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dmable, le dijo: usted ya no necesita tomar este curso, es un escritor. A 
pesar c ello José Luis siguió asistiendo al curso. 

Agustln Yáiiez gozó de esa cspecie de paraíso perdido que fue la Fa
cultad de Filosofía y Letras en Mascarones. Clases, co nferencias y cor
teses, aunque distantes, charlas con los alumnos formaron el cntorno 
vital de éste escritor y maestro quc entregó tal vez lo mejor de si mis
mo a nucstra Facultad. 

Óscar Zorrilla 

laillle Emsto Cortés 

Óscar Zorrilla (1934-1984) fue un universitario cabal. Su paso ha que
dado registrado en el Teatro de Coapa, en el Centro de Ensefianza de 
Lenguas Extranjeras, cn el Colegio de Letras, en el I'osgrado v en el 
Sistema Universidad Abierta de nuestra Facultad. 

C01110 jefc dc División del SII,\ supo ente nder los fincs y Cdractens
ticas del aprendizdjc dirigido, Jlor lo que trdzó un perfil acorde sin 
soslaya r und concepción administratil'a indispcnsdble. Impulsó , en 
co nsccuen cia, la claboracion de planes dc estudio propios y re,paldci 
la preparación dc los instrumentos escritos correspondientes. Este 
serio l' re,ponsablc trdbajo lo condujo mcrccid,llllclllc a 1,1 Coorclilld
ción Gencral, desde donde buscó quc talmodaliddd educativa sc ubicard 
con juSLO rango en elmcdio dc,ldémico vescolar. 

Lo anterior no resultó difícil porque a Zonilla le baMó imprimir los 
rasgos dc su persond (dfdbilidad, discreción, dtingencia) y 1,18 cu,¡ lidades 
de su intelecto (ca pacidad de dn,ilisis y de sl1ltesis, cxposicion fu nda
mentada dc las ideas, habilidad para la plancación y la organización). 

Quiz,is pMezca obvia y gratuita la mención de dichos dtributos; sin 
embargo, dcbe co nsiderarse quc sc tratdba de un hombre de letrds em
pellado cn co nducirse C01110 un buen administrador. Así, las tdreas in
herentes a sus cargos se mczclaban, sin interferir, co n: ilrtdud (Melil 
[ísiw de 111 escella , 1967, El terll1'O mágico de Artrllld, 1977) , la c,itedr,1 de 
Literatura espaiiola de la Ilustración, el Scmindl'io de estudios ctno
dramáticos, la narrativa de otros contincntes (La lIove/a C11l'Opcn COII 

temporrillw, 1978), la divulgación de las literaturas dl1tigllas, la crea
ción clIentística (Ficción, 1977), Id cnseíi,lllZa y la tradllccicin de las 
Icnguas, los textos didácticos [CÓ IIIO leer tcatro, 1980), el cine de KlIro
salVa, El idiot{( dc Dostoievski ("Al mundo lo salvani la belleza", 1985). 



Empero, Óscar Zorrilla era un sujeto sobornable, pues no resistía el
ofrecimiento de lo que endulzara su paladar, finamente elaborado o de
común origen. A su vez, el doctor Zorrilla sobornaba con una bondad a
flor de piel, que en repetidas ocasiones sobrepasaba el agradecimiento
manifiesto de quienes recibieron de él apoyo, consejo, patrocinio ("Me
es grato colaborar contigo y espero tú también tengas muestras de mi
amistad viva").

Óscar Zorrilla mucho les quedó a deber a la Facultad de Filosofía y
Letras y a la Universidad: más y mejores empeños. Mucho les quedó a
deber a la literatura y al teatro: la apropiación sensible de las esencias
humanas y artísticas. Mucho les quedó a deber a aquellos que trató y
conoció: un creciente cúmulo de horas y de días. Y pensar que en un
principio quiso ser contador.
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