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No podemos pasar por alto al maestro José Luis González. No, por va-
rios motivos. En primer término por tratarse de un prototipo: el profe-
sor creador. Sus relatos e historias, concisas y magníficas lecciones de
escritura e ingenio, forman parte de esa incuestionable y ya clásica li-
teratura contemporánea de Nuestra América. "La noche que volvimos
a ser gente" y "La carta", por recurrir a tan sólo dos ejemplos, son elo-
cuentes muestras de esta vigorosísima narrativa breve cuyo hálito polí-
tico, social —profundamente ético—, perfilan la vida y obra y andan-
zas de esta escritor puertorriqueño trasterrado, quien ha echado sus
raíces en México.

No podemos pasarlo por alto, además, por su bien entendido magiste-
rio. La eminencia y dignidad de su vocación de maestro quedan sus-
critas por su peculiar idea de la enseñanza de la literatura, compen-
diada en diminuto verbo: leer. Él mismo voraz e incesante lector hace
de su cátedra una natural extensión de esta cotidiana y elemental ex-
periencia. Como Borges, es incapaz de imaginar un mundo sin libros
(para leerlos pero también para pensarlos y escribirlos). Su magiste-
rio, su segunda profesión, se identifica plenamente con un concepto
medieval de lector, término que se relaciona con las comunidades reli-
giosas y de manera especial con una de las órdenes menores; en Las
partidas, Alfonso X, el Sabio, explica: "Otro grado hay que llaman lec-
tor, que quiere tanto decir como leedor: a éste debe ser a tal que sepa
leer las profecías e las lecciones abiertamente, departiendo las pala-
bras según son, porque las puedan mejor entender los que las oyeran".
Evocando a aquel tipo de lector, su cátedra es así siempre una lección
abierta, donde se departen las palabras, sabroso arcaismo éste para ha-
blar de enseñanza, exégesis y discusión de textos.

Afín a los grandes maestros, propone el diálogo como método. En
sus lecciones exige la confrontación de experiencias, la discusión de
ideas, el debate de conocimientos, la crítica sustancial. Su vocación la-
tinoamericanista demanda siempre atención y cuidados a nuestras
culturas y nuestros problemas. De tal suerte que las literaturas de His-
panoamérica, incluyendo no sin orgullo las del Caribe, fueron conoci-
das y reconocidas en nuestra Facultad. El temple humanista de este
profesor, forjado en parte por una cultura de muy amplios registros
con insistentes modulaciones sociológicas, determina su visión univer-
sal. La profunda experiencia isleña y norteamericana, y las residencias
en Europa conforman su sensibilidad a la que nada le es ajeno.

Tampoco podemos pasar por alto su calidad y su integridad huma-
nas: el respeto por sus semejantes, el trato generoso, la cordialidad de
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sus palabras sazonac)¡l s con humor; dc t<ll suerte que asistir a sus lec
ciones es asistir a memorables lecciones de im pec'lb le honradez y pro
verbial rectiwd. Sin emb'lrgo, no todo es miel sobre hojuelas: en con
so nancia con su eSl<ltllra y esti rpe guerrera en ocasiones -pocas, es 
cierto-, aparece su disonanci;¡: espíritu vehcmente, combativo c indó
mito; las luminosas gotas de s<lngre de los ca rahalí o de los yoruba se le 
suben a la cahez.1 cua ndo se tratil de <lctos de injusticia, de fa lta de res
peto, de indignidad O de a lgún Otro hecho <lue vaya en con tra de sus 
principios y de sus fines ét icos. 

L<lS lecciones del profesor v<ln desde la sencillez y claridad de una co
tidiana exposición <1 la ca pac idad de establecer un franco coloq uio 
con sus discípu los. Su preocupación por las palabras directas y próxi
mas ha quitado la r igidez y formalidad de los exá menes profesionales 
y de grado a los que asisle, para transformarlos en verdadero diálogos 
de afables razones. José Luis GOllzález entendió y en ti ende a la litem
Ull"<!, a l magisterio ji a la \' ida co mo si mples \'asos col11UniCallleS¡ de 
ahí esas preCis.1s y azarosas correspondencias entre sus relatos, sus cuen
lOS, sus clases, sus ensayos, sus anécdotas, sus tertulias diarias, sus char
las de pasillo: lOdo es uno. Por eSLa s, ji por otras muchísi mas razones 
que si \'c ndrÍlll1 al caso, José Luis GOllz¡ílcz es el maestro que. por nin
guna circu ll stanciCl, podemos pasar por alto. 




