Febrero de 2007 metate

♦Nuestros maestros
Renata von Hanffstengel:
una maestra atípica

Posteriormente tomó la palabra
el doctor Ingo Stender, quien agradeció la benevolencia que la doctora
Renata von Hanffstengel siempre ha
tenido hacia su persona, especialmente en lo referente a la elaboración y asesoría de eventos culturales
en México. A su vez, realzó su papel
de cofundadora del CELE y la trayectoria diplomática que tuvo, en un

momento de su vida, como agregada
cultural de la embajada de México
en Alemania.
El tercero en hablar fue el maestro Markus Rick, quien realizó una
semblanza de la vida de la doctora
Hanffstengel, destacando el origen
alemán de su padre y el linaje mexicano de su madre. Recordó el exilio
que su familia padeció a raíz del ascenso del nazismo en Alemania y la
vida itinerante que tuvieron durante
muchos años, en los que residieron
en lugares como Canadá, Estados
Unidos y, finalmente, México. “En
nombre del Instituto Goethe y del
mío propio –dijo– le deseo lo mejor
y le agradezco su labor por crear vínculos entre Alemania y México”.
Luego tomó la palabra Ana Elena
González, coordinadora del Colegio
de Letras Modernas. Acentuó la importancia del trabajo educativo que
realizó la homenajeada en el Departamento de Letras Alemanas y lo difícil que será pensar que ya no estará

inscrita de manera oficial en el cuerpo docente de la Facultad. Sin embargo, anticipó, seguirá participando en la publicación de artículos en
el Anuario de Letras Modernas.
La doctora Elisabeth Siefer concluyó la mesa inaugural. A lo largo
de su discurso reveló otras facetas de
la homenajeada, como la de ser aguda fotógrafa, esmerada editora y traductora, analista de las relaciones
interculturales, defensora de los derechos humanos, fundadora de instituciones y, no menos importante,
creadora y protectora de bibliotecas
además de fiel amiga. Conmovida
por las expresiones de afecto que le
rindieron los ponentes, la doctora
Renata von Hanffstengel tomó la palabra y les agradeció profundamente
su presencia. “A todos les deseo lo
mejor y espero que los presentes y
futuros universitarios sigan asumiendo la responsabilidad de ser la conciencia de su pueblo”, concluyó.♦

zas cuya preparación humanística era
enormemente desigual. Mi primera moción fue ponerme exquisito y
por eso pensé en aplicarles un examen de admisión que me permitiera quedarme con un máximo de 20
alumnos. A punto de hacer esto se
me aparecieron Justo Sierra, José Vasconcelos y Javier Barros Sierra. Ellos
me recordaron la condición hospitalaria y ecuménica de la UNAM. Para
muchos de esos 140 chavos, ésta era
una oportunidad ideal para tener un
primer encuentro, lo más pulcro que
se pudiera, con Jorge Luis Borges. El
problema y el reto no debía de ser
para ellos, sino para mí que tenía, si
me consideraba maestro, que encontrar un lenguaje divertido y accesible para acercarse con rigor a ese
minotauro bonaerense y universal
que es Borges. Si lo logré o no lo logré, no me toca a mí dictaminarlo.
La palabra, la entera palabra, la tienen mis caperuzas que se avinieron
alegremente a ser puntuales, a no faltar a su clase, a estarse sosiegos, a no
introducir comidas rápidas al aula, a
preguntar lo que les pasara por la

cabeza y a disfrutar de la aventura
de irse convirtiendo en verdadera
gente de letras y no vagos sin futuro.
Ellos dirán si todo esto se cumplió y
valió la pena.
El caso es que hoy martes es la
última clase y yo ando como la llorona, como tumba sin sosiego y no
me calienta ni el inexistente sol de
esta ciudad que parece Londres pero
tiznadona.
Hoy me he dado cuenta de lo que
he llegado a querer a mi famélica
horda, a mi astrosa grey. Son divertidos, vitales, desmadrosones y con
esa facilidad para el apapacho y el
chiqueo que es el gran premio genético de nuestra raza. Pero además
está su Charro Negro que, martes a
martes, fue recuperando sus 40
años, su casi olvidado eros pedagógico y su convicción de que Borges
es el Caballero de los Espejos que
inagotablemente devuelve y proyecta las más novedosas, variadas y hasta contradictorias imágenes. Gracias
a este curso he recuperado arrojo y
juventud y supongo que de ahí pro-

