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".Y Puerto Kico~ Mi Isla ardlCftioe.
Para ti I.odo ba l.ernalnado.
En el yermo de un conUneDw,
P1Ierto Rico. IÚc-ubre:menl.e,
Bala como cabro estorado".

"Puerto Rico burundanga" no
es ya el santo y seña de una
inteledualidad desentendida
y displicente ante el enndct
boricua. Pero' en 1938- el pro-
blcma era grave.

Admiraba grandemente lo§
vcrsos de Palés y su dara ~r~

rcpción de lo pucrtorriqueño.
Por lo mismo, temía.se diCun4
dicra entre nuestras dases coul
tas la actitud de requiero en4
be dolido y b:lchatero 4:on que
rl poeb parc<'ia oliciar sobre
Puerto Rico. Estaba seb'lJro de 
la ne('esidad de una ,·oz distin
ta pero igualmentc poética co
mo expresión de vida col('c~

tiva. Mi 4:oulercllcia venia a
desta('ar a Pales ('omo el gran
pueta puertorriqueño y a ad
vertir contra el pesimismo a.m
bien tal recogido cn su obra.

En el "iraje espiritual puu
torriqueño de lo!'io últimos do('e
años hay mucho de justicia
poética. Luis Pillés \\tatos ini_
ció entre nosobos la práctica
de llamar vate a sus amigos
ínlinlOS. Uno de ellos "por chi4
nado y musaraña" sintió el
pálpito poético de desha('er en
tuertos y tuvo el empeño va
leroso y creador de dar rumbo
social a esa cora"z:onada. Con.

rASA A LA PAGINA. I

prog~an.la de mejoramiento
economl('o, sodal y político
que como parle de una vasta
norientación espiritual em·
piua a difundirse a Cines del
año 1938 y a parlir de \941
constituye gobierno por deci·
sión y voluntad de los propios
puertorriqueños. Hoy tiene
n1U('ho menos vigenda emo-
riona) que entonces el interro·
gante palesiano:

Gloria Intacta, bien h•...,.
BeUeuz pura JI cabal;
redondez de lo perfecto

Sola. en e'l mundo jar4z_
,Untea "racil! creada,
Que Dios no vuelve 4 cre.rf

LUIS PALU'lIlArOil
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Como en -J,l todo es U_gado,
Todo es en ti comenzar;
Quehacer de 0lea1e perentie
Terminado sin cesar;
-Sueflo que s~ hila a si propfo
y tórnase a deshilar,
y que ni empieza ni «cabCl
PUl ~P~Z4 al acabar.

Por repartida que v«Vas
Entera siempre estards;
Aun ddndote de mil nlOdos.
No te fragmentas 1amds -'
Cada donación que haces,
Cada dádiva que das, -
Te de;a siempre fm lo mi.nno
A repartir o donar.
¡Milagro del dar 11 ,er!
(Prodigio del ir y e.dar!

Darte es tenerte a ti misma,
y tetterte es darte más.
Darse y tenerse, ¿no e.~ eso
Amor, luz, eternidad?
El amor se da 11 se tiene,
La luz se tiene y se da,
y lo eterno vase dando
y teniéndose eternar.

La Bibllol..tu de Au.tores Pu.ertorTlqurños. q.'" dlrlre el Lle.
1''-D1Irl Gareia ('ab~ra. acuba de publlea.r una. IWc-unda edición de
rl'Nl'US DE PASA Y GRlf"ERIA. \le Luis Pali, l\otatOL Nurstro
porla acaba de rec-resar de f'ueva York d~pues de un ,,!aje de .a·
ri.. Rmanas en repre1lenl.ae.ión e:ult~ral de: la 'l'PR. El DUe:"O li
bro de la BAP. ademis de e:onle:nu nue"os poemas de Palia nos
brind. como próloro un eR$lYo que sobre el poeta escrlblo elRec
l.or Jaime &f:nilrs en 1938 inlilulado "LlIis Palél Ma,"" y ti PKI
mi_o rn Puerto Rico". r"mo "e:l conknldo de la experiencia bls
lórica acumulada de 193.8 al present-e ea de tal mac-nitud que haee
r"'m~ia esa fe:('ha._' .~I Rector Benilell: añade: a modo de introduc
eión anas palabras ·q·.le llama DOCE A'ROS DESP{,'ES y 1-. cualCl
D. complacemoa eD lcproouclr. •

LUIS PAI.M MATOfI

ASTERISCOS PARA LO INT ACTO
Ni un grano inerte, en tu /dbrlca

Todo es vivo JI primordial,
Todo a rUmlca pulsada
Rinde faena esencial;
El bien del mundo te !lUlle
De la parte a lo total,
Sin perderlo ni ganarlo,
Que en el perder va él ganar.

¡Qué don de milagro acendra
Tu apretada identidad!
¡Oh magia centrifugadl!
De tu intrinseco hontanarr
Agua que es piedra de cuarzo,
Piedra que ya es manantial,
Sombra del minuto eterno
Inmóvil en lo fugaz.
Con efimcras substancia,
Fundas a perpetuidad,
La quietud en movimiento
De tu esencia virginal.
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-"l.'~~..,... :,.".~'S"'lW"I$...,:s...... ""~~ pa.ra husmear en viejD5 pape-
les olvidados reta"z:M de olra
li-poca y otras aditudes. El pa
norama dentro del cual se pro
duce mi conferencia y antes
que ésta la obra de Palés se
ha transformado en estos doce
años. El ('ontenido de la expe
rienda histórica acumulada de
1938 nI presente es de tal mag
nitud que hace remota esa fe
cha, más allá de la dimensión

Los dnco miembros del Sub f" ~". "'!'...,.......,~ • .,...•"l'",""'"'~'!>....:t~~"". d - .::: ...._~~~i delliempo. La actitud de vida

-.omité de Educaeión y Traba- En Dlano de 1938 d~dé u~a I rándola en calidad. ~~ prólo- en derrota se disipa visible-
a.... diC'Alara de Represen-! eon(erenda sobre LUIS PalesIgo a la segunda edl4:lOn de su mente en Puerto Ri('o Dlien
:: e a al" " 1 1Matós y el Pesimismo en Puer 'l'UNTUN DE PASA Y GRI- tras, por otro lado, el pone·
..ntes SOD oS 51gwen es: \ " "" I FERIA n"," se hace cada día más som-. • to RI(,O, que apareClO uego en n. • J •
Aagushne B. Keley, Preslden- el número No,\.iembre-Diciem.l Ante el inesperado reclamo, brío en buena parte del nlun
t. del subcomité:, 'Carol ~'I bre, lUZ, de la Revista Bimes· he vuelto. len mis palabras do occidental.
ICearns, John S. Wood, Char-: ire Cubana. Ahora el gran poe- con 1. curiosidad entre recelo- La generadón • que perte·
les R. I-towell y Thomas 1I. 1 ta '1 entrañable amigo la honra ~a y nostálgica de quien se dis· neuo ha aportado su aliento,
Bu.rke. 1m.í.s de lo que mert:('e i"corpo- pone a retroceder en el tiempo, su energía, su inteligencia al

I

Congresistas bien
Impresionados con
la Escuela Médica \

IAh ('tln;:rt'sist,,~ dt" suh~n·1

miti ,1 .. Edu('a('i{m "!! Trabajo ¡
d. la C.illlan (IU~ ,,'i~itan tal
1..1a, C"...tU\ icor')l\ rOI\ sus rt"~pr('-,

(ivas (~"'Iw'!>as ('n la 1':...('\1('13 de l'

l\1f'didllt\ d(" PUf'rlo meo, don
de oh.. t"rvnron los alumnos tr&- ¡
bajAr y "if'ron 'rl lu"dona-:
mif'ulo de los distintos d('par·,
t.nlf'nto'i. - ¡

El O"'po d. <ono«,ó,l,. I

"ló t'n Ilrimu término la pe

lícula l'obre '" F.scuc\a de Me
didna de Pu("tlo Rico, que (ué 1
exhibida por el redor Uenitn \
e_ la Asamblea anual de b i
A..Jociaeión de Diredores d-:,
ltM'uelas l\ltdicas, celebrad:, I ;- --,,- ..1- -;- :-- _

lIlIKienl(,llll"nte en Lake Placid,

:~::.~:;k~.~\~:~I~~~O::~ Nueva Edición de "Tuntúnde Pq.sa y Grifería"
e'llplie:\ción de los objetiyos de
la EsC'uela de Medidoa. Les
Indicó 11 los visitantes el sisle·
1ft. de becas de la UPR en
cuanto a la carrera médica,
explicándoles cómo se ha 10·
I'tado con dicho sislema, que
la proCesión médica que es la
mas coslosa esté abierta al ta
lefttD de \05 jóvt"nes pUr'rlorri.
queilOS.
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EdiciÓn...Nueva
VJEN'I: DI: LA PAGINA 1

fina intuición lingüístic:a el
pueblo puertorriqueño ha con -
lirmado este uso del vocablo La Comisión de Benefict-ncia de la Cámara de Represen-
vate aplicándolo en exclusivi- tantes de Puerto Rico que preside el doctor Ubaldino Rami
dad al contertulio de Palés que rez de Arellano y a invitación del Speaker Ernesto Ramos
hoy dirige su gobierno. Antoniní, visitó la Escuela cie Medicina de la UPR, con el

En los últimos doce años. la propósito de enterarse perSl.nalmente de cómo se desanolla
obra de Luis Palés Matos ha el primer curso de Medicina iniciado a fines de agosto 'Pasa~

tomado JI. su 'leI: nuevas pro- do, por primera vez en la h:~toria de la educación en la Isla.
yecciones. AdemlÍs de su poe~ Los legisladores visitaren los dormitorios de los estu
sía negra tiene un númer-o de diantes. la cafetería. el labcratorio de bacteriología. el anfi.
,.enos desparramados en re- teatro de anatomía y olras i.ependeci&s de la Escuela. acom-
, 'oo. d·d pañados por el Decano·Donald S. Martin, el Rector Jaime Be-

Vistas, perl leos o per 1 osInítez y el señor Emilio ~-f. Colón. .
en sobres y libreta!!i ,.ie!as que La "ísita sE' prolongó en el salón de Anatomía, donde to
de recogerse, formaran otrlt dos quedaron admirados del aprovechamiento y entusiasmo
volumen excelente. Ha escrito Ide Jos estudiantes. El repreS<'ntante Leopoldo Figueroa. quien
en prosa una exlensa v magní- es médico y abogado. interrogó a los estudiantes, quedando
(iea no\'ela de corte·autobiCl; muy satisfecho de ].a~ respuutas que obtuvo de t~o:-.

'r L . SE Luego en la ofiCina del Speaker Ramos Antomm, los le-
gra IC:O - ITORAL- RE.- gisladores tuvieron oportunidad de discutir sus impresiones.
~A DE UNA VIDA lNUTll- elogiando todos el "gran aJ:-rovechamiento, espíritu de disci
.... ley de entngarse • la im- pUna academica y gran "oc~ción" en los prime! os estudian-
prenl. por los últimos c:inc:o tes de Medicina puertorriqueños que.no han tenido que ir al
años. . exterior para estudiar la carrera.

Este año s.le Palé-s de PUf'r~ Toda vez que al comenzar ,las clases en la Escuela' algu-
t R' . ~ S nas dependencias no estaban terminadas. las autQfidadE'S uni·
o ICO por primera vez. U ~- versitarias se proponen celcbr-ar a principios del próximo

bra, como la del otro vate aml- mes de diciembre la apertura oficial de la nueva Facultad e
go, está en realidad a medio invitar a ambas Cámaras Legislativas. a.la clase Médica del
hacer y empe-undo a conocer-I país y • los 1a';'J1iHares ~e. J~ estudi~n.tes a visitar la Escuela.

Durante ese dla se E'xhJblra a los VIsItantes la corta película
se. _ documental que se acaba de filmar sobre la Escuela de Me--

J.i..e BenUe.. . dicina. -..

UNIVERSIDAD
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Vicepresidente Corporación Grupo de Legislaidores Visita
Carnegie Visitó la UPR ..•• .
Obse.rv,ó lab~~ Esc~el,a ~;ó~~u~TI~:la de Aminislra- La Escuela de MedIClna U.P.R.
AdmlnlstroClon PubliCO El señor Perkins lué envia-I . ..

I Recorren Dependencias en Plantel
y Expresan Gran Satisfacción

James A. Perkins vicepresi- do por la Corporación para que
dente de la Corporación Car~ hiciera un nuevo estudio de
negie. que ha prestaBa ayu- las necesidades de la Escuela,
da a la Universidad de Puerto Y del uso que se le había dado

Rico para su a los fondos anteriores. Inm~
Escuela de Ad- diatamente que llegó a la Isla
ministr a ció n se puso en comunicación con
Pública, visitó el Rector de la UPR licenciado
la Isla en rela- -#"':''' ~Jaime Bení~e~.
ción con una ~;. el Decano ~~~
nueva solicitud "'}Esludios Socl~_
h e c ha por '{ les de la Uni-

~,.,.. nueslro primer tv~rsidad. señ'>r
s:.)~....:,~_ centro docente. . Pedro Muño?

~\ f' ~Jt-F Durante sie- Amato, y otro'>
Ik'\-:" ,,~\~- te días que es- f u oc i onar ios
tuvo en Puerto Rico el señor de la UPR.
Perkins observó todas las ac- U n a de las
tividades de la Escuela de Ad- {ases que ob·
ministracjón Pública de la servó el 'visi-
Universidad y 'visitó varios tante fué la de la organiza
pueblos de la Isla donde se dis~ ción del Instituto de Reja·

ciones Obreras de la UPR ads·
tutió la organización del Ins- crit<l a la Escuela de .Admi-
tituto de Relaciones Obreras nistración Pública. y bajo la

- de la UPR con líderps obreros dirección del señor Simón
locales. Rottenberg.

