
Manuel González Montesinos

María de la Gracia González Caballero

Manuel González Montesinos (1887-1965) nació y murió en la ciudad
de México; pasó algunos años de su juventud en Francia. Durante la
Primera Guerra Mundial se alistó como soldado en la Legión Extranje-
ra y fue herido varias veces.

La Universidad de París le otorgó los grados de bachiller en Letras y
en Ciencias. En la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvo
los títulos de maestro y doctor en Letras (suma cum laude).

Dentro de la Academia Mexicana de la Lengua fue individuo de nú-
mero y, con el permiso del Congreso de la Unión, recibió del gobierno
de Francia las siguientes distinciones: Caballero de la Legión de Ho-
nor, condecorado con la Cruz de Guerra y Oficial de la Academia (Pal-
mas Académicas de Plata).

Dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México fue maes-
tro de 1931, ingresando como profesor honorario, hasta el 30 de abril
de 1965 en que se jubiló. En julio de 1956 recibió el nombramiento de
Profesor de Tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras. Las
cátedras que impartió fueron, entre otras: Literatura general compara-
da, Literatura castellana contemporánea, Estética de la lengua caste-
llana y Seminario de lengua española. Hasta 1955 fue profesor de la
Escuela de Verano y, en la Normal Superior (cuando ésta dependía de
la UNAM), tuvo a su cargo el curso de Técnica de enseñanza del francés.
Durante varios años fue maestro en la Escuela Superior de Guerra, de la
Escuela Bancaria y Comercial, y de la Alianza Francesa. En el extranje-
ro fue catedrático y conferenciante de las Universidades de Oxford,
Cambridge y Texas.

Periodista hasta los últimos días de su vida, trabajó como editorialis-
ta en Excélsior y Novedades; en revistas como Tiempo publicó innume-
rables artículos sobre cuestiones del lenguaje. Utilizó los seudónimos
de El Dómine y León Leza Guzmán. Su columna "Palmetazos" ilustra-
ba y cautivaba a sus lectores; con frecuencia, establecía polémica con
otros colaboradores de los periódicos.

Maestro, periodista, escritor, poeta, la figura de González Montesi-
nos todavía se recuerda. Llamaba la atención por su porte, elegancia y
distinción; caminaba erguido, seguro, siempre con un bastón o un pa-
raguas en la mano que completaban su atuendo estilo inglés.

En la cátedra su discurso rayaba en la perfección, pues siempre
buscaba y encontraba la expresión más justa. Aunque eruditas, sus
clases eran amenas porque su mordacidad e ironía hacían reír.

Era capaz de resolver casi cualquier duda de lenguaje, apoyándose
en su profundo conocimiento de los clásicos españoles, de tal manera
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Enriqueta Gonzálcz Padilla, 1960. 

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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Eh de Gonari. 

se lapidaria. Después de rechazar que se pudiera trabajar con un ~libro 
de texto~, había ex igido de nosotros que leyera mas (! irectamente a los 
autores mismos, que nadáramos en sus aguas: el que aprenda a nadar, 
dijo Eduardo Nicol, pasa rá a la otra ori ll a; e l que no, se ahogan:í. Ahí 
no hubo contemplación ninguna; nada que se ase mejara al paterna
li smo, a la complacencia intelectual, cs dec ir, a la mutua corrupción 
en que se ha convert ido buena parle de nucstra educación superior: 
alumnos que no eswd ian, proresores que no exigen. 

Además de Nico l, mis proresores respondían a los nombres de Luis 
Villoro, Ricardo Guerra, Fran cisco La rroyo , Antonio Alatorre, ent re 
otros. Apenas en el año 1959, al morir Samuel Ramos, nuestro proresor 
de estét ica, pudo entrar Adolro Sá nchez Vázquez a dar su primera cáte
dra: la cantidad de alumnos, tan reducida, impedía que hubiera dos 
grupos en algunas materias, razón por la cual el titular ocupaba el único 
espacio di sponible. Como los grandes árbo les, que impiden el creci
micnto de otros a su alrededor. 

