar o depositar un cheque, 
se hace bolas en el banco automático. ¡\unque es muy perezoso, es en
rermi za mente puntual y muy cum plido. 

Esta no es si no ulla rorma de entender a Salvlldor. 1-lllY muchas. Su 
personalidad cambia según desde donde se le vea. En términos gene
rales, yo diria que estar con él es enrrentarse a un cri tico riguroso y 
severo, que ex ige ante todo pensa mielHo e ideas; en todo es ,¡sí. No es 
rácil ser su mujer; es sumamente difíci l, pero es una aventura fa sc i
nante que yo 11 0 cambiaría por IWdll. 

Teresa Escobar Rohde 

Rosa del CarHlell M(lrlí"ez A. 

A rinales de 1992 murió la doctora Teresa E. Rohde, eminente especia
li sta en historia antigua e hi storia de las religiones, cuyo deceso dejó 
un vacío difícil de colmar, ya que los proresores como ella no llegan 
todos los días a las aulas. 

Duefia de una inteligencia privilegiada, desde muy temprano pues
ta al se rvicio de la historia , III doctora Rohde realizó sus estudios de li
cenciatura y maest ría en la Facultad de Fi losofía y Letras ele la UNA,\\, y 
recibió los títulos corrcspondielHcs con la di stinción Gil m lal/dc. 

Don Wenceslao Roces y don Pedro Bosch-Gimpera, sabios maest ros 
y amigos por los que siempre guardaría. profundo respeto y admira
ción, resu!t;:¡ron definitivos para su orientación metodológica y su in
teres por la Antigüedad, en esos primeros t iempos de su ro rmación 
como histo riador;:¡. 

A partir de 1959, gracias a una beca de la OE/\, se t rasladó a los Esta
dos Unidos de Norteamérica donde inició el doctorado en Estudios se
mitas en la Di vi nity School de la Uni ve rsidad de I-l a rvarcl. Al regresar 
a México, la doctora Rohde empezó su labor docente en la Facultad de 
Filosofía de Xalapa. 1\ dicha institución se sumarían otms más C0 l110 



TCres.l Escobar Rohde. 

El Colcgio de ~Iexico, 1,1 r,lcult,ld de l\h05 Estudios de Id L' ni\'crsid,ld 
de ~licl1(MCií n , lil Escuela N,ldon.11 de Antropología e lIi storicl, el Insti
tuto N,lcion,1l de Bell<ls ¡\rt es, y la propi.¡ Facultad de Filosofía y Letras 
de la 11\\\1, d p;lrtir de 19(1], 

y,1 cn esta (I!t ima, que se ríil el escenilrio princ ipal de su desempeilo 
académico por cerca de t reinta años, la doctora Rohdc impanió los 
cursos de ¡\Iito y rel igión grecorromanos, Protohi sto ri ,¡ y An tiguo 
Oriente, así C0l110 el Curso monogr,irico de historia comp.!f.ld,1 de lils 
religiones, crc;:ldo por ella, 

Sin ,¡bandonar nunca su interes por la investigación, Teresa E. Roh
de plasmó algunos de sus tr<lbajos como prologuist'l en 1;1 co lecc ión 
"Sepan cuantos .. ,~ de la editoria l Porrlia, para (iullos co mo Las mil y 
/l/Uf Haches, el RaJ/laymUf y La IlIdia litcmria_ Destaca n tambicn sus li· 
oros ¡'¡cm/JU :'Il!gnwv, que y .. va CII su scgllnl1~¡ l'mprcsl'tin, y l~lIállJms a~ 
Jlapiro y piedm, de próxima apMicióll, 

En el momento de su deccso, la doctora Rohele se cncontr<lba prcp<l
rando una obra de conju lHo sobre las religiones prelitcrarias, y dos más 
que serviría n C0l110 libros de tcx tO para los cursos de religioncs compa
radas y de ¡\lito y religión de Grccia y Roma, 

Dentro del terreno dc la difusión, esc ribió innumerables anícu los 
tanto en revi stas espec ial izadas CO IllO en public'lciones de divu lgación 
gencr;:¡], entre ot ras: Gasa del IÜ; /11IJO, re\' ista de la Uni\'ersidad Autóno
ma Metropolitana; los CII(/{/enlOs di: eSflldios oJ'iellw/es, de El Colegio 
de l\lCxico; el AIllUl/'io del Colegio de lIi stor ia de nucst ra propia Facul
tad; Siete, revi sta publicada por 1,1 colección SepSetclllas; una columna 
scmana lllamada ~Arqueonotici 'l s~ cn el periódico El Día, ctcéte ra , 

Las conrerencias quc dictó se cucntan también en va rias decenas, 
así como su participación en congresos, mesas redondas, coloquios, Ct
cétera, y menciona r siquiera las más imponantes ser ia demasiado largo 
pa ra cste red ucido espacio. 