La Corporacióp Carnegie hi~ En la ciudad d'c Arecibo,
%0 en 1945 un donativo a la donde estuvieron los señores
Universidad de Puerto Rico,lPerkins, Muñoz Amato y Rot
para el funcionamiento de la tenberg el primero observó el
Escueia de Administración PÚ interés de varios líderes obre
blica de nuestro primer cen- ros que se re-unieron para dis
tro :docente. Dé esos fondos cutir aspectos del lnstituto de
queda algo, pero la Universi- Relaciones Obreras de la UPR,
dad se vió en la necesidad de donde les son ofrecidas las
solicit.ar fondos adicionales pa- nuevas técnicas de relaciones
J'a complelar sus programas del trab<:ljo.

•
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'nvestiga1ción Sobre Rayos
radbcíón C!.ue llega al instrumento
en la dirección 15 grados al este
del cenit es igual en intensidad a la
que llega en la dirección 15 grados
al oeste del cenit se dice que la ra
diación es simétrica con respecto al
cenit. Si estas intensidades no son
iguales se dice que la radiación es
asiméb'ica con respecto al cenit.

La a"imetda del componente elec
trónico de la radiación c6smica es un
tema que todavia no ha sido entera
mente resuelto debido a dificulta
des en la precisi6n de las medidas
que hasta la lecha se han llevado a
c<ibo en distintos sitios del mundo.
El campo magnélico de la Tierra
afecta e~e fenómeno., por este mo
ti vo las medidas que se hagan en

fisión de un ¡tomo de uranio.

Si logrlmos conocer la torm. el
que estal partícullts adquieren esta.
enormes enel'gias y desarrollar ua
metodo por el cud fuera poJIibl.
producir estail partlculas de tan al
ta energla tendríamos a nuestra ma·
no una fuente de energía que haría
aparecer 111 bomba atómica como u.
juego de niños.

En el trabajo de investlgaelón qUI
se lleva a cabo en 1. Universidad
participlln las siguientes personas:

Sr. Amador Cobu - director del
proyecto.

Sr. Rafael Arce
Sr. Joaquin Gard. de 111 Nocedll
Sr. LoweU Greenberg
SI:'. 'Joseph ThomllS-Ha:telI

Puerto Rico serian características
exclUliivas de la latitud nuestra.

La importancia de la sinvestiga·
ciones en el campo de los RaY06
Cósmicos estriba en el hecho que al·
gunas de las partlculas que consti·
tuyen esta .radiación tienen ener
gias muchas veces mAyores que la
energía Ii~rada por un átomo de
uranio al su!rf'r el proceso de fisión.
El proceso de fisión es el fen~meno

natural que opera en el caso de la
bomba atómica y es hasta la fecha el
fenómeno natural controlado que
con\leva la más grande cantidad de
energía. Algunas de las particulas
de la radiación cósmica contienen
un miHón de veces más energias que
la energía liberada en el pr.9ceso de

de Energía AtómicaComisiórr[aaAfiliado

,
I
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!:íJle 1"0 t. Universidad de Puerto
Rico firmó un contrato con la Comi- Proyecto Está
llón de Enel:'gi. Atómica de Esti-
los Unidos mediante el cual la Uni- tud de Puerto Rico. Para llevar a
..ersidad desarrolla un trabajo dI' cabo esta medid... ~~it. ('Olll
Investigación en el campo de los Ra· truir ·un multitele..eopio de rayos
'01 Có"micos ., la Comil;ión sufra- cósmicos que responda solamente al
fa una buena parte de los gastos que componenle eleclronico de esla ra
Mto envuelve. Dirige la investiga- diaciÓn.
rión el Profesor Amador Cobas. Este Un multltelellcoplo de rayos 1'61
t<)ntrato es uno de los muchos que micos es un ill$trumenlo que detec
.. comisión hace anualmente con ta y registra adecuadamente la radia_
,arias instituciones educativas de ción cósmica que llega de distintas
Il!Itados Unidos requirlélldo!l'e en to- direcciones de .ntemano determina
los los casos que la institución das al lugar donde el instrumento
I\.lcnte con el penonat capacitado está locaIi7.ado. El rnultitelescopio
,ara llevar. cabo los tra\)ajos de que se ha construido en la Universi
Investigación. dad delecta y reg~tn el componente

L. labor que hace la Universidad Ielectrónico de la radiación cósmica
le Puerto RICO consiste en medir la que llega de las direcciones 15 gra
li>imetria del componente electróni- dos, 30 grados, 45 gradol ;r 60 gra
10 de 10li Rayos Cósmicos en la lali- dos a! este.Y al oeste del cenit. Si la

"
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LA UNIVERSIDAD PRODUCE ,UNA PELICULA
J\ofomento en qUf' Juano IInnández leí. el texto die J. pelí~ula so\re 1. EscueTa de Medicina,~... adaptarlo finalmente.l pietaje de J. cinfa. lA d••
radón de l. peJí~ula. adualmente con texto en inglés" de aproximadamente once minutos. De izquierda a derct'hi, JlUln Vil"uiéJ hijo. Jua" lIu'"'
Dández. Emilio M. Colón y Tbomas Hay". '

S[ifJ;~~

?~~~&~i~jj. .'i
~1:4/;.'·!.~.::",:~':::'~;~ , ~f'i!;: ..Elte ee: ~rto Rieo. una W. po- 1610 de ..... a.er. de ternno pro- obltUl~~l~ puertorriq~t'.oe ,."...

,. •• •• blada por cklc millone. dOllC'ient.o.lductiYO por ud. bIIbiu.nte. DUr••~ .te entre,aron .. Ja deaesperadón.
El pueblo de Puerto R.~~o. segun. dl~~ra con frase memo.ra- mil ciudadanos de lo. EstadOl UnidOl te ea&¡ m ~ 101 puertorrlque_ porque e. pueblo Yller050; pero ..

ble su Go~e!nador."a Jalda arrl~a venc.endo u!' de;sllno ·de Am~ri(!..·EI una 1.1a pequda que lio. permaDetilK'Oll atadO. • una lle,aron a rfticn.rae a lo qUf' pare
qu~ pare<u mexonlb'~,AJ. ~~el'\ ii'7..tq.~! ...~CQ,¡ngc,o &9!,*~¡r.rnide cien mij1u"e.lIlUG.PGI'r~n. ~ l.frl«J1.··~'fIo. ~tW daldtdi'kt ~dftc*'bJe qUe'lI(l daba
bOIra esta estuel. de medlcma. Se tonCllno y creo para 'el la de ancho 7 tiene una extenai6n proveer. la ..,.orla de la I"'nte de Jo autidente .,.n todoc.
pueblo y dedic:atla está a 'su servicio...... de 3,t35 amaf CUlldrada.. Di8pODe; _ .1emeDklII~. la vida. No Lo. puertorriqueño. MIO ea ,e_

o
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"EI paciente jamás se queja por la" bru~~as sac=udidas' del c=amino ac=c:identado, tampoco ..
lamenta del }reso de ~u carga quien lo )leva.....

··Lo antiguo ~ lo moderno forman dramátic=o
vereda!! monlaño~as. cargando en hamac=as a

... '. .

I:uidadolll. Viven en la e~(:uela YICUalldO 101 ioveneli crU7.an la ~an'e_,
allí hacen IUI comida" prepuadali tel"ll para darse un chaputón en el
bajo JI dirección de una dietista ex- cerea n'o mar, tran5(:"urriran rapida_
perla. La idea es brindar a los eslU- mente. No lardaran murho e",tos elI

diante. comidas sabrosa. ,. "ull'iti- ludiantes a practicar la medicina
vu. a prKios a tonos con IUS recur- y. enloncces elicasamenle tendran
SOl.. Y. además, no lendran que salir tll.mPO para hoili:ar en la pla)'a a h.
presurosos a buSC'ar el sustenlo rue- c'llda de t1 tarñe. No t~rd,",r6n mu·

ra dt la ~Muela. ~us habitaciones ~~o~ e~:;i~;; ~el~: ~~:, t~~I:'n~oc~~
sa.n atractivas y ~modas. Muchas deberes y responsabilid..des de l.
ml.l'a" al mar. y ~('clben las salad~s vida estudiantil dej('n silio a olro,
bn~~s del Atlantlco. H"y una hab,- deberes :1 responsabilidad('s mucho
laclon para ead,a dos .al\l~nos. arre- más «raves como los que reta ..." so
liada ('011 senCilla (,Qmo(:hd~~. pues bl'e loS hombros de dot"lor\'$ y doc
que el estudlantc de medu:ma no toras 1"1\ m('di(' na

~;~~a~c::Ial~~:S:la~~e~~~~o~inodis- I'e.~o .no les ser~ ,(rav~o este pe-

Ve.m.os, pues. q~e I~ Escuela de :Ue~I:~et~~n~u~u;:nn:ce~~~~::h~~
Med~cllla de la U.n~verSldad de P~er- tO impel'iosa la fundaCIón d(' I~ ea
t~ RICO It'. bene!l.c¡a .de ~a ex perlen. cucla y cuya tarea lIgobianl~. bajo
CI. de llnlll~gas msuluel0nel de los el sol candl"nll" de los lrópico,; pro
EstadM UllIdos. I.AI que mur. me- duce la suslancia que da vida. la
nudo han dellCub¡erto que sus alum- nueva instilución El pu('blo de
nOC sUfre~ .Ias.t:ONeCuen("i.s d~ una Puprto Rico. llegú'n dijera con !n
all~entac~on tIl~eeu~. :1 un_ alo- Be memorablr IU Gobemldor, v.

~ .' jamlento ImpropiO. "jalda arriba~ ventiendo un destin.

~ ~ '.:~""I ., "'. .. ~:....' ;,r "':;.~"' ~. ...... ~.~ ~.~~;:~~t:.:~ . ;,-~ No tardará Qtuclto- .. 1Mcer-.e mé- que pareei. inexorablr. Al buen ~lI:i_
.toO ,t'....... ~ '1t>- -... ~~~··{4.; :";>if -1t~;;.~~~;,::r·,~.¡.~~ .. ~ dic:o-.lolJ cln~ Htudiantes lode&seempe~o.contribuir'Nt._

., -"_". • .»'-~,-"#,"""; ...... ~ ... ~ .. "¡"~" .,~., ., ,>Y. ~uertocTfquei'i .. au.·~'de -estu- cuela de mMlcln•. S. _~Ibi6 T

--'-tes. ~.nd. Be".ba" .1 rita:~ ). dif¡¿n' ,eNia. JWt b,~í ... si... fomenu•••y ú ....· jor.. die. f'lM 1M dr"· iik.mente inle. CCM para el pueblo 7 e.tIeM. --
• 1.1 "fl~1Y·1f":"n ....,,:...l.'n'''·.!I t¿trJt:4erlUot ,Ui I.-tel"'~.l'" _••t..a.!,¡",,~ .1',~ •••.,~~.• -1&' t1f:~·;Q1t<\=t ".&,1": ~\"rft. . ;.:.. ','

...1.. ' roO:! '1'\'~I.I,!(.I:'I')"$'.lr.t. ,il.'.; " .-r¡•• w·,,;, ',11'1).' ~I .. ,;¡,I \ ol ( J '••••• tI) <40 ~ !) •• i •••. " sr .. , l. ~1.1 •.
• ",." '. : ••1./ ' -..,_.,1 ", ",,"1 •.'.¡,.;.; lfllIJ ,'- •. ,,-.:...• , ,l" ~1~ ~,:.r.~ v' l.;

ralo C"Omo mucha. otroc pUl'blot. l:n. p.... los esludlant..s puertorrlque..
tr~ ellOll hay ric-o. T pobr~s. obr..rM l'IOlI. pu..s t:Omo no h:.bia t.cuela de
diestro. T DO dil'ltrOll, médicos y en- OlMIClna rn rl pal., tl'nJan que ir
t ..rm..ras. Illt"ntea de diversos ofldos al .."tprior ;1 esludlllr rsa <"al"l'.. ra.
)' f)('upa('ion ..a ql4" ~rt~n"'C"n • lO. I'()r varlOl a'-';05. 1:0 Unlv"rlidad de
d ... 1..... nlv"l" pC"OIl ..n,kos; a la f"S. F'u"'h. RIt'<J hll v,'nld•• mandando a
('uela a"','" ('rrt. de 111<""0 ""11,),. 1". F.... , ... I••~ UIII.J ••" y a 011'01 11:11,;001
d~ alumn'l.' T "'.rio. mil"s ..~t\ldl:lIll ..~tud,,'"I.:~ d ... m.',I"·lIla ("nI! ~\·n"ro.
('''' una uni"I"rsid"d qu.. ¡,,, tripli":ll_ J:l~ bo.·\·.11l 1"'1'0 elll 1H'~'e~¡¡li') hac,'r
d~ SI' "l:lnll'1 ,'n lo~ {,II"I"H q\lin,''''' al".} nll;' y t'n\'''u-'''~, J¡¡illlc Dt'nl.
In'1' y '1"1" "" mnnth:TlI' ,,,,,. :ol"rl¡¡ l{'J:. n,·t·I"r d,' 1:1 Unlvr ...,ld3d. r,'J
a 1\1 1·..."[lon~ahi1idad p.Jra ~n rI 11:.lolud" 1'''1' "1 It"h,·rllnd .. r MuflOt
p",·bl". un" univt'rllld¡¡d '11),-' ("11 rt"n_ M.lrin y 111 l...¡:lslalllr:l mNllbr SI!

tro dc :lcll....,r"mi..n''l ('n ];,;¡ :U 1"5 y dl~,,,,,,,, 11 h¡¡('t'I'I" v lo 1110); I'u~rto
e~. l." h""':lnidadell, ,,,., ('"mo 1"111_ !ll,·., lo',,<lr;:I .... 1.....1"" e,('Uf'lll de
bl..n ..n ~"lUf'llils <:t1sd"llnas lt-f'nÍf'all 'I\>"t ..·",'I
It""·f"f'h:lln.'nle r .. lnd""a<l"lI ('o" ('11 Ahma h ...n. n.. es ro,a raell crear
¡""'t"f'rzo ["t""¡:"I'f'II'''la quc rrallza el una f'lIt·u .. la n...,jj,·;¡ dI' la noch.. a.l'
["t"'~ • "'¡¡¡,,,Ila y mucho nl"nOlli si lie trat;,¡

