
Salvador i\'ovo. 

trans-forl11ación 11/1 11 I({/I((S , el ejemplo vivo de autenticidad vocacional 
que él siempre encarnó. Al recordarlo ahora, no es inoportuno ci tar 
llllas palabras suyas, que pronunció en 1989. Agradeciendo a la Uni
ve rsidad en nombre de los profesores republicanos emigrados -que 
no "transterrados"- concluyó asi su di scurso: 

Yo llegue a esta tie rra cua ndo ya era profc!'io r, pero mi obra entera la 
he escrito en :- '1 éxico. En este sentido es pecífico, cabe deci r que aq uí 
mc he formado, a la vez que se iba formando la univcrsidad que aho
ra tenemos. Di go ahora, cua ndo ya está cercano el fin , que me siento 
bi en pagado si algunos crecn que el proccso de esa formación mía 
personal ha pod ido contríbuir a la otra. En todo caso, fue una tarea 
gozosa. Ilacer lo que uno quiere. Pensa r y cnsc iiar a pensar. ,:.Qué 
más puede pedirse? 

Salvador Novo 

Nés tor López A le/eco 

Ningún personaje del intelecto ha despertado, en México, l11ayo r polé
mica durante el siglo xx que don Salvador Novo, "l ... ] nadie fue tan in
teligente, ni tan malvado como él", di ce Sergio Fernández en uno de 
los textos de Los desfiguros de lI1i comzól1 . 

Considerado como uno de los mejores poetas mexi ca nos, "1 ... 1 ha da
do expres ión a su honda so lcdad y a su con movida cmoción amorosa" 
- anota María del Carl11en Mill,ín- en sus libros: Espejo (1923), xx poe
IIIí1S (1925), NI/ evo amor (1943), Seílmcn RI1!Jlll ílS ( 19:15). Co mpartió 
lauros artísticos co n los poetas del co nocido grupo de los Con telllporá
neos, sin embargo, no sólo destacó como gran poeta sino que produjo 
una extensa obra, variada y di ve rsa, en estilo depurado y fino. 

Prosa rica y colorida, sa lpicada de una fin a ironía y gracia, at ra cti
va y jocunda, propia de lo que él fue: un gran se iíor de la inteligencia. 
Don Salvador Novo, mi querido maestro, publi ca por primera vez en la 
revista Prisllla, editada en Parí s, \1 en 1,1 revi sta México IIIUdel"llU. Duran
te su vida incursionó en la crón ica y en el ensayo periocli st ico a la l11a
nera de Bernardo Balbuena, recre,indose en clibujar una grande!.a mexi
ca na, retrato fiel y ágil del ~Iéxico de 1946. 

Se adentra en la novela y en la criti ca, así como en la política, produ
ciendo certeros análisis sociales e históricos -el de la vida en ~·l éxico 

durante el periodo de Lázaro Cárdenas () los correspondientes a los pe-



riodos presidenciales de Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Redac-
ta, con Vicente Lombardo Toledano, los primeros manifiestos del na-
ciente Partido Popular Socialista. Su ejercicio, hombre de infinitos des-
pertares, "[...J va desde la disciplina rigurosa que implica cultivar el arte
del soneto, hasta el deleite de integrar un recetario de cocina", men-
ciona Gilberto Sánchez Azuara, joven amigo del maestro.

Es un honor para la Facultad de Filosofía y Letras, en donde se reci-
bió como maestro en lengua italiana, haberlo tenido en su larga lista
de profesores distinguidos, como un catedrático eminente. Su relación
con el teatro —dramaturgo, adaptador de novelas para su escenifi-
cación, teórico de la puesta en escena, director escénico, promotor tea-
tral, escenógrafo— le dio sus mayores satisfacciones. Para la llamada
"gente de teatro", "greguis caterua", como nos llamaron en Roma, es don
Salvador un paso de fe en nuestro camino.

Muchos reconocimientos cosechó. Los más notables: Premio Ciudad
de México (1941), miembro de número de la Academia Mexicana de la
Lengua (1952); Premio Nacional de Letras (1967); cronista de la ciu-
dad de México hasta su muerte, la noche del domingo 13 de enero de
1974, a los sesenta y nueve años. En el salón de cabildos del Depar-
tamento del Distrito Federal recibió el último saludo de los que lo
amamos.

Ahora, al paso de los años, recuerdo a ese elegante caballero, senta-
do una tarde, de algún otoño, en el patio de La Capilla —ubicada en
Coyoacán, en la calle que lleva su nombre— leyéndome sus desbordan-
tes y graciosos diálogos, con el aliento que se tiene para un discípulo
que sueña lo que él soñó.

Marianne Oeste de Bopp

Marlene Zinn de Rail

Marianne Oeste, hija del teniente coronel Ernesto Oeste y su esposa Ma-
thilde Siegert de Oeste, nació el 2 de noviembre de 1910 en Kónigs-
berg, Prusia oriental, Alemania, la ciudad de Kant, que ahora es Kali-
ningrado, Rusia. Llegó a México en 1928 y adquirió la nacionalidad
mexicana por naturalización en 1943. Se casó en 1929 y tuvo dos hijos.

Hizo sus estudios escolares en Alemania (Wittenberg, Halle y Ber-
lín) hasta el bachillerato y empezó su carrera de Letras Alemanas e In-
glesas en la Universidad de Berlín, carrera que retomó, a partir de
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