Miguel Angel As tu rias, Car10s Soló rznllo y
Ca rlo~

Pell icE'f.

han esccnificado cn Los Ángcles, Nueva York, e n el teatro Vicux Colomhi cr de Parí s, y han sido traducidas al ruso y al húngaro entre
otros idiomas. En l 'lS5 es nombrado profesor e m érito.
Finalmcnte, no hay quc olvidar que Carlos So lórza no tiene un largo
recor rido como investigador. En este ruhro he tenido la oportunidad
dc trabajar co n él e n un proyecto de investigación: Sem in ario para la
investigación e n artes escé ni cas. Su participación e n este proyccto ha
beneficiado al grupo que lo forma con su capa cidad crítica v su enorme pote ncial para la sintesi s.

Arturo Souto Alabarce
¡\licil( Correll Pércz

Arturo Souto na c ió en Espaija, hij o de un f;lIn080 pintor espaijol del
mismo nombre. Ilace varias déca das ll egó a Méx ico y, afortunadamente para nosotros, a la Facultad de filosofía y Letras de la Universidad
de México. Me honro en tener su a mi sta d y su apoyo aca dé mi co, como
los tien e n ca da alumno, maestro , c mpleado, funcionario que se acerca
a él y le pide su ayuda o su consejo.

t\rturn Souto "Iabarce.

E. esc ritor, maestro, co nsejero, aseso r, pero sobre todo es amigo seri o, co mp ro metido co n su vocación de profeso r univcrsita ri o. Es un
hum a ni sta, en el sen tido cl ás ico de la palabra . Co n la humildad qu e lo
ca ra cteriza , expli ca cuanto 'se le preg unta , con tranquilidad y entu siasmo; tambi én se apa siona co n los temas literarios o los hi stóri cos y filosó fi cos, y, alguna vez, tambi én co n los científi cos y políti cos.
Hay perso nas desinteresa das que no envidi an la pos ición de otros y
qu e cstá n pl enos de co noc imi entos. Arturo es de éstos. Ca min a por los
pas ill os co n un a aparente ca lm a qu e, sin duda , envuelve algun a idea o
co nsejo qu e pueda ofrece r a qui cn minu tos o días a nte le so li citó el
aseso rami ento de un trabaj o, o de un a tes is o, simpl emcnte, su opini ón
sobre a lgú n poe ma, n ovela o ensayo. Quien recurre a él siempre obti ene una bibliografía, algún dato relevante, un lib ro prestado - gran
problema- , algunas n ota s y siempre un a so nrisa de co n 11 a l17,a y aprec io.
Co mpa rti mos el tra bajo en alguna co mi sión di cta min adora, y su
ecua nimidad y mesura me diero n un a gra n lecc ión. Cuan do empecé a
imparti r clase en la facu ltad, en una charla in for mal despu és de una
re uni ón aca dé mica me ofreció su ami sta d de col ega y la ay uda qu e sólo el inte lectual des in te resa do sa be brindar.
Artu ro es, co mo diría Ce rva ntes, un hombre bu eno, maduro, qu e le
gusta deshace r entuertos aca démi cos y qu e se co mprom ete sin co rtapisas co n su profes ión . Es un idea lista, pero sa be pl anta rse en la rea lidad
para ser justo; es atrev ido cua ndo se trata de defend er va lores y humilde cuando habl a de sí mis mo; apas ionado cua ndo elogia lo meritori o y
mesurado para ca lm ar los ánim os que ta nto se desborda n en nuestra
profes ión.
Es muy di fíc il no tener una deuda académica o 1110ral co n él, deudas
que sie mpre olvida para seguir ofrec iend o más de su riqu eza in te rior.
Sirva n, pu es, estas lín eas ca ma un agra decimi ento de la co munidad
uni ve rsita ri a a la alta ca lidad in te lectu al y moral de Artu ro So uto y al
pri vil eg io de co ntar con su a mi stad.
Co ncl uyo hac iéndom e eco de las palabras de Sa ncho:
Algo se me ha de pega r de la di screción de vuestra me rced; que las
tierras que de suyo son estér il es y secas, cu lti\'á ndolas \' ienen a dar
hue. nos frutos; quiero decir qu e leI rn !1 vcrsació n de vuestra merced

1", sido el estiércol que sobre la estéri l tierra de mi seco ingen io ha
ca ido; y con esto espero dar fru tos de mí qu e sean de bendi ció n ta les,
que no desdigan ni desli ce n de los sen deros de la bu ena cria nza que
vuest ra merced hél hecho en el agosta do ente nd imi ento mio.

! ;"i L I

