cómo Sergio Fern¡índcz, mal gramiÍtico, tuvo a bien transformar una locución adverbial en un co mplemento indi recto: hace algunos años,
unas señoritas s us alumnas le preguntaron en cla se por una fec ha o
po r un nombre que él ya había proporcionéldo. Encendido por la distrclcc ión y por la banalidad esco lar de semejan tes pregulHa s que le
interrumpieron las inspiraciones, respondió con toda cortesía: "Pe rdónenme, seiio rita s, pero yo no doy mi clase a tontas y a locas".
Para term in:n esta apretadisima scmb!élllza , quiero decir que Se rgio
FerniÍndez es, linte lOdo, un espléndido leclOr, de la vida y de la obra
de la " ida. Lee todo cuanto pa s" por su percepción, co n los ojos abiertas como platos, sie mpre sorprendido y con todos los poros de la piel
pernlclIbles a la lite rawra de la vida. \' éSlI es su e nse ñan za llliÍ S generosa. Sólo quien ama co n penosa lujuria él la vida y él la literatura es
ca paz de prodigar su confusió n. De aprender algo de Serg io FerniÍndez, es imposible leer un texto co mo lelra muerta; es imposible, tambi én, andar por la vida sin leerla. Como don Quijote a S:lIl cho, Serg io
Fernández nos ha hecho ver gigantes donde só lo veí<ll11os mo linos de
vienlo.

Mart.1 Fonccrrada de

~Ioli na
Dl/rdic(I Ségow

Marta Fonccrrada y Manuel Gonzalcz Galvan. \986.

Quisiera recordar a la maeSlf<! Marta Focerr:lda dc l\ lolina en dos aspectos de su acti vi dad académica: !él e nsc ñan za dc historia del arte y
la invcstiga ción e n el áre:l del arre prchispánico.
DuralHC :llgunos años fue profesora dc Hi stor ia del anc en la Universidad Iberoamcri ca na, pero \¡:l mayor pélrte de su ¡lctividad docente
- durante m¡ís de dos década s- la reali zó en la L' ~ ,\\l, en la Facultad de
Filosofia y Letras. Im¡J:lftió las matcrias Introdu cción a la hi storitl del
arte y Arte prehi spá ni co en el Colegio de lIi stori:l; en la División de Estudios de Posgra do dc la misma Facultad, estuvo durante años,¡ cargo
del Seminario del ane prehi sp¡í ni co, dedicado cada semestre a va riados temas de invesligación en torno a la co mpleja problenllÍli ca del
arte precolombino. La formación de prehispani slél s se eX le ndí a ¿¡ diversas asesadas y a la dirección de las tesis proresionales.
Como investigadora en el In stituto de Investiga ciones Esteticas, publicó su primer libro en 1965: Lel esclllwm {//"{/lIitectól1ic(1 de UXlI/lIl.

Junto

COIl

el estudio de

COfrl[iCIIC

de Justillo fcrnandez, publicado

unos diez ail OS a ntes, y el libro de BC,llri z de la FueIHc EsclIlfllm de Pn-

len que, representa un trabajo pionero en el análisis del arte prehis-

pánico. El método iconográfico propuesto por E. Panofsky encontró
en estos dos últimos textos sus primeras aplicaciones al arte del México antiguo. El estudio de las variantes estilísticas a lo largo de los siglos
que abarcó la cultura maya en Uxmal fue la base para una cronología
del sitio y, en este sentido también, el trabajo de la maestra Foncerrada
fue uno de los pioneros en la materia.
En 1979 publicó Las vasijas pintadas mayas en el contexto arqueológico, estudio tipológico y estilístico que es hoy un instrumento de trabajo sumamente útil.
En 1988, año en el que falleció, apareció el libro de Las figurillas de
Jaina, Campeche, en el Museo Nacional de Antropología, catálogo razonado y, como el libro anterior, de consulta obligatoria para cualquier estudio sobre el tema.
El libro póstumo Estudio iconográfico de Cacaxtla, originalmente fue
escrito como tesis de doctorado; desgraciadamente, la maestra Foncerrada no logró presentarlo, ni siquiera terminarlo del todo. En este
trabajo recurre a métodos derivados de la lingüística y éstos le permiten ir más allá de un mero estudio formal. Además, el análisis comparativo y la exhaustiva revisión bibliográfica de la documentación histórica e información arqueológica hacen que este estudio —aunque no
haya sido completamente terminado y a pesar del tiempo transcurrido— siga siendo de actualidad. Las preguntas formuladas en él representan un reto y estímulo para nuevas investigaciones, como suele suceder con el legado que nos dejan los buenos maestros.

Alaide Foppa
Annunziata Rossi

lbdas las veces que se me propone participar en mesas redondas o se
me pregunta por Alaide Foppa, busco pretextos o desvío la conversación para no hablar de ella. No se trata de indiferencia, ni de olvido,
sino de un sentimiento de vacío que me lleva al silencio, al mutismo.
Es el mismo sentimiento que, sin darme cuenta, me hace zigzaguear
por las calles de la Florida para evitar la casa de la esquina de Camelia
con Hortensia, donde ella vivió feliz largos años con su familia, y donde yo, que habitaba a pocas cuadras de ella, estuve tantas veces a comer, platicar, trabajar con ella. Sólo ahora, mientras escribo, descubro
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