Acompañado por amigos y colegas, el poeta firmó el convenio con
autoridades de la institución

González Rojo Arthur festeja 87 años con la donación
de su biblioteca a la UACM
Abarca 11 mil 278 libros y más de mil revistas, acervo reunido a lo largo de
tres generaciones
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El poeta, filósofo y militante de izquierda Enrique González Rojo Arthur festejó ayer
sus 87 años de vida rodeado por familiares, amigos y seguidores en un homenaje
organizado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), plantel Del
Valle.
El auditorio de la institución lució lleno minutos antes de iniciarse el acto. Ahí
estaban sus compañeros poetas, académicos y algunos estudiantes para celebrar el
cumpleaños del pensador, cuya escritura oscila entre la poesía y la filosofía.
Cuando estoy en la poesía de pronto siento nostalgia por la filosofía y cuando
escribo filosofía de pronto me siento atraído por la poesía. Es constante esta oscilación
entre una disciplina y otra, explicó el autor a La Jornada antes de iniciar la ceremonia.
Entre abrazos y felicitaciones, el poeta se abrió paso para llegar al proscenio. La
gente se le acercaba para estrechar su mano, para recordar algún texto o simplemente
para encontrarse con su mirada.
Flanqueado por el rector de la UACM, Hugo Aboites, y por el profesor Javier
Huerta Jurado, González Rojo Arthur fue ovacionado al comenzar el festejo por su
aniversario 87, que fue el fondo de la firma del convenio de donación de la biblioteca
propiedad del poeta a la universidad para crear el Fondo Tres Enriques.
Me llena de satisfacción entregar la biblioteca que ha estado en posesión de tres
generaciones de poetas a la UACM. Lo hago animado porque esta casa de estudios
encarna un proyecto educativo avanzado, democrático e incluyente, y porque estoy
convencido de que será de gran utilidad para maestros, alumnos y toda persona que
quiera consultarla, expresó el hijo de Enrique González Rojo y nieto de Enrique
González Martínez.
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Aboites indicó que esa institución se enriquece con la llegada del valioso acervo
bibliográfico de una familia que colocó a la poesía del lado de los anhelos de justicia y
de paz para el pueblo de nuestro país.
Afirmó que la universidad –que ha dejado atrás la idea de crear una academia
elitista– es un espacio de ruptura y rebeldía, donde las voces de todo un siglo pueden
tener el mejor cobijo y que los estudiantes que lean los libros del nuevo fondo tendrán la
mejor compañía.
El lugar de unión entre la literatura viva y la universidad se consolida con este
donativo, el cual, estoy seguro, muchos jóvenes e integrantes de la comunidad sabrán
disfrutar y aprovechar, señaló Aboites.
La colección abarca 11 mil 278 libros y más de un millar de revistas, reunidos por la
familia González Rojo a lo largo de tres generaciones desde finales del siglo XIX hasta
nuestros días.
Después del acto protocolario de la firma, el homenajeado compartió que sus
pasiones en la vida son la poesía, la filosofía y la política, y leyó algunos poemas de
tintes filosóficos. También, Vida y obra del espacio, dedicado a Guillermo Tovar de
Teresa, cuya fecha exacta de cumpleaños es el 5 de octubre.
A la intervención del poeta siguió la música de 3NS4MBL3, formado por Jesús
Serrano, Fernando Mariña, Guillermo González Phillips y Ernesto García de León.
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