H.l1 pu",·'orriqul'j,o& qlll' .... iven ~Il .t.· un.. bue".. c"",u('"l". Se ncee,..I.
nla(nlfl("¡" r.'~id\"lciall. que tl"lIt'lI 1ha('fOr plan,'S cUldadOllios, 1«' ncce.-si.
autmll.h·ll.·", ,. rN"lIl"lIOli para viajar y la ~Iwro y se.- "!"ct"sila 1111:'1 d("ll"rmi.
el1"lar ~us hiJ')S a 1011 F.stados Vni_ n;"'IOII a t..da IlI'UCh;, ["tara conven
doo; y .J u..·..~ 1l:lls.¡oS ["tara quc IiC edu- e",' al h'lrnbrc d,' 1'<1\';1 fe quc dice;
qllPn. ['.,,,) la Ilnlll mnY'lria de la '"N" ["tl...d.· hacers'· ...
Ri'nt.. d,· t"hUi Istll es }loure y 1'\"; A(ol"lull;,damfOntt". t"l plantel nt"ce
OfKll"tunid ..d,·s son 5Um¡1Il1l:nte ))1'('_ "':ll'io P:lr<l la ('s<:ucla existia ya. La
tlll'il'l.!<. por no /Iludir a la c1\' su", hi. E~cut'lH <1..,. Mt-d"'Il\:1 Trnllicnl dc la
J..~. ('''11:" la llobrt'1.1l rst,; t;Hl e"'ten. Unlvtr¡;:idad d.. T'u.'rln Rico, descon.
dll'llO. 10.. 1l"""lorriqul"ños han s,do ladas al¡::un"", "rtormas imprescin_
vict,,";'l~ d,' t"ntermro,Ht"lI quc lit' od (lLbl("s blCn ¡,,>dia sel'vlr para alo
.:in.. n en la m¡¡b nUlrición. La unci- j;u' la nueva CIllI",eslO. T'l"rn aun asi
nl.riaJIII" le;;; mina l. Mlu<1. 13 tu~r_ hr,bla que alle~ar rreunos cotaide
t'lIlnsis 1,,,, d""'ruyt' la vIda" mu- rablMi po"que "'" qllrda dotar a Ja
C'hOll dI' sus ni;,,,,. mueren d(' diarrea escuela de medlO$ r instrumental
:r laslr(lf'n1eriti•. El tr:lbaj<.dor no I modt"rn_. La Lell:illlatura aportó el
«ana s.lado, d~corOllOll ni dispone I dinero. .,. el proyeclo siguió adelanle.
de . ~uenos .al~mf'lllos en cantidad 1Se traj~rnn con~ullores de los Esta·
s~ticle~le. ni tll~ne adecuados U-rVi_¡dOS Unidos. y.IUlO largo y trabajOllo
~lOll med,f'<:ll¡. No obstanle, los pro- eJlltudlO, se el'oo&io una faeullad
blpmas de salud no son en Puerto IcompuelOla dr amerieanoc continpn
Rict)- de"e~p;r;od08. Pese a gr;ondt"S lale, " puertorriquei¡os. En agoslo
obltticulos. ~ ha pro,ll"resado .11.11':0. de 19;,0. se inauguró otlci¡¡lmE'ntE' IN
J;n re~ionl"$ QlIf' care<'ieron antes dc fOscl,pla. La prt1l1era clase ~c compo
aervicirn; ",¿'dlcOtl, hoy funcion:ln nia de 50 t'sludiantps. selt"ccíonlldos
l:'tnlrOl> <1 .... ~nlud, , todos. de una lista de aspirantes a

Lo anliguo y lo moderno forman base dc "'''rilos. Los e~('o¡:idos aslrn-

dranuillco contrule, cuando 10{; cam ~:nd~ne;~:I:i!~;u~,~~~~~'~~rac~e;~~
pelinos bajan las veredas montaño_ loda. El pr(¡ximo año .. el subsi¡::uien
... clll"!::and~ en hllmacas a sus pn_ lt .,. por muchos 'af'~ pn lo futuro,
ter~os como lo h.n hC'<"ho por ai_ S<! mllnl~ndra una el>lrlNiI Iimiu('ión

,los El padente jamas se queja por ~:ci~ne~~ud;~:~~Sa;a:nc~~e~ ~:=
)a. bruscas sacudidas del cllmino ac- yor dc medIcas a fin de reducir la
cidentado. tampoco se lamenta del e:cceillva ca..,;:a que ppliI lobre los
pellO dl" su c¡trca quien lo lleva.."n- Iilctual~s sE'n'icins, quedo< 'hlás que
'Iét:. cuand<l Jltgaba .1 tin dI!' la dlfi. l1eUII'ah7-i1da por la d ...'Cidida volun.
ciJ vcreda no habian sino comenzado t3d de malllener un alto nivel doceno
.11,1 a"pera jornada. Hoy. .lracías a la te t'n la nucva in"1ilución.
nuevas carrell"rar, sllr l"s espera la Se espera que estos cincuenta es
ambulancia. Si, cíertamentl" que se ludlant ... s. grupo compuesto de va·
est" hacil'"ndo mu('ho. En 19"9 tI In- l"ones y hcmbl'3S, se dediquen con
dic. de m0rt.alidad pn PUf"I"tO Ri('o ,fervor a sus esludios. Tienen los me
I~é d.. 11.2 por mil. el mas baj~ en _la ljore~ lllae~lrO>l que se. ha podido con
'lIstona dt" la 1~la El puertorr¡quen.olie.ll:u,r y el melor IllS1rumenlal Y
Que nacl" hoy llene muchas probabl- equipo en el mercado. Trabajan en
lidades de sobrevivir a la. infancia I.. boratol"ios bien iluminados y bien
que las qu"" tuviers su compatriota equipildo:¡; y disponen de ser"iciot
J¡~ 25 o aúrf" 11610 diez años. Vivi. blbliOlecariOOi que les dsn a!:teso a
r-6 ma. que su padre y ciltrtamente lu revistas mÑilcas del mUlldo en
rnuchlsimo mjs que 10 que vivió.u tero, No se ha escatimado C1Ifuer't(l
.bu""lo. Pero COft todo. no est.=í. r('('i- algunos por proveer a ea;toc estu
biendo la atención. médica que ne- diantes de loo;; mejorC1l re.¡:urwns pa
ee.ita. Hay solo .~ mf'd.icOli en ca su trabajo.
Puerto Rico. y ",ueho. de ellol.e Se ha pensado que para la clase de
eoncenlran en San Juan, la Capital mkticOll que Puerto Rico quiere,
de la Isla. eOlltn.. el la carrera de lo mejor de lo mejor no ('11 dema.
medieina. al," bajo los mejores aus- siado. Por e~. s eslOS Htudilln
picios; :r 1... hll aido esprcialmenlt' 1"5 ,p I..s di"pl"'nll¡¡ IR R1PIlción m{,H

•
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SUMARIO SOBRE RADIODIFUSION
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Villaronga yMorales
Carrión en Francia

da, que prácticamente los ha eliml-o
nado de la radio en calil:J.ad de t...
I('nto vi\·o.

12. Debemos tomar en {'lIt'~ta la.
palabros de Bernard Shaw. citada.
por t'1 Dr, Charle. A. S,('pmanl"lt
Director del Departamento de Co
municaciones de la Univ('rsid.ad da
Nueva York: "Aprt'nde a ot..ll'ner 10
que qU;t'res o tendrás qll(' 3prendt::r
a .gustar de lo QUc le den. ~ El pe-...
blleo radioyente, ].u ~

profMionales y c1vieu lil'nen que
exigir de .... r.adiocmi¡of3! progra.
m.as dI' más alta calidad o dc lo con.
trario conformarse eOn la pobre die.
ta cultur:::al que ahora lcs sirven,

JJ. Citaba. también ('1 Dr. Sfep..
mann la ide.a de Aristól('les de que
se debe pcnsar como sabio ))('ro ex
presar las idcas en un l('nl!ullje QU.
el pueblo entienda. Es dccír. el pue•
blo ent<'nd('rá )' gozará aquello que
se le dig.a COn sencillez. CVil3Jldo,
por sUpuesto, la d1;¡b:Jt:::tnerí;¡, el
melodrematismo y las [r;¡ses de do.
bJe sentido y mal gusto. S<'ndllez en
la forma de las ideas. pero profun.
didad en Jos <,onceplos. Este es el
verdadero sentido de 10 popular,

14. La ignorancia.. la indiferencia y
la inercia son tres grandes enemigo.
de la democracia y la f1patía del
pueblo trente a la radio puede en.
Ironizar estos tres males. •

15. Los dueños de e1uiforas alegan
que le sirven al pueblo lo Que ~t.

demr-nd.a basándose en la correspon
dencia que reciben de gente de e..
casa prep.a.ración ('du-::¡tiv.a. Las ela
ses cultas raras veces expresan IQ

agrado o desagrado con Io~ progr...
m.as Que escuchan. Est.a indiferencfa
eODs1ituye un reS'paldo tácito al at...
tus QUa - ~ la radiotonló\..

11!. Les periódicos dt'ben tene...
una t::olumna permanente de critica
radiotónka autorizada. bl como a¡"

lUnas hOleen COn el drama, la mús!.
ca y Jos libros. Esta columna debe
apartars del comadréo que e.m.,
algunos columnist3ol5 nueslras y en-
focal' los problemas de la radio y
,us programas COQ la seriedad q~
este medio de eipresión deman
El tuttuo de la. civilización oc<:ld~"'I_
tal está íntimamente lig:tda al fD,.

hiro de' la radio, s.e¡Ún opiniÓn del
Dr, Siepmann,

XI. Comisionado de Instruccl6n y
Presl,?cnte del_ Consejo Superior ct.
Ensen.anza, senor Mariano Villaron...
ga:, Se encuentra en Parls, junto _1
senor Arturo Morales Carrión, Dt
rector del Departamento de Hil'tooo
rla de la uPRR.

El Comisionado VilIaron,a paur'
un mes en Europa. dirlrutando 4.

~R '.vD,. vaeacionl'S. El señor Morale. Ca-

'I),""~ rri6n tu~ ton ,festiont'S relacionad"
~ ~ con la UNESCO.

'I~ ~ ,.. Q Ambos aprovechar!n esa vls,ib p..
~ ;.. ;. • ,.' " , fIt ha1?lar eon 10lI dhitintos beearioe

, • .:: .1 " " ,r deJ Coblerno Insular que cursaa ...

.~J.• ',. .t"~ ~. '.' . . ~ '.' '...... ".••...~,'¡.. 4i~Dt.. Universl4ad~
,l' ".c.~ ~ ..... ~ .... , ••.

.'._'-.Aof'·', ••
.' .:"'-"

_namt'" de lit fdt'u prlntlpale.
~J1p.t'.bll "'" t'1 St'mhllrfq Sebrt'
RadlodlfuaJ6n c",l ..bndo t'" la
111lIv,"n.hl:td dI' Punto Rlro bajo
1... alllsplrloll drl Con5l'jo liupe.
rl.., dt' F.nM'lillnu. duranl,. l:a .,..
"una 01 ..1 U al I~ de lco,lu de

I~.

J 1..:. !,.'Cut'ntias qut' '" l:onl'I'-
•. dO'n • 1:'11 C"rt.:u:ionu Ilion Jlropi{'d~d

dd l)u('bl0 Se l.'on~d~ ;l. ¡:JI CSlliCIO

t1t'S (,1 dcrt'cho de us:ar]as • f"{lndj·
('1":\ de '1UI' pr('f,lrn Sf'rnrlOI dto In

t.'ftoS pubhN. ('olldll'lón qut' Tlge
tanlo a las .'~I:lCI'JIj('! cum.'rd.Jl.,s
('úmo a 1.\1 no ("'lm('l"Clatl-s. Las
fran(I\Il(":t~ ¡:;on \'I~rnh'l uniocmenle
por un IX'Tlodo de ttr. :aiíoti } si lo~

usufructuarios dI" dichas ('";lncluicias
no ("umplen 1.15 d,'nland;'ls (!l.'i ¡nle
r~s pubh('t) pUMe cons.'¡;uirsc que
.ean cann·ladas.

