
años. Otros discípulos tuvo, algunos que luego han sobresalido, como
Alfredo López Austín y Thelma Sullivan, quienes concurrieron tam-
bién a mis clases a lo largo de varios años.

Extensa es la obra escrita de Garibay. Lugar principal ocupan su
magna Historia de la literatura náhuatl (1953-1954), con varias reedi-
ciones); Vida económica de Tenochtitlan, (1960); Poesía náhuatl (1963-
1967, reeditado en 1993). Preparó también ediciones de las obras de
Bernardino de Sahagún, Diego Durán, Diego de Landa, Manuel Orozco
y Berra, así como de los dramaturgos griegos que tradujo al castellano.
Otros muchos trabajos sacó a luz que siguen siendo leídos y estudiados.

Ángel María Garibay fue sobre todo maestro en la plenitud de lo
que esta palabra significa. Rosario Castellanos escribió que la cultura
mexicana después de Garibay vino a ser otra: por obra suya el legado
espiritual indígena comenzó a conocerse con hondura, valorado y di-
fundido con sentido humanista. Universitario fue Garibay del que, con
razón, México y nuestra Alma mater pueden sentirse orgullosos.

Elsa Garza Larumbe

Margarita Quijano

Elsa Garza Larumbe fue maestra en el Departamento de Letras Ingle-
sas de la Facultad de Filosofía y Letras desde 1950 hasta el día de su
muerte, el 27 de junio de 1976. Durante todos esos años impartió cur-
sos diversos, entre los que destacan los de Literatura medieval inglesa,
Literatura inglesa romántica y victoriana y el de Historia de la cultura
inglesa, curso, éste último que, por muchos años, constituyó el único
lugar en el que se estudiaba la obra de Milton. De hecho, Elsa era en-
tonces la única estudiosa en México que trabajaba a Milton. Se espe-
cializó también en la literatura norteamericana de los puritanos, y su
tesis doctoral, Cotton Mather, New Land Puritan, le valió el cum laude en
el examen de doctorado por la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM,

en 1962. Había hecho antes un diploma de posgrado y luego la maes-
tría en literatura inglesa en la Universidad de Sheffield, Inglaterra
(1948-1953). Es a esos años de estudiantes que regreso en mi memoria
cuando pienso en ella.

Recuerdo a Elsa, en 1947, caminando conmigo por Oxford Street, en
Londres. Estaba recién desembarcada del Queen Elizabeth que, junto
con el Queen Mary, eran los trasatlánticos más grandes y veloces, ver-
daderos palacios con una estabilidad tal que parecían deslizarse como
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Elsd Gaf/;¡ L¡rumhr. 1 97_=;. 

por un estanque. IJasamos por un restaurante co n a nuncios de fil ete de 
ballena , y Elsd decidió comer ahí. No le agradó el platillo; la comida 
e n Inglaterra, en to nces, era pésima y escasa, especial me nte en CO Ill

paración con lCls del harca. Segllll E: lsa , 1<1 Cunare! Line tra nsportaba a 
~dist i nguidél:-' personal idades", refiricndose a e ll.1 y a mi. Tenía un gnlll 
sentido del humor y gran delicadeza y di screción. Tenia wmbien una 
suerte ext raord ina ria para saca r pre mios ell rifas y en la 10terÍ<1. Pero su 
pasión eran los ani males, especialmente los gatos. Siem pre tuvo tina pa
reja de gatos finísimos a los que prod igaba gran ternura . El accidente 
de su inf,lIlcia que le dejó inmóvil de una rodill a aumentó su nalU rill ti
midC7 .. Al final se quedó sola, s in sus herma nas, que habían muerto e n 
un triÍgi co accidente automovil íst ico. 

En 1<1 pr imavera de 1948 fue a vis itarme a París, donde yo estudiaba 
en la Sorbo ll a, y deleitó a la familia Domerge que tenía una casa de 
hucspedes pa r;"! estudi illHCS, en la que yo vivía, porque recitó de me
moria poes ía fra ncesa. Su pronunci;lción e n ingles y frClncés era per
fecta. Los lJomcrge creían que e n ~ l ex i co no tenía mos cultu ra. El s;l los 
hizo rect ificar esas ideas. 

La falta de alimcntos, de ca lefacc ión y de seguridad en paíscs destro
zados por los hombardeos después de la Segunda Guerra ~ lundial se 
sobrcllevaba filcilmentc po rq ue tenía mos la scns.lc ión de haber sal ido 
de una c¡írcc l y goza r de una libe rtad que 11 0 existía en ~ l éx i co, donde 
el ho r izo ntc de la mujer era el casa miento, y la solte ria se consideraba 
un fra caso. Cua ndo EIsa y yo habL:í hamos de esto y de los mi llones de jó
"enes sacrifi cados en guerras absurdas sen tíamos que teníamos el pri
vi leg io de rompe r cadenas milenar ias. 

Juan Garzón Bates 

,,",acedes C(tl"ZÓI1 

En el prólogo a su libro Cetdos Alar,\': OIlIología y revolucióH, escrito il 
mediados de los ¡dios setcnl<lS, .Juan se presenta a s í mismo C0 l110 pro
ducto de una gencración y confiesa que su te.xto no es creac ió n de un 
ind ividuo singula r, si no de una individualidad socia l que se e.x presa a 
través de una "c poca~ -si nguldl'idad que CS, a su vez, consecucncia de 
un aco ntece r especí fico que, en el caso de Juan, no podría en tenderse 
más que a partir de situacioncs históricas concretas, COIllO pueden scr 
el exi lio espéliiol cn ~lexico, Id Revolució n cubana o el movimiento fe-




