
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 Méxi-
co 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 arqueológi-
co, estudio tipológico y estilístico que es hoy un instrumento de traba-
jo 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 razo-
nado y, como el libro anterior, de consulta obligatoria para cualquier es-
tudio sobre el tema.

El libro póstumo Estudio iconográfico de Cacaxtla, originalmente fue
escrito como tesis de doctorado; desgraciadamente, la maestra Fon-
cerrada no logró presentarlo, ni siquiera terminarlo del todo. En este
trabajo recurre a métodos derivados de la lingüística y éstos le permi-
ten ir más allá de un mero estudio formal. Además, el análisis compa-
rativo y la exhaustiva revisión bibliográfica de la documentación his-
tórica e información arqueológica hacen que este estudio —aunque no
haya sido completamente terminado y a pesar del tiempo transcurri-
do— siga siendo de actualidad. Las preguntas formuladas en él repre-
sentan un reto y estímulo para nuevas investigaciones, como suele su-
ceder 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 conversa-
ción 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 don-
de yo, que habitaba a pocas cuadras de ella, estuve tantas veces a co-
mer, platicar, trabajar con ella. Sólo ahora, mientras escribo, descubro
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mi miedo a remover el recuerdo de aquel terrible diciembre de 1980,
ese año en que empieza la destrucción de la familia Solórzano-Foppa,
con la muerte violenta de su joven hijo Juan Pablo en la guerrilla de
Guatemala, luego con la de su esposo, Alfonso Solórzano, que conti-
núa con la supresión de Alaide, a la que seguirá la de otro de sus hijos,
Mario, acribillado en Guatemala. De una familia tan unida quedan
tres hijos, que viven dispersos en distintos países de América.

Alaide Foppa: una mujer de la se podría decir muchísimo, como
persona, como amiga, como maestra y escritora y, en fin, como mujer
enteramente empeñada, durante la última etapa de su vida, en la de-
fensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas y las
mujeres quichés.

Conocí a Alaide en 1965, cuando me llamó para dar un curso en el Co-
legio de Letras Modernas de la UNAM. Era una mujer muy femenina, de
modales sencillos y refinados. No había en ella nada de la pedantería
y la ostentación que encontramos en algunos intelectuales. Su rostro
melancólico, severo, de grandes ojos castaños, a menudo se iluminaba
con una espléndida sonrisa que lo rejuvenecía y revelaba su luminosi-
dad interior. Con esta sonrisa la recuerdo todavía. Nuestra amistad fue
muy lenta, hasta culminar en una estrecha relación de afecto mutuo;
hecha, por su parte, de benévola ironía hacia mis exabruptos; por la
mía, de burlona condescendencia hacia la "borghese illuminata", como
yo la llamaba, epíteto que ella rechazaba y que sin embargo la divertía
mucho. Su generosidad y su lealtad conmigo fueron grandes, como en
todas sus amistades. De nuestras conversaciones sobre cultura italiana
recuerdo sobre todo la más acalorada en que discrepábamos para ter-
minar riendo, aquélla sobre Maquiavelo: nunca logré convencerla del
moralismo del Florentino; la separación entre ética y política la llena-
ba de horror.

Otro tema que tocó conmigo en varias ocasiones —importante para
conocerla— fue su relación con el mundo latinoamericano. Me con-
taba cómo ella, que se había educado en Europa —estudió en Florencia
y terminó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Roma— se sentía sin embargo muy alejada de la cultura
italiana y vivía como suyos el mundo y la cultura latinoamericanos,
de cuya vitalidad narrativa era entusiasta. Nunca se había sentido exi-
liada. Había vivido en Guatemala y luego en México, identificándose
plenamente con el ambiente humano e intelectual que la rodeaba. Por
afinidad electiva, Guatemala y México habían tomado el lugar de su
patria de origen.

Fue una maestra espléndida —sus clases eran de esa claridad que es
siempre fruto de un gran conocimiento—, comprensiva con sus estu-
diantes y sin embargo exigente; una colega inolvidable por su trato,
por su peso intelectual y, durante muchos años, una serena e imparcial
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coordinadora del Departamento de Letras Iwlianas ,1 cuyos micmbros 
acoslUl11br,¡]Ja reunir frccuentcmentc, costumbre que después de ella 
desa parec ió. En esas rcuniones Alaidc escuchaba con respclO todas 
nuestras propuesta s, incluso las que di vergían de su posición , y decidía 
con un espíritu dcmocrJtico quc p¡¡recia innato en ella, pero quc era 
rcsultado consc ie nte de una segunda naturaleza. 

Pertenecielllc a una r ica fam ilia de la alta burgucsía, e hija (mica de 
un escrito r ítalo-argentino y de una dama guatema lteca, doña Julia fa
lla , viajó por todo el mundo y recibió una educación de brillan te. De 
jovencita quiso dedicarse él la danza y los padrcs la elwiarol1 a la Ac.!
demia re,ll de Bruselas donde, me dijo, las long ilíneas figuras de sus 
compaiicras la conve nc ieron de que su cuerpo 110 estaba hecho para el 
b,illct , y se re namente renun ció para dedicarse a su vocac ión literaria. 
Siguió escr ibiendo poesía, UI1 ,I poesía intimista y c nsimismada, cmpc
ñadd ell la bllsqued;:! de su propio se r. Lleg<J(la a t\léxico con su esposo, 
el también inoh'idablc ¡\Ifonso Solórzano , exiliado de Guatemala, entró 
a nuestra Facultad gan J ndose con su parti cipació n acti va en la vida 
académica y con sus mod;:t1es di sc retos el aprecio y la simpatía de todo 
el grupo docellle y administrativo. 