viene también la melancolía que me
ronda.
Como hoy es mi última clase y ya
me voy, diré cualquier tontería. Así se
expresaría Fox si fuera el titular de la
materia. Como no es el caso, trataré
de dar la mejor clase que pueda. Leeremos y comentaremos “El Aleph”
que es como un abismo. El próximo
martes será el examen final y espero
ser un verdadero perro. No sería justo para nadie proceder de otra manera. La UNAM ofrece y exige lo mejor.
Y ya. Ahora regreso a rifármela
con Leonel Cota, con González Noroña, con Navarrete (¡imagínese la
brutal diferencia de estaturas intelectuales y morales!) y con todos esos
diputados y senadores del PRD que,
gracias a una elección, han ocupado
ya pacíficamente su curul y que ahora se disponen a impugnar esa misma elección que también llevó a la Primera Magistratura a Felipe Calderón.
Por decirlo llanamente: se van a meter un balazo en la pata y no parece
importarles. O son idiotas, o son perversos, o las dos cosas. Y ya (bis).♦

JORGE ALBERTO DÍAZ MARTÍNEZ
(Alumno del Colegio de Historia)

DESPUÉS DE IMPARTIR clases durante
38 años en nuestra Facultad, la doctora Renata von Hanffstengel se despidió, en una reunión discreta pero
muy emotiva, de sus colegas y discípulos de la carrera de Letras Alemanas. La cita tuvo lugar el 4 de diciembre pasado en el Aula Magna Fray
Alonso de la Veracruz. La doctora
Elisabeth Siefer, coordinadora del
Departamento de Letras Alemanas,
organizó el homenaje. Participaron
en la inauguración del evento el doctor Ambrosio Velasco Gómez, Ingo
Stender (consejero cultural de la
Embajada de Alemania en México),

Markus Rick (coordinador pedagógico del Instituto Goethe en México) y la doctora Ana Elena González
(coordinadora del Colegio de Letras
Modernas).
El director, Ambrosio Velasco
Gómez, abrió el diálogo. Destacó la
sobresaliente trayectoria académica
de la homenajeada, sobre todo en su
afán de difundir y promover por todos los medios posibles el gusto por
la cultura alemana. “Sólo nos resta
manifestarte –expresó– un encarecido agradecimiento por tu labor en
nuestra Facultad y los mejores deseos
en esta nueva etapa de tu vida”.

Fin de cursos
GERMÁN DEHESA
bre, en la que se refirió con cariño
al curso y a la Facultad.

Germán Dehesa.

DESPUÉS DE MUCHOS años, Germán
Dehesa volvió a dar clases en nuestra Facultad. El semestre que acaba
de terminar impartió un curso sobre Jorge Luis Borges. A continuación reproducimos el texto de su
columna en el diario Reforma, publicada el pasado 15 de noviem-

Esto ya lo conté, pero haré un veloz
repaso para todos aquellos que andaban en la baba. Sucede que estaba
yo en el palco de los Pumas tragando dirigibles que es lo que normalmente suelo hacer en mis ratos libres
y hasta en mis horas de trabajo. Para
decirlo pudorosamente: suelo andar
en la taruga. Ahí me sorprendió el
gran Sam Bigotes que en realidad se
llama Ambrosio Velasco Gómez y es
doctor y toda la cosa y es muy buena
persona. ¿Por qué no regresas a dar
clases a tu Facultad?, me preguntó;
porque no tengo tiempo, respondí;
lo buscamos; estoy hasta la cachucha
de chamba; no importa... y fue así
como regresé a mi populosa y añorada Facultad. Nunca imaginé que de
lo que se trataba era de impartir una
cátedra sobre Borges a 140 caperu-

Renata von Hanffstengel.

