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se dirigente guatemalteca y se cOllsélgró de lleno a \'1 defensil de lds co
Illun idades ilUlÓCtOnas, en UIl momento C Il el que el problema indíge
na no rebasa ba el ¡¡mhito ele los estudios especializados de historiado
res, etnólogos, antropólogos. 

Toca a t\laide Foppil el enorme merito dc haber dado a co nocer, 
ilhicrt<lll1ente y sin mi edo, el genocidio de los ncllivos, de hilbcr sido la 
pionera que, aislada, puso la primera piedra ele un V¡¡sto mo\'imiento 
cuyo proceso ha ido avanzando hil sta hoy. El reconocimiento mundial 
de Rigoberw i\lellchll, no hay que olvidMlo. es también corolario de la 
labor y del sacrificio de I\laide. de quien nuestra Facultad, con todo y 
el dolor que nos embarga, se enorgullece. 

Concepción Franeo Lópcz 

¡\! flrial1l1(¡ ¡\Iollwlto 

El 2-'1 de dgOSto de 1989, ell Id ci ud,¡d de i\ léx ico, d pocos .Ij;os de su ju
bililción , se apagaba la \'ida de léI doctora Co ncepción Fr,l nco Lópcz 
(llamada por tocios COllchiw). lI abía nacido ell 1,1 misma ci ud,ld el 25 
de IlldyO de 1920. Primer" de diez hijos, fue Ullil hija ejemplar IJ.ljo LO
dos los aspectos: ¡\feclUosa, obedient e, respetuosa, estudiosa, ctcéte r,\. 

Cursó sus eSlUdios en el Liceo Fran ces, en ItI Escllel" Preparatoria y 
en la No rmal , en donde ob tu vo el título ele ¡\lacstr,¡ norm,il ist,L En 1<¡ r,l
cu ltad de Filosoría y Letras de 1<1 1 N\\I obtuvo la li ccnciHtur,l, la 111il CS

tría y el doclOrado en Letras españolas con mcncio n honorífi ca. 
En la misma fa cultad est udi ó Letras fr,lIlces,¡s \' de 1<1 m,ICStI",1 Id.! 

Appendini, de quien fuc alumna, aprendió a éllllar la cultur,1 i(¡¡liana 
y ¡¡ Italia , de la cllal hablaba siempre con enlUsiaslllo ,\ los ,lIu11l1105 y 
él sus "'lligos como si fuera su pat ria . 

El ,Im or por Italia empezó a tomar fuerza cuando en 1~5-'1 obtuvo 
Ul1iJ beca del Gobierno it¡¡liallo y fue a Roma , en donde perfecciono 
sus es tudios de la Icngu,1 y 1,\ literauln¡ it,diéll1aS como td11lbién de 1,\ 
hi slO ri" del ane en 1,1 Uni ve rsidad y en la Sociedad Dante Alighieri. 

Inició su ¡¡ctividad laboral como profesora iI muy tempriln,1 cd.lC1 (,1 
los dicciocho il ños), cnseilando en la escuela primaria y secundari a de 
la Secreta rí¡¡ de Educación Pllhlir.a. 

Fue Illaest ra de carre ra de la fa cultad de Fil osofía \' Letra s de 1,\ 
l \ \\1, di stinguiéndose en la enseiianza de las lenguas frallces,j e italia
na y de la grilm¡it ica histórica de las mismas lcnguas. 



Fue también asesora del Departamento de Letras italianas en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, UNAM, miembro activo de la Asociación de
Mujeres Universitarias Mexicanas y de la Asociación Internacional Sor
Optimista.

Tenía muchos amigos y todos la estimaban por ser leal, sincera y
respetuosa.

Como maestra, supo granjearse la simpatía de sus alumnos, los cua-
les, hoy destacados profesionales, la recuerdan con cariño y aprecio.

Demetrio Frangos Roccas

Julieta Margarita Tapia y Cervantes

Cerca de treinta y cinco años, de 1932 a 1967, las humanidades de Mé-
xico recibieron desde la UNAM una generosa fecundación por la en-
señanza del maestro Demetrio Frangos. Generaciones tras generaciones
de la Facultad de Filosofía y Letras aprendieron a comprender direc-
tamente los textos griegos clásicos y a formarse con los ideales de los
autores antiguos. Como un reconocimiento institucional, el 18 de di-
ciembre de 1959, el Consejo Universitario lo designó, entre aplausos y
una aclamación unánimes, profesor emérito de la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la UNAM. El cuerpo académico de esta Facultad celebró
con júbilo el nombramiento más grande que la UNAM otorga a los maes-
tros distinguidos.

De nacionalidad griega, nace el año 1891 en Alatsata. Después de
obtener el título de bachiller en la Gran Escuela Nacional de Phanar,
Constantinopla, recibe el título de contador público, expedido por la
Escuela de Altos Estudios Comerciales de Marsella, Francia. Luego lle-
ga a México, que se convierte en su patria por adopción. El año 1915
inicia el "Curso de los honores" magisteriales, impartiendo la asigna-
tura Raíces griegas y latinas en el Colegio Preparatoria de Orizaba. La
vocación se amplía dos años más tarde, cuando funda la Escuela Su-
perior de Comercio de Orizaba, y cuando es nombrado profesor de
materias especiales por la Escuela Industrial Federal de Orizaba, al prin-
cipiar el año 1926. Se traslada a la capital, junto con su esposa, Conchi-
ta Mayorga y sus cinco hijos, en 1931.

Se suceden los actos de vocación magisterial. Enseña Lengua griega
en la Facultad de Filosofía y Letras desde 1932. Este magisterio se am-
plía más tarde con el Seminario de traducción griega, que formaba a
los becarios destinados a multiplicar los traductores de la biblioteca




