riodos presidenciales de Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Redacta, con Vicente Lombardo Toledano, los primeros manifiestos del naciente Partido Popular Socialista. Su ejercicio, hombre de infinitos despertares, "[...J va desde la disciplina rigurosa que implica cultivar el arte
del soneto, hasta el deleite de integrar un recetario de cocina", menciona Gilberto Sánchez Azuara, joven amigo del maestro.
Es un honor para la Facultad de Filosofía y Letras, en donde se recibió como maestro en lengua italiana, haberlo tenido en su larga lista
de profesores distinguidos, como un catedrático eminente. Su relación
con el teatro —dramaturgo, adaptador de novelas para su escenificación, teórico de la puesta en escena, director escénico, promotor teatral, escenógrafo— le dio sus mayores satisfacciones. Para la llamada
"gente de teatro", "greguis caterua", como nos llamaron en Roma, es don
Salvador un paso de fe en nuestro camino.
Muchos reconocimientos cosechó. Los más notables: Premio Ciudad
de México (1941), miembro de número de la Academia Mexicana de la
Lengua (1952); Premio Nacional de Letras (1967); cronista de la ciudad de México hasta su muerte, la noche del domingo 13 de enero de
1974, a los sesenta y nueve años. En el salón de cabildos del Departamento del Distrito Federal recibió el último saludo de los que lo
amamos.
Ahora, al paso de los años, recuerdo a ese elegante caballero, sentado una tarde, de algún otoño, en el patio de La Capilla —ubicada en
Coyoacán, en la calle que lleva su nombre— leyéndome sus desbordantes y graciosos diálogos, con el aliento que se tiene para un discípulo
que sueña lo que él soñó.

Marianne Oeste de Bopp
Marlene Zinn de Rail

Marianne Oeste, hija del teniente coronel Ernesto Oeste y su esposa Mathilde Siegert de Oeste, nació el 2 de noviembre de 1910 en Kónigsberg, Prusia oriental, Alemania, la ciudad de Kant, que ahora es Kaliningrado, Rusia. Llegó a México en 1928 y adquirió la nacionalidad
mexicana por naturalización en 1943. Se casó en 1929 y tuvo dos hijos.
Hizo sus estudios escolares en Alemania (Wittenberg, Halle y Berlín) hasta el bachillerato y empezó su carrera de Letras Alemanas e Inglesas en la Universidad de Berlín, carrera que retomó, a partir de
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1948, en el Dcpartamcnto de letras Modernas de la Facultad de Fil osofía y Letra s de la L M .\I, terminando co mo la mejor pasante, en 1950.

Slarianne Oeste de Bopp.

Obtuvo el título de doctora en Letras con una tesis intitulada L{t i/lflue/lcia de los {{u tas wrupeos en los de México ((u lteriores al bnrroco).
Ini ció su labor docc nte cn 1951, en la Facultad de Filosofía y Let ras.
Dio clases, adcm,ís, en la Escuela Naciona l Preparatoria y en la Uni versidad Iheroamericana. Sus cátedra s abarcaban lenguél , traducción, gramáti ca históri ca, fonética y todas las épocas de la literatura alema na.
En co laboración co n el jefe del Departamento de Letra s l\loclernas, el
doctor Julio Jiménez Rueda, preparó los planes para la Q1-gani zac ión
de una Sección Alemana, que desde 1955 ofrece un a carrera co mpleta dc
Letras Alemanas. En 1966, el recto r de la Universidad creó el Departamento de Letras Alemanas y nombró a la doctora Bopp jefe de ese
Departamento , puesto qu e ocupó hasta su jubilación en junio de 1976.
Sus a lumn os la rec uerdan C01110 maestra ex ige nte, pero in can sable y
generosa, qu e los invitaba a reuni ones en su casa, les permitía el uso de
su vasta biblioteca y del impresionante arc hivo sobre la presen cia
de la s letras alemanas en l\l éx ico qu e ella misma había ido co leccionando durante toda su vida académica_
Entre las numcrosa s publicacion es es preciso citar sus libros: COl/triIJll ció n al es tlldio de las letms nlelllal/IIS en Mexico, l ' NA"1 1961; Maxilllili{{l/O y los alelllal/es , Méx ico 1965; Ensayos sobre H/lll1boldt: AIClI1l1nía etl la
époCII de /-/tl/nIJoldt, L-.~A ,\I 1962; sus ed icio nes comentada s de obras de
Schiller, Wieland, Tieck, Sealsfield, además de sus tradu cc iones no publicadas del Cal/tal' rle los Nibel/lngos, Wolfram von Esche nba ch, Hartm<lnn von Aue, I{oswitha van Ga ndersheil11 , El libro poplllar riel doctor
FWtst/l s, Jbrg Wickram, Gr iml11 elsh ausen, El Príncipe Federico de Homburg, de H_ Kleist, elltre otros, y mu chos artíc ulos sobre literatura y las
relaciones entre México y Alemania _
Miembro de varias asociacione s acadenlicas, galardonada co n la
co ndecoración al Mérito de primera clase por la República Federal de
Alcl11ania, la docto ra Bopp f¿11leció el 24 de enero de 1985. Pero sigu e
en nuestra memoria C0 1110 fundadora de Letras alemanas y germanista ejemplar en México.