La doctora María Sten ya descansa en paz
LECH HELLWIG-GÓRZYNSKI
(Profesor del Colegio de Literatura Dramática y Teatro)

• Toda una vida dedicada a la docencia y a la investigación
EL PASADO MIÉRCOLES 17 de enero
murió la profesora Maria Gustava
Sten Rosenstein. Para los viejos amigos, Gita. Ciudadana polaca y, a la
vez, del mundo que amaba tanto y
que no quería abandonar jamás. Doctora en Letras, investigadora de la
cultura náhuatl. Sus obras más importantes Vida y muerte del teatro
náhuatl y Ponte a bailar, tú que reinas.
En 2000 coordinó el libro El teatro
franciscano en la Nueva España. Fuentes y ensayos para el estudio del teatro
de evangelización en el siglo XVI. Las
últimas tres décadas, de las nueve de
su vida, las dedicó estas labores en el
Colegio de Literatura Dramática y
Teatro de nuestra Facultad.
Fue una mujer privilegiada por
la amistad y admiración mutua de
destacados mexicanos como Rosario
Castellanos, Ruth Gall, Juan Gelman,
Miguel León-Portilla, Alfredo López
Austin, Edmundo O’Gorman, Elena

María Sten.

Poniatowska, Diego Rivera, Elena
Urrutia, Germán Viveros, Óscar Zorrilla, o de sus connacionales como
August Grodzicki, Ryszard Kapuscinski, Irena Majchrzak, Oskar Perlin
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entre muchos otros principalmente
académicos de la UNAM.
Por sus logros, fue merecedora de
condecoraciones, premios y reconocimientos entre los que destacan el
Águila de Tlatelolco de los Estados
Unidos Mexicanos y la Cruz de Oficial de la Orden de Mérito de la República de Polonia.
Su último libro, elaborado junto
con la profesora de la Benemérita
Universidad de Puebla, Raquel
Gutiérrez Estupiñán, sobre los textos dramáticos escritos por las monjas mexicanas, No sólo ayunos y oraciones. Piezas teatrales menores en
conventos de monjas (siglo XVIII) será
coeditado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la BUAP y la
Editorial Iberoamericana Vervuert;
actualmente se encuentra en fase de
impresión en Francfurt, Alemania.
Gracias María, descansa en paz
y... ponte a bailar, tú que reinas.♦

Ana Paola Vianello
deja un enorme vacío
CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ
(Profesora del Colegio de Letras Clásicas)
EL JUEVES 25 de enero pasado, la comunidad de humanistas, no sólo la
de nuestro país, y en especial la de la
UNAM, sino también en el plano internacional, sufrió la pérdida de la
doctora Ana Paola Vianello de
Córdova, quien fue una mujer con
una gran actividad en la investigación, misma que se proyectó en su
traducción de la obra de Hesiodo y
en múltiples conferencias, libros y
artículos, sobre todo de escritores
griegos; también se destacó en la docencia y fue formadora de muchas
generaciones de alumnos a los que
infundió un profundo espíritu crítico. Fue promotora de muchas reformas académicas y de gran cantidad
de actividades culturales, de las cuales destacamos sólo dos de las más
recientes: la fundación de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos
y la organización del Primer Congreso Internacional de Estudios Clásicos en México. Por si fuera poco, su
cálida condición humana permitió

que encontráramos en ella a una
maestra siempre dispuesta a abrirnos
las vías del conocimiento y además a
una entrañable amiga.
Aunque en este breve espacio
sólo se han esbozado poquísimos de
los aspectos que caracterizaron a la
doctora Ana Paola Vianello, estamos
conscientes del enorme vacío que
representa su deceso y compartimos
nuestro dolor por su ausencia.♦

Ana Paola Vianello.