2 La nidIo no pUl'd(' dej;¡r d~ St't
Mut'ó1ti\'a. DifundC', IIlCIt3)" promlll
gol. Ideas, eslllos y :lC'\itudcs, t.:lnto ~

cialnu'nlc Ii.'lnOI y bcndido$os, co-I
mo mllhllnos y perjudlciakr. •

S{' ¡¡Irg;t fIlie la r::adlo en Pu('rto
RI~O sin'e al pueblo lo QUe éste pi
de, El nrgllmnt'to es hlso. porque al
purblo no se le ha d:tdo opcmun:- Parte del público que participó nclivamenfe f'n el Seminario Sobre RadiodiCúsión y contri-
dad dr rs<'ol;rr, No conoce otra cosa bu)'ó con sus ideas al éxito del mismo.
que lo que se le está sin:iendo. El . e
pueblo na ha pedido Que Se le cam. poner l\. llor:'lr a su protagonista duo sin mayor e~erlJPulo, atenta. sólo al plina, lIe ven forzados a ingresllr en
bie el h¡¡,bJ;¡ pero se le sirve Un es_ ll :Jn.le medJ:l. hora, la actriz. se ve bcndlclo económICo que pueda de- el campo de la radiodl1usiÓn. Es im·
n dI'" I b I oblIgada a hacerlo, a veces rl~ndose rivar, pcrativo, "pues, la orgoUlización de

1. o e ocuewn a a eu llna que es Iinteriormente de las cursilerlas Que 6. A los locutores se les exige mu- estos cursos tanto en l::as escuellls se.
:~cs~oS:l;~~rs~:Ot~~i~nd~~~::eeS~~~esta diciendo." cho y se les paga. poco. Las horas cundarias como en la Universidad.
bacana sin QUc Sc le haya. dado opor- No hay dUeño de estación, ni di. de trabajo son muy irregulares; por 8. Muchas de 1<16 deticiencl.as de
tuníd:ld de ('scOSer musíca sencilla. rect~r de ~rograma, ni actor, ni 11. rcgla general no' tienen vacaciones algunos programas podrlan lJi.&i1.
pero de luperior calidó'ld. br('hsta, ni agencia de &nuncio Que COn sueldo. Tampoco Se les pagan mente corregirse al los dueños de

Puede que en un momento da- no .lamente este ti~o de progt<lma los dlas de ausencia. por enferme· emisoras proveyeran todo el equipo
do el puebkl dcmuestre gusto por Y. sIn embargo persiste su presenta· dad. Tienen poca" oportunidad de necesario para. la I,!roducclón de so.
la musica bar;¡ta y pida mambos y clónp'otrav~ de ndu"dt~as emisoras)' pro¡:reso Y poco reconocimien10 por nidos y supliesen amplias lacilida.

b en r porclon ca a la mayor la labor que hacen. No pueden pro- d('s para el ensayo adecuado de los
~m as, ~ro eslo 110 €"S un argumen· El pueblo no ha pedido eSle' tipo ,resar en cultura, preparación aca. programas.
o en con r~ ~c que no ~ueda gus- infcrior y malsano de literatura.. Lo démíca, diciencia, etc.• porque las

tarle otra mUSlea ¡;ne)or ni de q~ no qUe el pueblo probablemente pide estaciones no les proveen tacilidades SI. Muchas "Iaciones tienen perso.
se deba intentar ofreeérsela. SI no es aventura acció dr3 ár 1 l de estudio--bibliotee.1«. diccionarios. nal muy limitado. Hay personas que,
ha tenido opor~unid2.d ~e oi~ otras cha del ho~bre e~n su~iVI;a';nt~· cursos conferencias. sin recibir el COrrespondiente au

cosas con la ~Isma insl~t:ncla que las tuena, adversas de su ~ediO; ,. Las .¡nstitucion.es de enseñanza' :a::~ola~~rs:;:1~~:~~i~s..·.~7;.~Oto,Odu,.
se le ha .~rvldo 1~ musu::a mala, de la naturaleza. Esto si P'_' '-.0 aec d __ ..
¿qué ot..as preferencll'l6 puede demos en e tilos t d".' t~" n...... un aria)' superior. e? ~a ....13. has· proeramas, actor)' hasta operador
t ,. s y armas e ... Iean es: muy ta la techa. no han iniCiado cursos de la consola
rar.. lejos de la morbosidad de muchas de sobre radiotonfa. La Universidad 8Ó- 10.' __ au,p',o'ado", ou·,.,•• '.m-

¿Cuándo pidió .el pueblo los no· las actuales piezas dramáticas radio. I &AnO "-

Telones comprados al por ma)'or! difundidas. o olr«'(' cursos de Arte Dramáti· poDer sus ideas al díre<-tor; lampo.
Las cas.s ~mercj.alrsesco:e~ I~s Ji. Debe estudiarse la posIbilidad de co, pero no olrec~ Un sólo curso so_ ro tiene ~ste libertad para ellCO¡er
bretos q~e ~ radla~án y caSI !lem_ cada libreto, novela., Y' seiil impreso bre radiolocuci6n, a. pesar de que la sus actores.
pre prefieren l.os lmportados. Las cobrar un .impuesto elevado por mayoría de los estudiantes de arte 11. Los músicos atra.viesan por
compras de radiO novelas se h.acen o grabado cOn lines de radioditu. dramático, si es que desean practi- una seria crisl. económica debido a
a vec~s por lote, como m~reancl:1. de sión comercial. &1 no aólo se pro. 1
pacotllla; de modo que. nI e~ ~JII~mo !egerá el talento nativo, sino que car o que aprenden en esla disci· la competencia de la mUsica ¡raba_
patrón sabe lo Que esta reCibIendo. se librarA al radioescucha de la de· CI '. P
~eiado el ~omento de lanzar esos formación emocional )' psicológlc:~ ases termrnan orrato Decano Interino
lIbretos al aIre, .e encuentran con que estos' novelones ueden rodu. F It d d P d •
que el producto comprado está muy eir p p en dl'cl'embre 15 .acu o e e 09 0 910
por deba.lo de un nivel aceptable de -
calidad, 'Pero aún asl se oblIga. a 3. Los dueño. de radioemisoras, El doctor Osear E. Porrata lué
los aclore. a radiodifundirlos. Dicen que son los que han contraído como Exa'menes el23 nombrado por el Rector Benítez De•
••1 varios actores de la radio: "Al promisos COn la Comisión Federal cano interino del Cole¡io de Peda-
bueo" actor puertorriqueño no se le de Comunicaciones, han releCado . gogr. de la UPR. El señor Porrata
puede responsabilizar por los vicios sus oblig.acione. de S('rvicio publico El dll. 15 d", dlelembr", tecrminan desempeñaba el earllo de Ayudante
comunes a los programas comercia.- en los anunciantes. Estos dictan el lal elau:al ton la unt"t'rsidad l' ese dcl Decano. .
les dramll.tizados. El 1101'iqueo con. (ondo, la forma l' el tono de las pro. "'ilimo dia «lm~:nUn los ellálhenesI El nuevo Decano nació en Slln
tinuo, el mt::lodramatismo, la artjfi_ ducciones que 64 radíodilundt::n en finales c(l~pondlentes al primer Germán. en Uro8. E~ 1918 se graduó
c.ialidad, la monotonía y la meca ni- Puerto Rico. ¡¡emeSlre aeadr,mlC'o. Lo. eximent" de la Escuela Supel'lor de Mayagüez
%ación obedecen a la pésim; oeJidad Se ha probado en Estados Unidos se ellknc1uin hada el dia!3 eco 7 en 1929 se recibió de Bachiller eu

y en Puerto Rico que mlentr.as más que eontienr.an las vaeaelOne; de Artes en ti Instituto PoHtéi:nico de
Jileraria de la mayorla de los libre- se desciende en la escaJa educativa Navidad '1 Rl'yel. San German. Su grado de Maeslt-o

10s, Si a un sefior autor se le ocurré ~iZ~o~s~i~rm:;n:~~~~~(I.I~amr:: .. EI. lune. I de enero eomienun 1.. ~~dA:~e~~~c:~:~u::le~4~a T~~~erls~;
mente peligroso para un pals dejar mallclllall para el lIeC"llDdo .,mutre cursos de extensión en Leyes olrecl.
el levantamiento educativo de las aendemlce. El lunes 15 de hiero se dos por la U:PR y pasó el examen del
mMas y su tormación cultural en Iniciarán las clases. BJ.r de AboC3dos ante la Corte Su·
manos de auspiciadores de progrll' El primer di.. le matricu1mn los premll ~en 1923.
mas cuyos móviles son estrietamen. estudiantes reCulare. eoo prorrama El .s~ñor Porrllta hl< particip.ado
te comerciales. complelo en el primer afio Secreta. activamente en el desarrollo de la

4. La calidad de los librp.tos cóml. rlal, Normal, Esludlos Generale.. educación eD el pals, siendo autor de
Leyes y Tra~Jo Socia" El martes libros y artlculos sobre la materia.

105 e&.- deficiente deblao a Que 101' 9 será la matrícula para ICl>tudiante. En el afta 1947 obtuvo el señor
libretistas ganan lan poco que para re,ulare. de tercer l' euaMo afio Porrata su doctorado en EducllCión
poder derivar un modo de vida de· de Ciencias Naturales, Clenela, 80- en la Universidad de Pensllvania
eoroso t~ene,:¡ que diluir IU talento y e1ales, Comereto, Farmada, Buma- riendo s.u .tes[s "Una PollUca par~
~u grae1a en tres o cuatro libretos nldades '1 Pedacol"fa. la Admlnlstr;:¡ción y Control de la
~iarios, cayendo, sin quer!:!r, en el Educaci6n P'bl' Pu
Iibrdo soso, de poco ingenio y mu. co". u lca en erto Ri·
chal veces en la broma de mal 'uso
to y,en la expresión marcadamente
vulgar.

.5. La t~ta de unión entre las dit.
I~ntas emisora. e. un factor" que mi.
bta roDtra k mejor calidad de )os
proJTama.. Lo que una de t'lta. re.
chaZ,a. COmo esi.end. lrrazollab)e de _ \.
ua ta"~'IDWlO1dlña1.~~":"\~/'''~
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Conferencia de José Ferrer Sobre
d•

rC'n fJC'lm/"nlc r('trn"._........""_
n¡ldurJ:o. De fthl que nosotros, lo~

11\1(' V11Jjl¡rnOs en avión y tomaml'S
por ("oIIDI cornentf's la td('vis¡ón
y la m...d,cina modc:-rnll, 1en¡::nrnns
11111" hnrl'T \ln njuste ml"nlal. Como
a('lftr y produclor yo l('nla la "ñ_
'C"f.m" Ilt.l .. de Identif.earmc ('on una
t I......a (>0 la que ('1 vt1ltuario. la, roa
nforl.s )' (,1 l.tmpo d~ la VIda .ran
muy dOlll1nlOf1 de lo que IIOn hoy.

No ob'lantf', cu:ando 11(' pone f'n
t'H'('II:I oLra como C'l'8 y se le pide .1
publa('o filie pague cuatro o ll(-is dó
Jart-¡ púr bulaca, a un p~blico d('l
l'Ii..:Jo vdnte, no puede esper.1rse que
él;lC" permanezca scnt:ldo tr:lmluJ!a
m('ntc mi{-ntras el ¡¡etor se re¡::od('1I
('n e!:!('('n:t, porque el PllbJico RcOS

tumbrado a la vertiginosidad de la
vida moderna. La repr("llcntación
maugural de "C1rano", ('n Parls. du_
r6 enlre ('uatro horas '1 rrwdia '1
cmco, ('on ('uatro intcrmedios de
Vf'lnle minutos GlIda uno. 1I0y no (1

pmlble J)t'nsar en tanta largueza de
tiempo. En el teatro, hubo que lim)...
tlir la representaci6n a unas tres ho.
ras, , en la televisi6n se redujo JI

unos cuarenticinco minutos, de 108
que St'pararon quince para los avi
sos, Una vez distribuidos los papeles
de la interpretaci6n teatral, enpa
ylibamos por tres aemanas, actuábe
mOl por seis más en poblaciones se
cundarias y entonces abriamos la
premiere al gran público, A fin de
reducir el tiempo para la televisión.
nOI vallamoc del tradicional recuno
del narrador que llena las lIgunas
entre escenall, gracias a la habilido
sa adaptaei6n de 5amuel Taylor. De
alguna fonoa. logramoa 1JUestro
propósito.

La versi6n dnematocritiea, en le
que rest>eeta al1actor duración, pue
de lIituarse en algún punto entre la.
dot formas aludidall. Pero no --en
cuanto a tiempo de la ·produccióa.
Una J){'l1cula puede ser tan larga co
mo necesaria sea para desenvolver
la trama, siempre y cuando que -e
mantenga el interés. "Gone with the
Wind" dura cuatro horas y, a juzgar
pOr la eritica, nadie se quejó. Con.
vt'nimos en que "Cirano" deberla
durar entre hora y media y hora y
euarenticinco rn,i,nutos. Claro que
siempre teniamos el problema de
lo que debía suprimirse y lo que
df'bia dejarse y de cómo condensar
el argumento. En la cinematogratia
se cuenta, desde lu('go, con el vt'n
tajoso recurso de la movilid:ld dc la
c:'lmnra. Se pueden h<leer cosas im
posiul ~s en las tablas o en la televi_
sión. Por C'jemplo. si hay cincuenta
personns en las tablas y Cirano tie
ne que hacer un Inrgo parl¡¡mento,
es necesario situ¡¡r eSils personas en
relación al protagonista. lIan de
moslear vivacidtld, más ticncn Que
permanecer quietas a fin de que nGll
distraigan de la acción central; el
pública de la segunda galerla no ve_
rá ni oira t:m bien como ('1 de la
eUllrta fila de butacas. En la J)('licu
la la cámara puede aproximarse a
)a taz de Cirano, El actor logra asi,
con un gesto o una mirnda, )0 que
en el teatro genel'almente tcndrla
que hacer con todo el cllerpo o si
lUeta. Esto representn una gran eco

nomía. Como eonSeeucncia, una e1l'

cena que en la J){'lIcula nos parece

fascinante, en las tablas resultarJa
Interminable. Al propio tiempo.

cuando se aprove-cha este magnifico

recurso de eeonomfa '~r. la película

hay que lener sumo cuidado, pues no

es cuestión' de amontonar )as cosa.

caprichosamente: nos enfTentamOl

• una tarea muy delicRda de \ir.
la linea entre eatoa múltiple. proble
mas,

Al adaptador de l1bl'eto, CM "0
Hm.n, se le aeu.ar' probabl-.r
,~ '(PASA A. 'LA I'Ao.. ... , '.

z.~do mejor por las obras clave en interprctnr la obra, e. impcrativo
las diversas arles. De igual manera rendir absoluta fidelidad al original

. y ceñirse a la grandeza épica de )a
que Delacr~lx en sus enormes lien- historia y de sus protagonistas.
zos romántiCOS trataba asuntos ex-
traños '1 temas terriblemente exd- El becho de que "Cirano" está
tantes '1 eonmovedort's, Verdi en enmarcada en el siglo diecisiete da
Italia '1 Wagncr en AJ~r,..·.r.i.., crea- origen a otras dificultades. Ese si
ban 6peras de titánit'a pugna en- ¡lo fue época de grandes descubd
trI' diGSeS y hérO<'5. Edmond Ros. mientas. Marca la cumbre del Re·
tand '1 "Cirano" son parte de este nacimiento, los tie~po. de Shakes
cuadro gencral. "Cirano" E'S )a ma~ peare, de don QUijote y de Baeh.
,or aproJlÍmación a la epopéyiea Precedi6 de cer~a . algunos de los
majestuosidad de la óPera Que se grandes descubfl"?lentos de la ~ra

puede lograr en la n-eación dra- contemporánea. Vmo la ser la ple
mática. Las emocionC'$ Que (>xprE"sa dra angular de lo que llamamos el
son elementales, más extraordi. mundo moderno. Los hombres 1'0
nariamente agigantadas. Los carac- menzaban a desprenderse de las ar
teres pueden parecernos, medidos maduras. La caballería andantc de·
con normas lógicas, lrrenles; pero sapareció. La crudeza '1 tosquedad
su lógica es una de abrum¡¡dora emo- de la Edad Media fueron supla~ta

ción. Por eso, los que asisten a la dn. por la finura, la sutile2.a, el "1'
representación ele "Cirano", lloran y finamiento y el rápido progreso de
ríen en una forma que trasciende de los descubrimientos técnicos e in_
la emoción teatral Por 10 tanto, al dustriales. Est? se rent'ja el'l. la obra

narlo, AJa mañana siguiente, se ve
con Roxane quien le cuenta que es
tá enamorada de Christian, apuesto
galán que "a a E'nrolarsc en las mili.
cias de Cir3no. La joven le pide que
le prometa que será amigo de
Christian y lo protejerá de todo da
ño. Cirano hace )a promesa.

