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que, consulta rlo , e ra acudir a un diccionario de autoridades viviente. 
Purista por convicción JI decisión, trataba de que sus alumnos llegaran 
a manejar con la mayo r propiedad su lengua y corregía con obses ión el 
minimo error de léx ico o sintaxis. 

Sarcásti co, irónico, pe ro siempre cordial, el maestro Gonzá lez Mon
tesinos se ganó el respeto JI la admiración de muchas generaciones de 
estudiantes que pasaron por sus aulas. 

Conservó hasta la muene los ideal es que inspira ron su ju ve ntud 
guerrera: valor, rect itud, honestidad , lealtad, sensibilidad; de ellos que
da su huella en el recuerdo de los que lo conocimos, pero también en 
su poesía inédita. Podria rematar esta semblanza con la cita de la pri
mera eSlrofa del soneto dedicada a su padre, don Fernando González: 

Hoy que por fin sin lágrimas le ll oro, 
sé que mi alma de la lU ya es parte; 
y puedo ell va nece rme y vencrarte, 
pues heredé un blasón y no un tesoro. 

Enriqucta Gonzálcz Padilla 

Federico Patán 

La enseiianza universitaria puede ser una labor callada y, pese a ese re
cato con que se le cumple, muy importante. Cuando se examina ese 
quehacer silencioso JI pe rseverante, sostenido a lo largo de afias y en 
cursos de la índole más variada, comprendemos que uno de nuestros 
sostenes prin cipales, en tanto que Universidad, es la presenc ia de 
quienes llevan a buen término empresa asi de difi cultosa. 

La doctora Enriquela González Padilla se inic io como profesora del 
Departamento de Letras r\'lode rnas en mayo ele 1958. Hizo primaria, 
secundaria y preparatoria en ellnstiwto Anglo-Espailol, y sus estudios 
de licencialUra y maestria en esta Facultad de Filosofí<l y Letras, donde 
obtuvo su grado de maestra en Letras Modernas, cl/m ¡al/de, en diciem
bre de 1955. Diez ailos después, era suyo el grado de doctora en Letras. 
Además, hizo estudios de literatura fran cesa en la Sorbona. 

La doctora Gonzá lez Padilla ha cumplido un espléndido itinerario 
de profesora a partir de su incorporac ión a nuestra Facultad. Con base 
en su sólida preparación , se hizo cargo de cursos de literatura t"lI1 di
versos como el dedicado a la Edad Media , aquel relacionado con las le
tras isabelinas y jacobinas, sin olvidar el de Restauración y el siglo XIX. 



Su Seminario de literatura bíblica es muy solicitado por los alumnos.
Paralelamente a esto, participó en mesas redondas y dio conferencias
donde era perceptible el buen manejo de la información que poseía.

Como coordinadora de Letras Modernas vio de renovar la planta de
profesores, se preocupó por impulsar a quienes dedicaban su tiempo a
la enseñanza, promovió actividades culturales y fue una acuciosa di-
rectora de tesis. En otras palabras, se le veía activa en todo aquello que
constituye el sostén primero del quehacer profesoral.

No por ello descuidó las tareas de investigación. Con motivo del cen-
tenario de Charles Dickens, coordinó el libro Charles Dickens (1812-

1870), en el cual se incluye asimismo el ensayo "El último Dickens",
de la propia coordinadora. De 1968, con reedición en 1991, es Poesía y
teatro de T S. Eliot, inteligente comentario de difusión sobre una buena
parte de la obra dejada por este poeta norteamericano. Y no olvidemos
que, hace ya sus buenos doce años, la doctora González Padilla reunió
en torno suyo a un grupo de profesores jóvenes, con el cual puso en
marcha un proyecto ambicioso y necesario: editar en español la obra
de William Shakespeare. Más una puesta en español hecha a partir de
traducciones cuidadosas, basadas en las ediciones críticas inglesas,
con el necesario acompañamiento de notas y prólogos extensos que
daban a cada una de las piezas traducidas un marco de referencia muy
académico. A la fecha se han publicado de este proyecto varios volú-
menes, un buen número de ellos resueltos por la mano experta de la
doctora González Padilla. Que aparezcan en la serie "Nuestros clási-
cos" es otro motivo de contento.

Así pues, la doctora Enriqueta González Padilla ha cumplido entre
nosotros un itinerario envidiable por su dedicación y la variedad de ta-
reas atendidas. Y que, por suerte, tiene aún muchas etapas por cubrir.

Ehi de Gortari

Jaime Labastida

Ehi de Gortari entraba en su plena madurez cuando yo lo conocí. Esta-
ba por cumplir treinta y nueve años de edad y yo era apenas un joven
de diecisiete que había terminado su enseñanza preparatoria en un
ambiente cerrado, duramente determinado por horarios regidos por la
implacable disciplina militar.

En la primera clase que recibí en la Facultad de Filosofía y Letras
había oído, de labios de mi profesor de filosofía presocrática, una fra-
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