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por un estanque. IJasamos por un restaurante co n a nuncios de fil ete de 
ballena , y Elsd decidió comer ahí. No le agradó el platillo; la comida 
e n Inglaterra, en to nces, era pésima y escasa, especial me nte en CO Ill

paración con lCls del harca. Segllll E: lsa , 1<1 Cunare! Line tra nsportaba a 
~dist i nguidél:-' personal idades", refiricndose a e ll.1 y a mi. Tenía un gnlll 
sentido del humor y gran delicadeza y di screción. Tenia wmbien una 
suerte ext raord ina ria para saca r pre mios ell rifas y en la 10terÍ<1. Pero su 
pasión eran los ani males, especialmente los gatos. Siem pre tuvo tina pa
reja de gatos finísimos a los que prod igaba gran ternura . El accidente 
de su inf,lIlcia que le dejó inmóvil de una rodill a aumentó su nalU rill ti
midC7 .. Al final se quedó sola, s in sus herma nas, que habían muerto e n 
un triÍgi co accidente automovil íst ico. 

En 1<1 pr imavera de 1948 fue a vis itarme a París, donde yo estudiaba 
en la Sorbo ll a, y deleitó a la familia Domerge que tenía una casa de 
hucspedes pa r;"! estudi illHCS, en la que yo vivía, porque recitó de me
moria poes ía fra ncesa. Su pronunci;lción e n ingles y frClncés era per
fecta. Los lJomcrge creían que e n ~ l ex i co no tenía mos cultu ra. El s;l los 
hizo rect ificar esas ideas. 

La falta de alimcntos, de ca lefacc ión y de seguridad en paíscs destro
zados por los hombardeos después de la Segunda Guerra ~ lundial se 
sobrcllevaba filcilmentc po rq ue tenía mos la scns.lc ión de haber sal ido 
de una c¡írcc l y goza r de una libe rtad que 11 0 existía en ~ l éx i co, donde 
el ho r izo ntc de la mujer era el casa miento, y la solte ria se consideraba 
un fra caso. Cua ndo EIsa y yo habL:í hamos de esto y de los mi llones de jó
"enes sacrifi cados en guerras absurdas sen tíamos que teníamos el pri
vi leg io de rompe r cadenas milenar ias. 

Juan Garzón Bates 

,,",acedes C(tl"ZÓI1 

En el prólogo a su libro Cetdos Alar,\': OIlIología y revolucióH, escrito il 
mediados de los ¡dios setcnl<lS, .Juan se presenta a s í mismo C0 l110 pro
ducto de una gencración y confiesa que su te.xto no es creac ió n de un 
ind ividuo singula r, si no de una individualidad socia l que se e.x presa a 
través de una "c poca~ -si nguldl'idad que CS, a su vez, consecucncia de 
un aco ntece r especí fico que, en el caso de Juan, no podría en tenderse 
más que a partir de situacioncs históricas concretas, COIllO pueden scr 
el exi lio espéliiol cn ~lexico, Id Revolució n cubana o el movimiento fe-
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rrocarrilero de los anos cincuentas en ~ I éxico. Pasado y preselllc que 
lo llevan a una militancia política que despierta la inquietud teórica 
por comprender las posibilidades de lransformar al mundo y cambiar 
la vida. 

E: ntend iendo que el presente cs el resultado momcn t¡lnco de un lar
go proceso, y encontfi:lndo c n los libros y cn la cultura la orientación 
practica e ideológica quc conforma al PClls¡ullicnto, Juan sc cnfrcntó, 
desde su soled,1(1 mas profunda , ¡I los problemas tcó ri cos y pr,icti cos dc 
su momento, intcll ta ndo resolvcrlos y darlc una dirección positiva a 
10 comprendido pard llevar ¡] cabo una acción lfilllsform<ldora. 

A partir ele 1<1 renexióll en torno iI las filosofías de ~ I arx y Ileideggcr, 
así C01110 de Sartre, Freud y Nietzsche, autores críticos y polémicos, no 
pocas veces reñidos clH re sí, Juan intentó encontrar el e n trecruzéI
mie nla teórico de estas c n el nivc l mas abst racto de la filosofía , pa ril 
incidir en la pr,íctica politica y ell cl compromiso co tidiano con la vi
da , most rando así la necesidad de una actuación que modificara li¡ 
existenc ia cOlidianil para que la realidad se expus iera a la luz del sol, 
haciendo surgir de esta una excitati \'il ét ica creadora. 

Figura cr ític,1 y polc mica él mismo, .Juan aparece sicmpre e n mi 
mcmoria junto con los recuerdos dc una in fanc ia quc empieza a cono
cer la rebeld ía ,] trJvés ele los numerosos cnfrclHél mielllos que sostu\'O 
co n la autoridad familiar, ya sea por que rer est udiar rilosofíél o po r in
sistir en unirse a las campai'léls a1f¡Ii)ct izado ras en el primer país socia
li sta de Améri ca. Rebeldía que se transrigur;:¡ en un pensa miento que 
pretende disolver resultados fijos o cualquier consigna hecha dogma. 

Como maestro, .Juan Garzón nos enscíló a atrevc rnos y a arriesgar
nos a pensar por cuenta propia, involucníndonos cn 1.1 filosofí¡1 que se 
co mpre nde a s i misl11.¡ como una obses iva e incansable pasión vital 
por subvenir los s ignificados del presente, intentando crear las condi
ciones de un porvenir que, aunquc sie mpre incierto, permitil la aper
tura a otras posibilidades de vida surgidas del goce y el deseo y no de 
la mise ri a o ltl escasez. 