Cuando I>e encuentra con Chris
tian averigua que el ¡alán también
está J){'rdido de amor por Roxane,
pero que no encuentra palabras pa·
ra dccirS(>lo. Di('(-Ie 11 Cirano el eui·
tado que él sabe de bablarle a los
hombres, pero que Dnte la bermosa
mujer se aturde eomo un palurdo.
y asi Cirano escribe para aquél la
primera carta poCtica de amor 8
Roxane, volcando (>n ella 5U pasi6n
bajo el nombre del otro, En eartas
y palabra¡ -tal ('omo 1'11 la escena
del jardin cuando en la oscuridad
de la noche Christian, falto de pala
bras, deja que MJ amigo hable por
él- Cirano va expresando su amor
con tuerza tan convincente - que
Christian '1 ROJlane &C'!&ban casán
dose. Poco después, el joven muere
en batalla, tras 'ele intentar imitil
mente convenear a Cirano que es a
él a quicn ama Roxane lin saberlo.
Roxane pasa el resto de su vida t'n
un convento, donde Cirano muere
finalmente'y la joven descubre quc
era ,cste y no Christian el amor d,e
"U vJda.

Resumir obra tal en un número
tan breve de" palabra« ll<lnas, equi
vale a decir Que Hamlet es la his
toria de un joven que detestaba a
su padrastro. Pero, en esencia, esa
la trama que ha mantenido- viva la
ol5ra por mas de cincuenta años.
Proecso complicado rt'8ulla trasla
dar esa historia a"'a pantalla, por
lo que me gustada señalar el con
traste de las diferencias en la pro·
ducción de la obra para la escena, la
pantalla Y lo televisión.

En 1946. cuando decidl presentar
"Cirano" en Nueva York, tué cosa
de llamar a concilio. mi gente de
producción, Jos diseñ~dores ~sce
nogr;Hicos y de vesluarJo y-el dJrec~

tal' de escena. Nos enfrascamos en
el asunto. Leimos y rclelm~ la .obra.
Pasamos noches en vE'Ja dIscutiendo
nuestras varias ideas sobr.e la pro
ducci6n. Una cosa fOra evidente: se
trataba de montar una obTa escrita
en el ¡iglo diecinueve, que ocurre
en el diecisiete, paTa presentarla a
un público del siglo veinte, ¿Y qué
slgnitJca; i E"IO! Pue••ignifica 10 '1,
guicp.~e; lEn el .I¡lo dieciftueve: ,JI
lUeratura y ft ute f'II renera! ba
blaa .lklado ••0 p~".~~

por f'",«la _ e-n_e t"&ofrh ar· [
..,lJC'O n_ (';On)plaf'f'IJ't·¡s f'n ol're.
e#" 1'1 V'l:tg de la Con(rrrnrla IG
brf' (·f.-.nO qUf' hllbria d" dieta, f'n
... l:I'K J~ l'r",., ,.1 f'llh .. dl't 11 11,.
novl,.mbr,.. 1.. 'r.euef'ltln ,.. de An
lonlo J. Culoradlt.

,¡km,. "''1ul h"f ("orlverlitlo rn unll
""I,,'ro(' d,. l"mI.lAJ:,dor t>xlraordirla·
'00 d.. la in.'llIfilria ,.'in('llltllogn'lfi.
("ti dO' 1I01!} wood t'n , ..n('l·al y d ..
Sl.~nlt'}· KramC'r I'rodut"llons 4'n pa,
lirular lI"'lnO$ ro'd"n 14'rmlnado la
pr'l<lm't'"inn el ... 110a rllll:ll tltual:lld:l
~C.rano de o..'rJ;:C'rnc". 1':" la cuarta
pt'h('uhl Qur }'O h .. hC'cho, y 13 QUIn
1ll d.'1 "'Ilor Kr:;1ll1l'r, lI:1sla aqui. ('1
",'oor Krllffier "" ~ó1n:lndo, lIa hN'ho
"El ('llmpM'JIl" .Chó1mplOnl, "Ló1 Pa
tila de'! los ValiC'nh's" I lIome of the
Drav(,li"\, y "L(\s hombrC's" (The
l-lNI' , P('ro, ('n lo Cjllf' IOC:¡ n Cirnno
~'o mI' le ll.dl.'!:lIl\O, Y ('nmo he tcni
(lo un:l rf'l:lción tan lll<,xtdcnblc con
"!'ola obra por tantos arIOs Quisiera
ha('cr I:ls ,'('("e$ de portn\'oz para
nfr('c('t a Ust~-dcs una anticipaci6n
d(' ~us atractivos.

"Cirnno de Bcrgerac~, llamada "la
romt'<ha más cautil'adora de todos
10ll tiM1POS", nunca ha sido llevada
'. la p.mtalla por Holl)·wood. aun

que le puso en la escena hace más
de medio siglo, El hecho pareela in,
di('or que ha)' mtls j(lie de vine y
puro valor dram~\l¡eo en pcllculas
talcl como "1o.1a and Pa Kettle Go to
Town n

, (l ••• por otra parte -a1tC'r·
nativa nada halagadora- que el
Hollywood de l~ ultimas cincuen
ta afias 105 ha considerado • uste
d(,1 vlctimas de infantilismo mental,
~a que no cultural.

Se cuenta que un productor de
prKiosidades cint'matográticas. cuan
do se le dijo que Stanley Kramel
iba a presentar a José Ferrer en
"Cirano de Bergerac", preguntó:
".Qué el eso y con Qué se come?"

Cosal como estas rnt' sirvieron •
mi de pretexto para irme por esos
('aminos de Dios a ver el mUndo.

Quien &e proponga d ..r comeren
eills, tiene que ser perito en la ma
tt'ria de que bable. Esta es regla bá
.ira t'n los Estados Unidos para to
ela suerte de conferenciante. Ahora
bien: Yo be bf!('ho el "Cirano" dú
rante un año en Broadway; por una
llar. en televisión; y durante vein
ticuatrO dias -tras cuatro meses de
preparaci6n- en los studios CÍne
malográfic05 ..• y ahora voy cami
no del Este a consignar este histo
rial t'n el álbum de record. Perml
tidme, pues, que, presentadas mis
f'rt'denciales, solicite vuestra aten
rión para entrar en materia.

Comcncemos por limpiar de algu
nas telarañas la inmortal obra al'
Edmond Rostand, Esta es bastante
mb que una hinchada comedia dá
liea de largos parlamentos Y añeja
I!'ardarropia. No es exactamente lo
que otro productor hoJlywoodense
taracterizó como "una de esas pe
lirulas en la que las gentes escriben
('On pluma de ganso", La obra se de
K'nvuelve chispeante de humor fi
no, llena de emocionndo suspenso;
"h'a , palpitante de dinamica al'
ti(,n Mpcctacular; narra la más con
movedora y punzante historia de
IImor jumás contada y tiene el [inis
más patetico de literatura alguna.

He llqul una sfntesis de la trama,
P<lrll refrescar nuestra memoria:

Cirano de Bergerac, el gran espa
clat'llin de Francia, poeta, drama
turgl) y filósofo, se ha enamorado de
IU prima Roxane. Más )a fealdad
del caballero, causada por su enor·
J'Ple y crotesca nariz, le impide que
c1f'Clare su amor.

En el dla en que h. concertado
lIn dUt'lo, mientra. improvisa una
bf,1.ilda t:n qUe mata ••u contrlncan·
te l'n el último verso dd postrer
f'\larteto, Ro:une manda su duefla
• Cuano para que le arregle ~na

t'la, A(IIl~I1a noche, ebrio de felici
nlld PiJr la noticla, Cluno .e en.fr~n
ta • ríen ecpadachlnel ~ port~. de
J!¡f'~J..., 101 que am aruardabaJl a
.., POeta amlCo de Clrano ""r. NUl·
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lVIENE DE LA rAG. 11 I"U('ión. df' "'lCu.-id:-o.I, tanlO 1"11I0_ br., Imr I,Hl .r " pIJr \In m~.--m..

d~ hllh.'f U~llod.) I.a J.llJcr:u. y la. I~ft~. ('1.1 .. _1 ("<""O ~11'·lInt .. nt... I111m!'.. 1',,'nIJlr \Inil IIn'" QU~ no hl1
polro su lulafll.1rlón d~ la OUtlO lO la f"~'.I' rO"I". '<>1\ 1"~l'lI<:iall'8 p:¡,r3 lIt!"rll "~\'udlUd" • .,11', fOil ml pl'O_
f'An"ll'lllll ('1l I.m ~.·nlll.l. lan "'III":'I(\('dl'\ Qllj,•., se 1It"'I':I1"e 11 inl"l'pr..I:tr un I"iu ("orIl1,',nl ¡S.'~llir Inrln.• 108 fIl'
m'M3UI("lltl" hlll.... I.J.u.. (1'''' 11" h'm. 1"'1"'1 V..~ll1.'" Il. ",;a"/1I ll,' ,)lra ¡\11'10 1.....\,'1"'1 ha Jo ('1 ,,'1 ('1 h;.jo la hll.
d,M'.t q"" rn 1''11'. IlWdl" d,' ""111"-1".1 ~:I "'llllh'lll,. 11a..... d""t1.' IUI'\:o.1 vr.l .. '·l>lr.-n..d:l. ~1Il ('Uldar d~ <(lIl"
1'"" lIUI)("la ..1 nl"l:lnlll d.· R0III1;1Il<l ~~ l"t (",!ud,,, d •. la obrll ro ~I. l'orll'~ t:.rn.. O la r.... tUlltll .(uardl"n t¡al
S~ jto.. ".. ":""<"("Ion drl ma"'II:>1 Inl"rh:Ui Vl"C""~ qlU' un a,·I ..r s~ "'a 1.. Int'la; y df"("'''l>(" ...on toda humil_
a"adld.. " I 1 nU~VIII IU'l<';15 y 11111.1_ u,,:. o~r:l. IHIIH'a 1""á dl"m.,,,,ado. Un I d ...t ;IIIIJ1;1 "da. sallllraccot.. con 1:'5
(,I,:n••" '111(" ~I lIPor~:I., 'r I..·~.I t;>nhl' .11'11 :') mí•., 1(;l"le <'"Olllar ~11 I1HIIIUS-' flllrf"~. I"s yl""ba~ y ha~la con las fOS.

al ("SI"lltll d.'l nril{Jnlll qUr ~,\hj un <"ni,' t",i;¡ la ohl'a: d"Slllltlo ... la trl'lns.1 pln,j,; "0;1" r..cr.l(t'1:t5 t'o rl uoico
f"'CI'\t'lln 1'''l<1r1a ~("('Ir d,\nd,· 1.'1 rlllna 1('Ilh,' ('n "'¡"l\Jil1iJla. y l"11 13 p:',ltllllt jilrdin <¡1I.· !)\It'd:llI llatllllr tllYo~, Al
Rtl>ol..lld y t'oml('n7.;1 }'·tllf'm,,". Sil 1'11 bl:IlJ('o ollul"~ta 11 los d';\IO~"!l.1 fu) dI" CU,"IlI11ll y rn r!'SUlllen: digo
_I)ollt ·l('on ('1 de 1" m.l' illlllnl ~anl"l n ••l,.... ta Sil propia inl("rpl('lac'(ln rn qu.. !'lY d"llI:lslado or¡::ull05o para
pllr.. n stra p("hcul.... Lo que ("1 h" 11" l1 l11,lIa fam,IL.r de 10 que el"! Iio.'a, I sN par:."il .... y que ,,1 mi natul"IIleu
Ih"t'h'l 'hl ~~ d;¡rnos una obra kalr,,1 ¡']:lo'''''an rol' ("j('1T\D10; !i un dl,_1 (':1,......1' dl'1 Rr,.I1)("n qm' Impulsa ("1

p:'.a ":,,. I.~ .fll",("mOló. 1"~0Ió ~f""(''': 1('~'f"S'" 1"11 tonan le il~veoti\'II.~hak~!<JlI".1a\lo p~no h;¡('ia 1m: a~10! cit'lo!. iSO'
1111 1'1 ""111 "llu. una fiuld,z d. 111'1\'1

1

rl .• na rxprf'!la la lIldl~n:H'lun de un ur... OH! PIes. t'!lo."", 51 no alto. !l<,fu!_
Ol,.'lIt,}", qUf' prrl..n('{',~ t'X<"1uSIVOl' rWI·"lI1nje. mi a",igo escribe "¡V(,)'a_ ro'"
nWfltt" al nwulo dnemlllol¡yah,·o. S" ,11 inflrrno:" rn la pá~lna ("11 h1ill). E••• dis'·III·~O. mas qUI" nlllgün olro,