En la últ ima etapa de su vida -la m<i s illlcresantc- Alaide Poppa , 
si n abandonar sus clases en nucst ra fa cultad , crea y cmpieza a aten
der en Ciencias Políticas un seminario mu y co ncurrido sobre la mujer 
y, al mi smo ti empo, él di r igir la revi sta Felll, fundada por un grupo dc 
destacadas intelectuales. Y, 10 quc la lIevar,l a la mucrte, inic ia una 
transmisión semanal en Rad io Univers idad quc tUVO fuertc impacto y 
susci tó indignación por la re;:didad que revelaba: la represión indígena 
en Guatema la y la violencia sa nguinaria contra las muje res quichés 
sometidas él la violac ión, al estupro, a la tortura y a la mue rt e. Pue este 
programa y su repercusión püblicil lo que gene ró el odio del gobie rno 
guate malteco y dec idió su tnigico final. El 18 de diciembre de 1980 
¡\laide fue secuestrada frente a la casa de su madre en Guatemal a, 
mientras subía al coche -el chofcr fue asesinado- y de ella no sc su
po más. Su desaparic ión sacudió al mundo cillero. Dc toclas partcs dc 
Europa y de America se levantaron de inmediato protestas, sc a rma
ron mitines para exigir su libcración. En t\léxico se realizó un mitin 
permanente frente a la Embajada de Guatemélla, y se consti lUyó un 
Comi té Alaide Foppa que tr¡Jbi!jó largos meses. El gobierno dc Gllélte
mala contestó con el imprudentc silcncio de las di ctaclur,Js sanguina
ria s. Alaide yace ahora en una il/acrillla(a sepo/tum, como el poeta Ugo 
Foscolo , al cua l dedicó su último libro , publicado póstumilmCJ1lC en 
1984: en ul1a de tantas fosas co muncs, junto con las victim¡IS a las que 
ella había defendido. 

Es así como la "lmrgflCse ill/lmillllfa", cuy:¡ madre pose íil latirundios 
e n Guatc mala, acabó tomando una posición críti ca en contra de la cla-
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se dirigente guatemalteca y se cOllsélgró de lleno a \'1 defensil de lds co
Illun idades ilUlÓCtOnas, en UIl momento C Il el que el problema indíge
na no rebasa ba el ¡¡mhito ele los estudios especializados de historiado
res, etnólogos, antropólogos. 

Toca a t\laide Foppil el enorme merito dc haber dado a co nocer, 
ilhicrt<lll1ente y sin mi edo, el genocidio de los ncllivos, de hilbcr sido la 
pionera que, aislada, puso la primera piedra ele un V¡¡sto mo\'imiento 
cuyo proceso ha ido avanzando hil sta hoy. El reconocimiento mundial 
de Rigoberw i\lellchll, no hay que olvidMlo. es también corolario de la 
labor y del sacrificio de I\laide. de quien nuestra Facultad, con todo y 
el dolor que nos embarga, se enorgullece. 

Concepción Franeo Lópcz 

¡\! flrial1l1(¡ ¡\Iollwlto 

El 2-'1 de dgOSto de 1989, ell Id ci ud,¡d de i\ léx ico, d pocos .Ij;os de su ju
bililción , se apagaba la \'ida de léI doctora Co ncepción Fr,l nco Lópcz 
(llamada por tocios COllchiw). lI abía nacido ell 1,1 misma ci ud,ld el 25 
de IlldyO de 1920. Primer" de diez hijos, fue Ullil hija ejemplar IJ.ljo LO
dos los aspectos: ¡\feclUosa, obedient e, respetuosa, estudiosa, ctcéte r,\. 

Cursó sus eSlUdios en el Liceo Fran ces, en ItI Escllel" Preparatoria y 
en la No rmal , en donde ob tu vo el título ele ¡\lacstr,¡ norm,il ist,L En 1<¡ r,l
cu ltad de Filosoría y Letras de 1<1 1 N\\I obtuvo la li ccnciHtur,l, la 111il CS

tría y el doclOrado en Letras españolas con mcncio n honorífi ca. 
En la misma fa cultad est udi ó Letras fr,lIlces,¡s \' de 1<1 m,ICStI",1 Id.! 

Appendini, de quien fuc alumna, aprendió a éllllar la cultur,1 i(¡¡liana 
y ¡¡ Italia , de la cllal hablaba siempre con enlUsiaslllo ,\ los ,lIu11l1105 y 
él sus "'lligos como si fuera su pat ria . 

El ,Im or por Italia empezó a tomar fuerza cuando en 1~5-'1 obtuvo 
Ul1iJ beca del Gobierno it¡¡liallo y fue a Roma , en donde perfecciono 
sus es tudios de la Icngu,1 y 1,\ literauln¡ it,diéll1aS como td11lbién de 1,\ 
hi slO ri" del ane en 1,1 Uni ve rsidad y en la Sociedad Dante Alighieri. 

Inició su ¡¡ctividad laboral como profesora iI muy tempriln,1 cd.lC1 (,1 
los dicciocho il ños), cnseilando en la escuela primaria y secundari a de 
la Secreta rí¡¡ de Educación Pllhlir.a. 

Fue Illaest ra de carre ra de la fa cultad de Fil osofía \' Letra s de 1,\ 
l \ \\1, di stinguiéndose en la enseiianza de las lenguas frallces,j e italia
na y de la grilm¡it ica histórica de las mismas lcnguas. 