Si n embargo, sí había dos clases de lógica. A los alumnos se nos arre
cía la oportunidad de optar por enroques (lirerentes en una misma ma
teria. Una de esas cátedras la ocupaba aquel proresor que entraba en su 
plena madurez intelectual. Tenía un aspecto hosco: cejas muy gruesas, 
bigote abundalHe, pat illas largas, lentes muy anchos tras los que se des
cubrían ojos firmes y penetrantes. El hombre, que era todo bondad y 
ge neros idad sin límites, se protegía del mundo bajo aque ll a máscara. 

Para mí, la cMedra de El i de Gortar i constitu yó una aventura cons
tante, un riesgo, un pel igro. Donde los otros creían haber encontrado 
soluc iones, él rundaba problemas; donde los olros se estacionaban, 
co mplacidos, é l avanzaba. Como Arturo Rosenblueth , gustaba de bo
rrar las rronteras entre las disciplinas y entendía que el acercamiento 
elllre fi losofía y ciencia, elHre fi losofía y arte, entre ciencia y poesía, 
era rructírero; prorundo, emotivo, radicalmente rructírero. De Gorta ri , 
pues, se arrojaba con guSlO -y nos arrojaba con igual cntllsiasmo- a 
los peligros del pensamiento , a los riesgos de la duda, a la necesidad 
de la construcción sislCmática, a la aventura ele la comparación insólita. 

Por ejemplo, a parti r dcl princip io de simctria y paridad, iJCe ptó que 
trabajáramos en los campos más diversos, desde la bio logía y la quími
ca hasta el lenguaje y la poesía. 

Eso era habilllal pan] quien, como él, dirigía, junto con Sam ucl Ra
mos y Guillermo liara, el Se minario de problemas cientíri cos y rilo
sóficos, un espac io de discusiones imerdisciplinarias donde se daban 
cita astró nomos y filósoros, lingü istas e hi sto riadores, biólogos y escri
tores: Ange l l\laría Gar ibay al lado de Louis de Broglie, l\l auricio Swa
desh junto a Auguste Cornu, un espacio del pensamiento, abierto, am
plio, plural, lleno de sugerencias, dudas, inc itación a la modernidad, a 
la di scip lina, al sistema. 



Sofía VilJalón, Maria de la Luz Grovas e Ida 
Appendini. 

Eli de Go rtari fue el preside1lle de l jurado que exa minó mi tesis de 
li cenciatura - los otros dos sinodales fueron Luis Villoro y Adolfo Sa n
chez Vúzquez. 

De Gortari tenía orden, sistema, disciplina. Sin duda , su modelo de 
mosoría arrancaba de la gran estructura hegeliana. Sus invest igacio
nes no só lo poseen una enorme importancia hi stór ica en el desa rrollo 
de nuestro pensa miento, sino que, ademas, constituyen una apo rta
ción orig ina l él la filosofía de nuestro tiempo. 

Este hombre fue postergado , hostili zado, marginado, encarcelado. 
Nunca se le invi tó a formar parte de El Colegio Nacional - y, co mo 10 
recordó Jeslls KumrHe a propósito de Rufino Tamayo, admi tido en esa 
inst itución apenas unos meses antes de su muerte: a l Colegio le habria 
hecho falta de Gorta ri , aunque el no neces itara de aquella gloria. Este 
hombre pensaba por l1luchos. Ha muerto, co n d, UI1<l porción conside
rable del cerebro de nuestro país. 

Maria de la Luz Grovas 

E/1riqllcw GOIlzález Padilla 

Hacia los años cuare ntélS y ci ncuentas, la doctora María de la Lu z Gra
vas fue, por más de una década , jefe y decana del Dcp<lrt<llllento de Le
tras ingles<ls de nuestra Facultad. Se le recue rda especial mente por sus 
cursos de inglés supe rior y de Gramá tica hi stór ic<I inglesa, materia di
fícil que ellil imptlrt ía con mucho orden y tesó ll. 

Promovió con gran ahínco la funda ción y desarrollo de la Asocia
ción de Uni versitarias ¡\ lexicani1s, hasta logr<lf que Cst<1 contara co n 
ulla sede adecuada y que ofrecie ra un espacio de amistad, co nvivencia 
académica , so laz y desca nso a muchas ilustres graduadas de nuestra 
Unive rsidad, quienes agradecen el apoyo y cordia lidad que les brindó 
dicha Asociación a través de su Casa de Seiloritas Un ivers itarias. 
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