Un,. dI" I:Is prrgunla¡ qut' 5(""11l1" ('O) 0ll1l('sla al discuno de la obra. nOI da 111 elav!! dcl ('ArlÍelt'r de el
hile!! C.·('t.·uf"ntrmt'nti'! euando hablo¡AI bll5cars(' eQuival("llc!a E'O lenRlla- rallO De la pluma dc ("SIc insplra
de e«llla ...untos ("s; ".;Cómo S(' P"CO_¡ jI" eorríl"nle a las palabra! del PO("_ do C'omedió~.-afoCranels. brolan eSa!
p.... u..l~ p.... su p:lpel'!~ La pre- ta, ~ va r.. millariumrlo Quien lo ha. pal;¡bru que para mi compollt'n bue.
&Ufll.:I t .... ne multípleli rt'spurlilas. el" ron su verdadero !lenlido. F.n na ro;¡rle del ur:i.cler del hombre d("
H.,. muchos nivel("!l dI' p ..("pal"l'lcion muchas oca.sí"nl"!l. 13 pnesla de nos-/ Ami'rica Que O"ienla hoy al muo·
CUAndo !K" caracteriza \In rol como tand I"li tan explicita en !\J cor..!'s_ do_ VlIlcnlia. propia estimllción Y

el deo Cirano. por ejemplo, uno del pondt'lIeia sucinla a la forma mo_ \'olulllad de luchAr por lo que es
IOti pasos ~:is important!'s ("1; vi¡¡i- drrna. que no rs neces3rio QUC el A"'- jll~lo. venga 10 qu(" vcn~rl, son ele·
t.r los muscos y las bibliotecas en tOl' la paraf..asee. En el segundo lIe· me1110s que inleg..an el modt"lo de
buae. de laminas. CotograCias y pin- to dI' la obra. cuaodo lA O.....t re_ "Cirano de Ikrgt"r..c~, y que en·
tur;l .. dI" la epoca. Vii'!ndo C"uadros 1 c..mviene a su amigo Clrano por re- c"ontrltron camino hacia las esprran_
dI" V('láUlUe-z. d(" Rembrandt y deleha7.a .. e-I pat ..onazgo dt'i eardeoal zas y Jos Inhclos d(" ("sla nacl6n
T... nl': Hals, le adquiere un sentido I R,e:h("li('u Qui('n le: hubirra ayudado nU("lllra y de su put"blo ... Sofl los
d(" có.n~ I"ran aquella, gentes. eo-I a triunfar como dramaturgo, s610 elen.lenlos del v("rdadero liderato. 50n
nlo velOllan y de la esponlan('idad un grande de espiritu que sepa ("Jl:ac. lA V01. del dcree:ho.
con que lIcvaban sus hoy ("strambó_ tam("nle lo que quicre de la vidA y Fm31m('nlt". en 10 Que respecla I tonto haber pNd,do esa oportun¡'lliviana ,Aqui'!1 sueño me dotó de
th~a. vesliml"ntss. Es esencial deJa- l"n dónde I"sl' parado. hubiera 1'1"1;- la pre]lar¡¡ción del actor, el; de lIb- dad Por ejemplo 1:n talante a,cre- 011 nal"lz tealral por el r("sto di'! la
lToll .... tal sentido en el acto.. a Cin pondido eon Citano: soluta nec("sidad Que el inlérpret(" de sivo '" ¡En cUllnlo a 011. señor. sil temporada!
de QII(" cua.ndo haga su aparíción M .:.Que quier(" Vu("sa Merced que yo Cil·ano esle rn forma para eumPlir/!!Sa naríz tuera mia mi'! la amp~ta~I Para la películ~ el S("fio... Kram(" ...
con los al..IVIOS de la "poca. 1"1 p~bli- ha!.:.? ¿Que bUliQue el palrocinio d(" I~' E'xigrneiaS de naturalcza so":," ba ("n ("1 actO! ... Curlolo: ,;Como m(" asi¡nó 11 las ~ ..tes de un mago
ro no vea otra eosa que natu..alldad algun "rande hnmb..e y. como )'edra tlca que el ..01 demanda. Quien ln_ se las ar..pgla su me..eed para be~ldel maqu'U -. U d J (N . .
I"n su porte com~ si vistie..a ("1 traj(" trepadora. me a/l!arre al árbol en- terp..ele a Cirano debe tener pul· ber C(ln ella na~iz: ¿Le di~ñaron.Quien. adl(";~:, e~;a~u~:. NO::~
d~ u"o más cO~ldiano. Tan pI'onto hiesto rara sub;r h;'l~ta donde no ":,onl"s re{'Íos, pu~s hay que pronun_ ~na copa t"~\leCI"1. , .. 1?ClICrl ptlvo:! hilO innumerables dibujos dI" nari~
un actor ('n e:arader da 111 St"nsación pueda sostenermc por mi mismo?ICI;lr l·.rgos. IflrgUIsir10S discursos sin. lE>! uoa roca. un despcnadero, un Ices. sac6 luego u 'DIc' d
d.. q'le CS~;Í disfrazado fracasa. pucs. :~o. muchas gradas! ~Que me con- dar la má~ u'mota sensaci6n de quc e¡¡bo! ¿~n ea~o'! ¡D~c!d más ~ien de 'mi cabeza, d:l cu~~ ~e~~~~;:
t~ qul" ~,olenta la eseneial natura_1 \'Ierla I"n burón eon la ~'II esperanza se ha('c un esfuerr.o hay que. S<'r e~. una penln~ula. Inquislhvo: ~Que es ejemplares y les tue fijando a cada
hdad SI eli Que el espectador ha de de ar.r;lllearle una sonflS3 a alguna Ipaz de $(Jslenrr un duelo d(" SICt(' 011- l' es~ rec("ptaculo. \lna .funda pa ..a na. l, uno un tipo de nariz distinto. Des~ .
~on'arlo por auléotieo y creer en la lfOllo hleni.tica? iNo, muchas gracia;¡~ nulOS. tras ("1 ('ulll se pasa 11 otril ~aJ~ ~ un. portafoho? Bondadoso: pué!l de largas conferi'!ncias y dls.
e-¡>()('a d('1 drama que represeNa. de_ ! .;Qu(" ~e almuerce \In sapo todas I ("$Cena en la que n_o d.("~n dars(" ,:"h. ~Scn\¡s l:.ll afe:e to por las lIV("~ i eusíon!!s con Kramer. ("1 director Mi•.
~ lI~v:tr su traje coo la misma in- 1 las mananas en el desayuno? ¿Quc muc~tra~.de cansancIo fI5ICO, ní d(" Cilla!:. qu:. cu;¡ndo vIenen a cantaros ke Gordon y el eseritor de ein("fIla
eon$elenle esponlaneidad del que ne 1encallczca mis rodillas. cultive la resplraClon d('scompasad:•. Hay qu(" 1(" b..lndllls ("so pa"a que s... posen? ICar} For d' I
ha undo olra ropa en toda su vida;: fleXIbilidad 'dc mi espinazo y me repetir esa hazaiia och~ veces en sc· ... Cauteloso: iT.en~d Cui?ado, tan~. que 'U7.¡:e::aO:' ~~ I~a~~z eS~~~::ctaO
e-slo puede lograrse con el estudio gasli'! la panza arrastr'ándome por mana, d.os veces los mIércoles y los to peso os podna lnv("rtlr la POSi.¡ Tra'¡:;o . I b 1 '11 .
Y la invertigació.n y ("n virtud de un tierra'! ¡.N~. muchas gracias~ ~Que sábados. actuar duranle tres horas. ~ión de la tesla~ ... Dr~mitl~o: la V'Oy ~n:r:~:tu:. ;:1': ve~ s~i ~s;e~:
esru("f7.0 pau Id~nti(ica..St" I?lena- ('On la. smlest~a mil no le rasque la y lIe~ar .al lealr~ un antes ~ar~ ...1 .~u~n,lo ~ang ..a. el mar rOJO~ can_¡ convienen ("fI QU(" estuvimos acerta_
nll·n· ... e~ el senlldo de una ep'X'.I. e~alda a, a~::un. c("rdo Que hocique maqUillaje y el dlsfr.a~. E~ anadldu_ dl~o. ~Cua".d.o develan el m~.numen- dos en 111 s ... lección.

Para mI !('ngoque el escueha .. mú_ oro pa..a mi, mlcntrall que con la n. debe sobrar reslstenela pa"a I"llto .... Mlht:.lr: ¡PrecaUClon! ¡Un/ ..
sica de la epoca siempr(" ayuda. por~ diestra -demasiado alliva para ("o~ aeoso d(" lOs totógrafos. ("1 eumpli~ arma secrela! '" R("sp("luoso: Señor, 'Esta nariz h("ne los bordl"s luma~
que sus eadencias y ritmos expresan ter;lrse- del negocio de su participe mieoto de las entrevistas. la asis· veo Que sois homb..e de grand("$ Imamen le delga.dos. y cuando -.e
...1 t.~mro de la vida que se in'lenla! ~ 'recoja los honorarios~ ¡No. muo te~cia a fiestas y conferencias 11 prendas. persona d~ pr~minencia '" ~daplan a la .Plel con. el maquilla_
reproducir y son. adem<Í:,:, !ndic(" dell Ch<111 gracias! ¿Debo afana"m... or mil ~osas mÁs que un ~Clor de tea- Empre~df"dor: ¡Que senuelo para un JI": no es pOSIble de~lr dó~de t("r.
gus'o de aquellas lentes. Es obvio 1insinuar mi nombre a 10$ gacelihe. tro tl:n.e qul'!. IIc..plar ('01110 g<tjes perfun."s1a! ... o Lit("uto: ¿Es esta Imina aquella y. ~Oml<'nz.a e~ta. Es,
qul" una disC'ordanle sinfonía con-/ ..os de oCicio~ ¿Cale:'lar. urdir. te- deloflc.o. la nan~ por la. cual se lanzaron al, ad:más. muy liVIana. mant'("oe su
t("mrw)I".inea de Shoslakovilch, o de' mero p..de..ir m(";o.. hae("r un. vi.1 . E notras pa1:tbras, hay Q\le estar, m~.. mil. bare~, Estas son .l~s ~sas,1 ~o ~a perfeclament~. .se !:nueve
Sehoenb<'rg O de Stravinsky le dir,,' sita que componer un pot'ma; men-I dl,,-pue-sto a SOm¡;terse al más ..iguro. ~I qu ...r¡~o sellor. qu(" hubieraiS po_j ua do hablo o ~e~hculo y tHXee
a Quien la escuche dentro de cientos diga.. presentaeionl"S fa 1" . ~ 50 de los eotr("namientos (Isicos. Por dldo deCIr de haber tenido a1gun t~as las carac\erll,tICilli de una na~
de ai'l~s .como ("ra la música de los fluencia! ¡No. mucba~ grollVe~;s~' ¡~nO'IIO ~E'nos. yo as! I~ hic(". Iba al lim. Ira lo con las I("t~as, o ingenio para nz de verdad.. '.
Que VIVImos en estos tiempos agio os doy las gracias una y mil Vl!'('("I! naslo todos 101i dlas, tomaba leccio_ ado~~r vuestro dlscu,,:ro. Pero de 1"10 Rostand esel"lblo Cirano para. el
tlldo~. de tortura. de n("urosis. de dis-' ¡Ah ... pero cantar, r("ir. soñar u~ nes de baile y d('" eanlo cotidiana· and~'lI muy eseUn: tomad nota que g.ran actor frances Constant Coque. ~
turbios mentales y emocionales. De 1minar Iibri'!mente po.. mis pr~pio¡ mentE'. deJ.! de fum~... y de beber, os dicto: E-S-C~A-S_O" b~ meramente porque e¡te habia
Igual manera. cuando olmos la mú-I caminos. ron ojOs para ve-.. las cosas y alte..é mi plan de Vida S'impleme-n. !:aa n... i7. de Ciraoo ha sido dis. Visto Una obra del jov("n dramalur.
s¡ea tranquila. m("surada y sedantel como son y voz d(" va"ón para con- t(" porque asilo demandaba la natu. tinta para uda llctor qu b h higO y le pidió otra hecha a'a m~i.
del siglo diecisil"le. n~s. damo:s eut"n. tarlali; descubrlrm(" donde me plaz~ raleza del papel dramáliC!o. el papel, pues d("be corre;po~d("~cI"~ I da p~ra éL.A la sazón, Coquelin era
ta de qUi'! aQut'Jla fue epo...a de rf"¡h ':':>:" pel""r o I"~er¡hi" ¡)(Ir ulla pala. ACaso int("ri'!S(O liaber a las damas escala al tamaño del cuerpo la taz Iel ~T1mer actor de Francia. Rosl.and.

• qu(" p pdeocupen por Ih elllJorías, y la eflbeza del inté"Pfeli'!,' En mi q~l("n aún no habill adquirido faflla •.
qU~ anles de COmen'Zar la r("pr ...seo·. caso, ("n la versión ein("matográfica f~lsaba en los tr("inta. Coquelín le
tacI6n de Clrano. me sobrab~n,ear_ la nariz ("ra exactamente dos. y tre~ hIZO la. ~istinción de d("cir\c Que ai
nes y por ("s~ parle de. ":Ji regl~e.n cuartos de pulgada de lllrgo dl"sde le ese.rlb.Ja una obra ap..opiada plll'a
de enlr~namlent~ c~ns.'lta en h~l. la base hasta 111 punta. Cada dia nI". é~. deJlIIna todo cuanto estuvie..a ha •

•~r la dlela a mil cl("n ealorias dloll' c...silaba un ouevo ejemplar. en eu_, clE'ndo ~ara montarla. Le p..ometió
rlollS y ("n. no. tomar mAs de un. solo ya fabricación e-mp1f"ábanse s("is ho. 1c~nsegUlr el din("ro neceSario. diri~.
vaso dI" liqUido, inc1~y("ndo cafe. 1e_

1

ras y le usaba tf'h mat!!rial plasUco I glrla.~ p ..otagonizarla, Jamas le res.
ch(". agua y eualq.uler otr~. bebida n.amado viny1. Cuda Itaria costaba i p'0ndlo. con mayor prest("za y COII_

