cias de vol u nta des. Y durante el alio 1932 im parte gratui ta men te cursos de fra ncés.
Este maestro y hombre a ple ni tud, adem ás de formar hu man istas, enriqueció la cu lt ura mexica na con ob ras de hu man ismo no fugaz: la Gmmática grieg(l teórico-práctiw; la trad ucc ión de la Ciropcc/ia, la AHÚb{lSis
y el Ecollómico de Je nofo nte; las lIistorÍtls de ¡-Ierocloto . La últ ima obra
es inédita; las de Jenofo nle fuero n publ icadas e n la Bi bliotheca Scri ptorum Graecorum et RO l11 a l1 orum i\lex ica na. Consum ado el itinerario
de la vida h um ana, el maestro Frangos nos abandona el 14 de m.irzo de
1981.

\l,¡rial1l1<l Frel1k \' Sergio Fern,il1dcz.

~larianna

Frenk-Westheim

1\larianna Frenk-Westhe im aban donó Alema n ia ju n to CO I1 su fa mi lia
e n 1930 con rumbo a ¡\léx ico, con la intención ele quedarse aquí para
siempre. I-Iabia estu dia do li teratura es pa ñola en Alem a n ia y, al poco
tiempo de ha berse estab lecido aqu í, co menzó a traduci r, act ividad que
ha ll egado a ser su pr incipal ocupación. Su vasta labor en este ca m po
com prende la traducción al alcm¡i n de 1;] ob ra co m pleta de J ua n Rulfa. Al espaltol ha traduc ido también la obra de Paul Westh eim, así co-

mo, entre otra s obras, el Códice /3orgia, de Ed uard Seler y Aús/mccióH
!J ¡/l/lIlraleza, de Wilhelm Wo rri nger. A la muerte de Paul Westheim, la
maest ra Fre nk-Westh eim p repa ró el archivo de su legado que es a hora
parte del acervo de la Akademie der Künste, Berlín.
De 1958 a 1970 la maestra Frenk-Westh eim impartió cáted ra de literatufél y de lengua alemana, asi C0l110 de traducción en el Departame nto de Letra s alemanas, aliado de la doctora l\ larianne o. de Bopp.
Su labor fue excelente y resul tó enriquecedora y esti mulante para los
estudi antes, dllda su c;:lpac idad y la ampl itu d de sus conocim ientos, asi
como su ex periencias, talento e ingenio.
De 1972 él 1986 t rabajó en el "Juseo de Arte "loderno, como colaboradora de Fernando Gamboa.
Ha colaborado con la revista Universidad de A'léxico, con Mb'ico eH /(1
cu/tllm y en La wlwm el! Mi,Yico , así C01110 con los suplementos de
U!lO ¡¡uís HIlO y de La Jo/,/uu(a.
En 1992 Joaquín l\ loniz publicó su colecció n de arorismos, cuentos
y escr itos breves, intitu lado Y mil avcHtums.

José María Gallegos Rocafull
Josi Ignacio PaleHcia

José Maria Gallegos Rocafull.

~ I-I ace r la histo ria del pen samiento mexicano en los siglos XV I y X\'1I es
segui r paso a paso las drarn;:ítica s peripec ias del encuentro ent re dos
l11 undos [... [ Cua ndo se ponen freme a frente los dos tienen tra s si un
pasado y en el una ob ra cu ltu ra l [... [ Por su misma hete rogeneidad, el
choque era inevitable [... [".1 Escribía esto e l pa dre José Maria Gallegos
Roca fu 11 en un o de los textos conmemo rativos del IV ce ntenario de
nuestra Un iversidad.
El 19 de mayo de 1954, el li ce nciado Sa lvado r Azuela, entonces director de la Facultad de Fi losofi" y Letras, escribe a l doctor Jase Ga ll egos
Rocafull para com un ica rl e que, debido ¡¡ ulla propuesta suya, ha sido
desig nado por el rector de la Un ivers idad co mo profesor extraordinario de 1" Facultad:! pa ra iniciar su cu rso sobre Filosofía de la hi storia a
partir del segu ndo se mestre, que lw b ía de in iciarse el 26 de julio de
ese aílo: "Sie n to mu cho que por el cambio a la Ci udad Uni vers itaria y
los problema s de aco moda m iento no se haya podido in iciar su cu rso
l... [ desde el pri mer se mestre". ]
En j uli o de 1962 1 el doctor Gallegos ocupa una plaza de nueva creació n para impartir el Sem in ario de fi losofía tomista. El 25 dejunio de