L" docto r<! Teresa E, Rohde t<lm bién rormó parte de dircrentes com i
siones ¡¡céldcmic,ls para e laborar planes de estudio en el Colegio dc Lc
tras Cl;:isic¡¡s y en el Sistema de Uni vc rsidad Abic rttl, así como en UI1<l 

comisión para la creación dc la ll1aestria en Historia de la Antigüedad, 
uno de los proyectos más ambiciosos de la doctora Rohde, que desafo r
tunadamentc no pudo ver rc;¡]iz.iClo, 

Seria injusto omit ir que su activ idad rebasó e l ámbito académico 
pues, C0 l110 he rede ra que fu e de una só lida vena artistica, durallle mu
chos illios hizo el doblaje de ;¡Igunas pelicul.as infami lcs de Wa lt Dis
ney, presta ncia su espléndida voz pa ra los roles estelares de A/ici(l ell el 
país de I(ls II/(lravillas, Peta PrUl, L(I dall/a y e/llaga/mildo , entre ot ras, 
y grabó también dieciocho di scos con cuentos del ra moso productor, Y 
más todavía: con el nombre a rt íst ico de ~Cora li to~, camó durante mu
chos años tanto müsic;¡ virrei nal mexicana como romances y baladas 



del medioevo, ofreciendo recitales en diferentes escenarios de México
y del extranjero.

Mas, por encima de todo este impresionante despliegue de activi-
dades, hay que exaltar sus dotes excepcionales para la docencia, gra-
cias a las cuales resultó ser una maestra fuera de serie.

Quien asistía a sus clases quedaba como hechizado por esa magia
que ella sabía crear con sus ademanes, sus gestos, las modulaciones de
su voz —producto todo de su bagaje artístico— y, por otra parte, por el
contenido erudito de su exposición, siempre precisa, siempre pronta a
la anécdota chusca, a la composición esclarecedora, resultado, esto úl-
timo, de su sólida formación académica.

Teresa E. Rohde, como verdadera artista de la cátedra, contará por
siempre con el aplauso agradecido de sus alumnos.

Javier Esquivel

Álvaro Rodríguez Tirado

Ofrecer una semblanza de Javier Esquivel, aunque sólo sea en unas
cuantas líneas, me obliga a hacerlo desde la perspectiva múltiple en la
que, por fortuna, tuve el enorme privilegio de interactuar con él: pue-
do, así, referirme a Javier el amigo, el maestro, el alumno y, sobre to-
das las cosas, el "colega" Esquivel.

Conocí a Javier Esquivel en el año 1973. Regresaba él de su viaje de
estudios en Inglaterra y Alemania, y se incorporaba al Seminario de fi-
losofía del derecho, que a la sazón dirigía el maestro Rafael Preciado
Hernández. Bajo la batuta de Agustín Pérez Carrillo y del propio Esqui-
vel, un grupo de desconcertados alumnos nos proponíamos desentra-
ñar los misterios de la teoría pura del derecho.

Mi primera impresión de Esquivel fue inolvidable: noté que su texto
de Kelsen, a diferencia del nuestro, era la versión original del alemán.
Con el delicioso timbre de su voz que lo acompañó toda su vida, nos di-
jo: "A ver, colegas, vamos a repartirnos el material de trabajo. ¿Quién
quiere exponer el prólogo del libro?". Me ofrecí a hacerlo para nuestra
próxima reunión, sin tener la más mínima idea del terreno que estaba
pisando.

Cuando yo expuse, es decir, cuando repetí lo dicho por Kelsen en el
primer párrafo de su prólogo a la Teoría general del Estado, Javier Esqui-
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