... hasta qu(" logl ara equlllbrar la Clncur.1\ta dólares. ¡flrmael6n de COnfianza a un habgo
~~~:~'Za con un~ figura a pedir ~e . En las tabhu:: mi nariz t'ra d ... ma. I de u~ g:an actor hacia ,un jovcn eo·

. ¿Cuántos de ustedes han 1eld Cilla: pe.ro bajo los arcos 1uminOlosl;edlÓglafO., La o~~a con la cual.
"c' d B .. A o de la ctnemalografia este mal . I 1 ostaod corlt"spondlo al gesto de Co
VO;r~~oleveant:~G~;a~:1Il0~~~ :c~:a: se ablanda. Y••d("ma.s. ('Omo la' :~~.I (¡u.eHn ,e conside..a 'hoy la cÓllIedia

lo d t-~· ·w ¡In.:. denba YO hbr("mente no hubi,-, ma.s pe..fl"cta qu(' se ha ("~cl·ilo. .
s e us o:u("S VIeron a a i'!r rec'd J' • , pa_¡ E t .

Hampd("n ("n ("se papel? wvaoten loa misma ("o todas la¡ elce- n es a cOyuntura es intert"'Sante .
la m.no por favor Bien Eoton l' nas. ~ (orma de mi primera nariz no~ar que todos los car~cteres en
ces. seg~n veo, la ~~yOria' de 10; par.a lv. tablas fué lograda en O('.I"Clran~ de Berg{'rac" son tonledos
presentes conO«!n la hlsloria dell t~OIt. La ~osa Sucedió <tsí: Terminado de la VIda. No har nou 1010 que nI) ,
honlbr(" de la ~pada y la nariz ~ espectaculo, me fui a casa y pasé leng a . su sitio en la Francia dt"1 .l~
Pero. ¿tieni'!n ust("dh idea elaTlll d~i d 01';5 enl("!as en.saY~ndo tOda suerte g10 diecisiete. Ni \lno solo. Todotl,
taMaño de aquella nariz! Citano ("'d ormas. b~sta que me qUedé dor_ ~n r("ales y existieron. a\mqu(" (fui.'
describe su propio apéndice r("a. ~l ~:~n la nari.Z.de macÜla Pueli' zas no exactam("nt(" como apar«("n
piralorio COPn ,ran acierto en el pr!. ;~("I:c que habl~.}ogrado er...ar el e.n la ~bra. El autor se tomó e¡E'rtllS
mu ae~,,,cu.ndo, al incitar a VII•• l. pun:~r;CIO, .flJandole Un dedal hcenelal poéticas qll(" 00 dañan. "In'"
vert a \ID: duelo. di~ le .,uiente-ll revistiendo d: ::'n\,auténtica nariz,., pero. el relllismo de lOs pertotlaje•.
: .. ¡Ab; ~••' mi querl4t1 i tefl.u.l""f' 5011 tina' aquel' prom~~:~ f~na de ma_ CI"'no de Bercerac n.ei6 el 11 ~.

MU,," ri.ndldo, R"blérttt. l"o(hl1:. d~. ,ul•• ~rvab. ' f1~. ~ .eUa marto de 181' ("JI l. elucld de- Pllttw,.

T
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CyranoSobre

COO'p ER' E
CON EL- FONDO -COMUNAl'

'C!fld:1. '1 auaqu.. nueva o nrve hlv artilflfl IntE'rprrletlvo, aunque df'ntro'
Cjll~ lI('~ar a Ut"mpo. Dunlnle I~ de- loa: limitcs ,. rol marco de IU in.
función no M pu~ lumar, 111 t" lí- tl"rprelaCIÓn. puede .el' l!'xtrpmllda.
dto tampoeo t"omt'1' ra.ll.<o. de mlliz: mente ert'ador. Sin dl'llmalurf!lo.
no hólY dM ~eaturrl", ni nolicia- I.mplrml"nle no hay actorl!'S. Pl!'ro
flOI.OI muñl!'Quita. de R;¡IÓn Mij;lul"· la labor dr un artilta interprela_
lito. l>.o es pocwIble prrsf"nlarae con ti va requiere gran concentraclfln 7
dOlo lrrs chicOll prl!'ndidos dt'1 br¡,· una l!'lI\raordinaria disciplina '¡II'ca.
zo. Hay qUe! ter ordenada.. Iluardlr emocionloll y mental; apaf1e dl!' que
Iilcncio, eacu<:h.r l!'n quietud y lIÓlo ..1 bUl!'n letor d ..be tener un criteMo
le puede .alir o enttllr en momt·n- despil!'rto y realllta sobre el vakw .
tos prescritos de intermedio. relativo de las co.al que le rOOel"'-

rol' taoto, C'\lflndo usted.e dii'lpone Si 1011 plicóloRoa aoatienen que iP'ftra
a p:ltroclnar ... artes teatr.lt'1I. CUII"- let un. iran attor e. n~llrio liJl

do lransl(le eon ..¡stir al teatro, 10 dar mal de la sesera ¿cuAl seria IJU

qUe le pide el cyerpo e' "South PlI- dl!'lcubrimiento al tuvieran t-I valor
citic··. Pl!'ro, yo no creo qUl!' el quc- de ha":er un "survey" de si mismOl!
rer ver "South. Pacilic" se. indicio Este eriterio de lentido rl!'... hs'" ao
de afición al ~tro. El amor hacia btr el mundo actual es el elememo
el tcatro demanda dedicación conti- más importante rn el papel de "Ci
núa y sosti" para I!'I. teatro. nacido rano de Bergerac". Por encima d.
de la necl!'sidld di!' cuando e:xislian lodo, Clrano es el prototipo del hom.
mcnos 10rmA' de distracción. Hoy. bre libre. La libertad e. para él lo
es de rigor estirar hutA mÁ!J no po_ más preciado en la vida y m:!.••ni
dcr ('1 dólllr que Sil!! dedica 1 la di. de ésta. Es hombre Que bUICA la
versión. Ac..o tistedes picns.::n quc confirmación de sus creencil'ls, y Que
el teatro encontrarla amigos más está dispuesto a morir por eH.s, t:.
lel'lles si 'bajamos el precio dc las hombre que pone el honor. b inte_
entradas para que:fea Ill!'quible 10I to- (lridad y la independcnda por sobre
do el mundo. Pero eso no se puede lodas lal cosas. No pierde nunca de
hacer. El teatro se h.. converlido, vista ese picacho enhiesto de la li.
por una parte, en empresa de Qie- bl!'rtad. al igual que debemos hacer
nes raices 1. poc otra, en una pro. 10 nosotros-ustedel y yo y el resto
posición ne~..riamenle IUjeta ..1 de Jos hombres libres del mundo de
trabajo unlonado, con IU esula de hoy. Cirano no e8..1a tan sólo el sim
salario lijo, múltiple. tipos de sala- bolo de lo que todo hombre .,pira
fios y de escalas de lalariOI. a ser. Su absoluta devoción a la li-

La ley prohibe que se construya bl!'rtad es algo que nosotros deb~moc
nada, por ejemplo, olicinas, .obre incorporar a nuestra existencia.
los teatros de Hueva York, La ma- "Cirano de BUlerac" no. da u.....
yor parte de "'0& c.tan .Jituados en lecc:i6a .eneUla aunque profunda.
el área de Ttme. Square, donde un Ea un carácter moral. Prueba que
pie cuad...do de ~rrenOl cuesta un hay ,nndez.a en la aventura: e"'¡"
ojo de la cara. . dencia la fuerza que reside en la v.·

Digo todo )o _t.erior de«te mi lentia. Nos demuestra que hóly que
particular po.to de vista. Soy ft- combatir la injusticia donde'quiera
tor prolelional 1 trabajo, talltO pOI" que e.te. La vida de Citano el la
dinero eomo porque me impele l!'sa hiltoria de la mejor ciudadania. Lo
luerza mister10ea 'adscrha a Jos d~l más importante en este mundo no
oficio. Represento porque me N- es ser el hombre más rico; y nun·
tisface más hacer HO que montar Iros bijOl5 deben aprender esa en
un negocio o adminirirar una linca. señanz.a; tampoco lo es, ne-celaria
La naturaleza de estas razones me menle, el qúe 10$ demás piescn bien
divorci¡¡ un tuto del tremendo mo" de Uno. de acuerdo con sus norma.
vimlento teatral Que se ha producido y sus principios: lo más importante
en los Estados Unidos durante los es mantener en alto la trente 1
últimos '"1OS, )l;n toda comunidad eonll!'rvar la propia Htimación, por
siempre 10&,1'21 atioafSe 1 IOltener.H' que quien no se respeta a s.l mismo
alguna lorma de teatro-y no me no sabrá respetar a 105 demli.s. Ci
retiero I teetro bueno, mfllo o indi- rano supo ser Ieal a 10 que crela 1
ferenle, sino a tedro de aliciona- sabia que era lo justo. Luchó con
dos. semipro!esiona1 o prof('sional, tra la maldad y el error toda su vida
Con franqueza (figo Que no RCSOO dl' y cuando llegó el fin pudo de-cir:

comprender eeo del todo. o más bien ";Sl!' aeerea!." He aiento a..re....
que no tengo CNn tonlianza en ello. do de marmol ... ED¡aaniado dl!' pi••
A los que han logrado hacer HOS rno .... Que venea... Me eneon!ra.
milagros les dijo que atiborren I las ri .labre IIIls pl"- "p.da en mano.•
gentes de sw espectáculos mientras Mlradle allí. .• IU. burlona rft "
halla taquiJI.. y estén preoparados tll dnearnada.. , ,¡Que es lnidl!
para salir de la eiudad, porq\ll!' ma· ¡Pero si DO le pelea .010 p:,a ,a.
ñana por le. tarde Gable o Traey. nar!, .. ;No, no! ¡Vale mas saber .ue
o alguien de quietl nadie ha oido ha- se pelea en vano: Y ... vOMllroe ...
blar nunca,lf: D(MI cuela aqul en una a1ll .....Quiénea .all! Cien eontra
kilométrica einta de eo10res y entono uno .. , ;01 eono,"co, enl!'mlrol .e
ces, ¡apaga 1 vámonos! O elta teje. siempre! La _enUra. el preJulelo. la
visión, esle rnol"truo que dispara lea e.mponenda, la eobardla ..•
pelleulas hacia todas parles. va a ;Ah!, "mblén ta, .uúdad! Sabia C!ille
"constelar" mM HUellal en menos a la )HMUe me yeneerials. ¡No! ¡N.l
"Cirano de Bercerac" toda una tar- ¡PI...l ¡No aw: Jiod.! ¡No 1N ri ....
de, porque t"O le con.riderara proe- ••!
ba irrefutable de que los aetores son
unos egol..... vanidosos.. imperti. '"';ü! RaM'- piMieado mis la.·
nentes que lWl tleMn el más remoto reJe.,. .da 11' : Itere me q.ed. --
interés en el !nUndo que 1011 1'0- eol'~ ,.e podréis IU'l'a~"r_
dea; Ja........ y... bOe.e ... eaand.

ank: DI~ eomparesea,. en el •••1
Ahol'a 'Diea. _ arior )\0 el un ar· umb..1 de lo (nnnlto I'1Ibrlcari ..1

tista creador......que alluen le ero- .Iua•. " e- l. inltlO ,ae ...aW5.
peñe en~)o eontratio. Yo he 1N'dW. ,.Itarae... )"'aro, '_ree-
discutido .no aea10ndamente (con Gble.... --ella ;.-1.1

otros enle,w), )IOrqoe tenlO l!'l ('011. MI Mr.aee JtC-nadl., ..

vencimiento _ ..-e el aetor " un :Muchu ¡radas..

Ferrer'de José
UNIVERSIDAD _ Rre Piod..., 24 d. N.YIflMl,.. d. 1t5f

Conferencia. ,
C\'Jt:!'f1l; nF. I.A PAG. Ilj loe " ..11,101 UnIrlo•. ("omprf>n(tI6 QUt' rM"lOT" )'(ich-el Gordon, 1ft alifAn edl.

6f' tt'mperliml'lll0 m~. bio'o rrlo. ni liIUlH!U(' C'oqu.'lln actulIlou nluui.ln,l- lAndo. J)d,)O d.'el,. (IUf' t...do ('1110 .. Ii

"'051111 rd af'IHlin:.ml'l\lf' TornAnll- nl('nle,." tud<a rt'IJWc:l(lOi, rl ...·olldo ('3UII lit' profunda .ati.rareic'ln ¡wr·
ro. Su intt'lf'cto a('a~. bU!l('",ba la lut"nlico d(' la obr. n"'lIdlll f·n 111 son.. 1 pira mi como ado,.. Y lo f'1
., rntura !'...o v.. rd:od, q\lf' IllliPÍ(.'IÓ IrasC'f'nd,'nri. dI' .11 llalur~If'"lR trío- porqut', "0 ¡mpor.a ('\Ji" gr¡md~ 8('11
101 df'ufiol. por'lu" fI!ilablt'<'ian nf'· I:le". MKnstl"ld h••ido. Ilroballh'- ('1 triunfo d", un ¡¡dor f'n las tab}..¡.

lltltl f"lltrt' un prucnl .. plllr. "1 101('. 1"I'1I.'olC', ..1 mlÍl grande :octor que hr- son muy poca¡ IRa personDl <Iue ven
ubh.m..nle Incoloro y ..1 pillado. "n mOl trnido t'n nU€'511'0 pIII,. Su Ci- !lU acluaclón. La verdad I"S que 1"1
ru,.. 1t"Clur. '1" d..I..llaba por el co- rano ("Ji 1"1 6111<'0 I"n qll(" S(' ha prrlH'n- pueblo am€'ricano no liene €'spedal
torido ton qn€' Ir anim_ban 10ill pre_ I"do l'1 duelo de la bAlada obstruido predill"cdón por el le.lro. EstO"5
t .. plOS dr 111 rahaHeria andante. Pe_ 11(' la visla del público por 10li: :\('10' as! en bonlsima parle. creo yo, de
l"O .un 1"$ d"slltlos €'Hm IIctivld¡¡d r('s, mientras delrfl. de ésto. chocan bido a que ha ubicuidad del cine, la
MI la que .e ejercil;.¡ba m!•• con un In, uma!l de 101 ducHalas y M(llll' radio, y la televIsión hlln relegado
....nlido de eJlllerz.O que dc puro go- tield declama. El gran aclor 110 era 1'1 leatro a lugar muy secundarlo en
C'f'. dlelltl'o en €'s(lrlma y evitaba que .e el mundo de los espectatUloll. Ade.

Como dl'flrnflturgo, Clrano l,.t l!'l le ViNa manejando la el'<padll. Áfor- m<i.s, es mucho más COltoso para el
primero rn presf'ntar ..1 cllmpc.ino tunadamcnte para mi, yo vengo empr('sflrlo h·atar de SObl'cvivir en
frAne~' pn las tablas. Su obra "Ll!' cjNcitindome en la esgrima desde ('1 tralro que ('n cualquiera de ru.
Pédant joue" re¡ultó tan buenlt co- que tenia diez añoa, cirCunltllnei. olras forma. de diversión. Acaso
mo para ser pirateada y plagiada a é~la a pedir de boca, pues no me muchOI de ustedes crean que al
C'onciencia por un joven f!ellia! IIfl_ cabe rn la cabeza que ela notable recl!' casi inneeesario hacerlo,
mado Moliere. Sus dos principalcs ~ e$ceña puc<b hnceftl(' ('n otra forma d('cir rslo yo estoy tocando l!'1 vi01ln.
tre. secundarias obras sobrc trma. que no sea A la gnm manrra de P('ro ('s tan sencillo probarlo quc
filosóficos, comCf\7.ando con "L::l DCluglas Fairpankll padre. parece CAsi innCCCJlinr!n hllcerlo,
11istoria c6mic3 de los EstAdos y 10~ Lfl l'<iguiente person::l en coracteri- Como ustedes sAben, de todas 181
lmperios de la Lun...., son lA quinta- zar a Cirano fué Rohcrl Lorrain{' lIamadal artes culturales, el teatro
rSC'ncia de la originalidad de pensa- quien r{'pr('senló la obra en Loll~ es la iJnica que no rccibe llubsidio de
micnto. En ellas demuestra una in_ dl'es. dcspués de la p.-imera gucrra clase algunl'l. Toda ciudad impor.
vE'ntiva que trasciende al E'slado de mundial. El señor Lorrairre, dolado tanle en los Estados Unidos tiene
la tiencia de su tiempo. al dcscribir de una pAlentlsim. voz. era un he· su musita, ya sea en virtud de una
el primer globo aerostatico y el pri· roe de guerra. ~ distln(luió nota. asociación fllarmÓnic.. o en otra 101'.
mer parauidas. Deseribc, adcmas, blemente entre sus t'Ompañeros de ma "t'ualquiera. Toda ciudad tiene
un invenlo acreditado generalmente la Real FUerza Aérea por.a parti- museos de escultura y de pintura.
al genio de Thomas Edison, quien cularidad de que no se sabe de Uno Algunas ciudades mantienen sus
.. ivió tres siglo. después de Citano: solo dc los aparatos que él pilotora propias eompañias de ópera. Pero
el fonógrafo, completo, con sus par_ que haya aterrizado, primera, sin yo no sé de ciudad al¡u,na en los
teS movibles y aguja, Tal interes en percance alguno y, segundo, en al- Estados Unidos continentales que
dispositivos mecánicos no anuló en guna parte cereana a su destino. Se tenga un leatro municipal. Por neo
Monsleur de Bergerac su preocupa- deda que si Lorraine podla "despe- cesidad y por propia naturaleza' de
('ión por las tiencias de Ja fisiología lIt"jar" un avíón, cUOllquiera 10 po- su función, el teatro eS también un
y la t1SLronomia. Su descripcion de dla ··despegar". Parece que llegó anacronismo eeonómh:o. El mismo
lo. tejidos organicos del cuerpo me- al rango de mayor solamente por el espediculo cinematogriUeo puede
reció el en(':omio de los sabios que le hecho de que sobrevivió a toda proyectarse en miles de sitiOfl • tr••
.ucedieron cien ¡ños después. En lo una~eoncatenaciónde accidentes aé- vés del mundo, miE'ntras que un ac.
tocante a l. astronomia, es curioso' re<)$, y las autoridades militares creo tor en persona lolamente puede apa.
observar que doscientos eincuenta yer'on que en aleuna lorma deblan reeer en un aolo silio a un tiempo
años después, Camilo Flammarlon, compensarlo. Si salla de Nurember- dado, y ustedel convendrán conmigo,
el astronomo francés, consideró a g.., por ejemplo, rumbo a Londres, ademas, en que el inleliz lleta a
Cirano digno de codearse con Pitá- aterriUlba cerca de Napoles, desde cansarse de repetir los mismos dis·
loras, Galileo 1 Keplero :1 no me- donde habia que trasladarlo 11 IU cursos una y otra vez. Como la re·
nOI instructivo que aquellos. Fué destino tle origen. Como le tal. un sistencia humana ticne su limite,
Cirano de Sergerac el primero en vuelo .1 y el otro ... 1.ambién, sufrió sólo rs posible dar un número de
dar una delinieión aprox.imada del numerosos daños fisicos 1, ..1 ter- representaciont'"S a la semana, , alÍO
('oncepto de sistema sol.. r, esc"sa· minarse la ..uerra, c.. minaba con asi, la calidad de las representacio
mrnte admisible en su tiempo. baslón para disimular una leve en- Des sucesivas sufre en comparaeióa

He aqul, pues, el colosaJ persona· ~~ra. Pese a estOl5 descalabros 11· con las antecedl!'ntes. No creo que
je QUe Rostand lleva a SU obra: Ci- Sleos y aunque cojeaba al entrar al Laurence Olivier, pese a su gran
rano, el ..a"cón en una pieza. mag~ teatro 1 al ca~erino, una, vez dis· lalenlo, seria tan conocido si no fUe·
nltico 1 perlecto. Hombre de obse· tuza.d~.y ma,ulllado a 10 Clrano l!'ra 1'21 por las versiones dncmatográti·
('iones Singulares y violentas, cons. tan, ¡¡gU '. vivaracho. como un cero cas de "Hamlet' 1 de "Enrique IV".
tiyuyó, sin embargo, el más puro vatll~o, Sólo a,l terminarse la .ob~a De segul'o que su magistral lIetUa'
y aun el más noble epítome de IU y qUitarse el ~Isfraz y.el maqUIllaje ción en ·el Old Vlc de Londres 1
tlrmpo y de la exlraña sociedad en vo~vla Lorr~lne • cOJear. Pero cl Nueva York no le habrla conquista.
(,tue vivió. El incidente l!'n que Ros- s~nor Lorralne, por. otra parte, ha do la lama internaeionnl de Que hoy
tand pone a Cirano a hablar por Sido reo de~ peor delllo que se puede lan merecidamente goza.
Christian en la l!'scena del balcón cometer contra .e1 buen l!:usto e~ el No hace mucho tiempo en Londres
tamb:én esta tomado de la realidad. lealro. Al termlnar~ la obra, mlen: tuvo un despertar brusco a la reaH·
Rosland solia pasar los veranos: en tra" los actor~s saJ¡a~ :una y 011'21 dad, cuando descubrl que mis cale·
llna pequeña villa francesa. Un dla vez .al prOSCeDl? ~ reCibir lal acla· gas ingleses no me cOnocian por mi
C'onoció a un individuo del Jugar, maClones d_c~ publJ.co que.: ray&n~ y~ actuación E'n "Olello", rti por mi re·
hombre rústico y de eseaso. moda· ~n el. d~1J~JO, .,r,lta~~ i~orralDe. presentaeión en Cirano, ni por "El
les, quien le conles6 con amargura ,LorralOe. ¡LoI ralOc. , .. esle per- Silbato de Plata", ni por "La Tia de
la esquivez del objeto de SUS amore~. manecia en su camerino cambi~ndo· Cados", ni llor "Ricardo III"-y, di·
Rostand, por mera curiOSidad de 11- se de traje y qUItándose el mUCJlli_¡ cho sea de paso, tampoco ustedes me
teralo, le preguntó que cómo le ha. Ilaje con dcsespe~anle t1'anqUlltdod conocen por nada de eso----smo que
biaba a la muchacha y de qué arle, Dle:t o qUlDce mln~to~ de8pués del me conoelan por el papel secunda·
• i alcuno, le valla para requerIrla telón Ilnal, consentla al 1m en apa· 110 que hice eon Ingl id Bergman en
de amores El otro hiZO su dcmostra.1 recer • recibir su pnmer.a ovaelón ,"Juana de Arco..... cosa que me too
clón, 1 Rostand no pudo menos de Pero ... se presentaba .ivLltiendo mó sólo tres semanA., 1 que habla
censurarle acremente aQ.uella tos:- uniforme de mayor del_Elércll~ JIl: hecho dos años antes.
quedad, torpeza 1 chabaCanerla. Qui • .glés! Apoyado en IU cana.7 cOJean· Cuando digo que el públleo ame.
'O, sin embargo, ayudarlo y le l!'scri· do, se llce~ba al p~en¿o ~ salu· ricano no quiere el teatro, no digo
bió algunos djscursos amorosos, dar: iTal demostr~cl.; a~a em· que no allista, sino que no es liel al
am~n de dictarle principios y. reglas pahdec~r ! al chaUVIIlIS a m s em- t~atro en la misma lorma l!'n que loa
delicndas y sullles para rendir a la pcderllldo.... clDcastOI 10 son a las pellculas. Las
hermosa. Rostand se marchó en el Walter Hampden acaso ler' reco- gente antes tenia el hábito del tea.
otoño 1 no regresó hasta el siguien. nocido siempre eomo el mál grande tro. Pero este habi10 resulta eosto
te verano. Deseoso de saber 105 re· interpre~e esbldounidense del ~i. so. En Nueva York, por ejemplo,
sulta:do!l de IU didáctica amatoria. nno. HIZO e-e papel por' trece anos, la asistencia de dos persona's al tea.
buscó al palurdo pan preguntarle. de 1932 a 1936. El persua~ióa Br,.an tro puede costar de 1.5 a 50 dólarel.
:E~ rilstico le dijo, sin mayor ceremo· Hooker de ~ue emprendiera la "l!" Las damas tienen que hacerse el pel.
nll, que más le valiera no haberlo nial tradUCCIón que nos ha d~do de nado, si es que no se lH ocurre tom.
tonocido nunca. Sorprendido ROl, 'la obra de Roatólnd. Su versión es prar un traje nuevo. Esas coas

tabd. inquirió detalles. "Ah. -ru· la que yo ~~é para el te~lro y Ja que euffilln. Despues, la pareja debe ce· I~===========================~
POndió el otrO-:- "tanto fué el éXitO/hemos utilizado también para. la nar en el centro de la ciudad. "Itl ll
de sus leeciOntlJ que me tuve que pantalla. ' eso le invierten dieZ o doce dólartt
tasar con l. chica". Nueitra pellcula le terminO el jue· más; tiene que tomar un taxi e ir
.Coqll~lin. el primer lnterprele de Vtl, 27 de )ulio de ,elte año. Espe- a alluna parte después de l. fu!le16a,

Clrano, aunque un actorazo, desta· ramOi que 8e: e.trene en la. Eatad.ot a fin de mantener el ambiente inu.
lI'abtl rn el papel má, que el .1ientp Unida. '1 ,el CJl,n..d~ dura.nte la R· ,itado de dia de fiel" Todo eftO
Iró.ico del personaje, la ~media mana d.e !f~,v)~c1 d~ ~t, año. DlmIr ad_ern". oca.iona con'iderables ln~
q~lt C'Outitula IÚ fUforle: ~u.od'o trI Tio~n traba'. actualmente ft convenientes. Ya que edalDOl ebll.
RIC:~har-d M..nalield acometM el mon. la partitura musical que .compafia ~.~OII • acudir a UJIl drrte teatro,
\aje de la obra pr. prlml!'ra V" •• a la obra; StanJe-y Jtramer 7 ti 4iU· UnJt'O que "01 brind. J. funcióa de'IL. :::••~:-__..:. ..", J
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En la Univetsidad de Puerto: m('~, bajo los auspicios y dirección del Departamento AtléUc;-

y dentro del mayor entusia'imo, se e(e<'lúa un torneo intramural de Volibol {emenino, q.e

ha manft"nid(· un gran ¡n(f'rés entre participa otes y espectadores por igual. El torneo, Id

iniciado, ruando doña Luz 1\[. de Beníte't, esposa del Redor, y la señora de David Furman,

Director del Depatta~lenlo AI.I~lico. 1licieron el saque de "onor simultáneamente.
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Universidad
Teatro Universitario Presentó
"Hécuba",Tragedia de Eurípides

Uno do!' los propÓ!.U.o, del Departanu"nloo de Dnrf"" df' la U"I.
,,('rsidad de Puerto Rico, el! f'l dé Impubar el emM y el eonlX'!
miento del Teatro. orrl'cif'ndo al público aelecto rf'prNenlatclonH
, .. obr.... de rn"nlo literario Y dra'TIátieo. brinlbndo a 1011 '111m,..,.
d .. aCllJllch'm la oportunidad de adquirir experiencia eseénlCI den.
h~ de un ambiente por todos conC('J)tos propicio e IU e<iUC.t"I6n
tCfltnl -

Durante ,,1 81\0 8c'''ual, rl DepertanJento de Drama amplia", lot
UpN.!U'iclIlos Cl)lOO pIlrtc de su plan promotor T diclJ: de la T.du-
cación OramatiC"'t. •

1':1 pdml'r esp«"tacul0 hll lido prHe"lado dUrlnt~ la. ultimos
díal!., conJuJ;tumdo en la p~'f'ntación de la obra H~ub•. trall:"':U,
de l:uripideil'. (¡ue .unQ~ cscrib hace casi 25 si¡(los '1lrelltn1a pro
bl('m;¡s semej",nlc! • los que co'."tronta la humanidad actuar:m'nte.

Hécu!lll fué estrenada alred('dor de 424 A. e.. durante la 8S9
OIim¡)íadll.

La obu p~ntada en la Unlverslda<$ el una adapta~¡ón feo"- - .
rizad1'll pOr el !leflor LudwitÍ Schajowicz, basada t'n la traducr,,'m
que de In n,;sm'l !lidera Eduardo Mier. h3biéndosele añadido t'rt
.u principio la e~na tinal de las troyanas.

Han IntervenIdo en la adaptac{ón y preparaci6n de este drama
dC,l teatrtl griego. además del doctor SCha;owia 101 .¡guíenl....
miembro;¡ del DePtlrtamenln de Drama de la Universidad da Puerto
p';co: Car1rot1 Maricha!. qui"'n tuvo a .tI ('argo la t'scenogralia;
Helen SlIC'kett a cargo rl ... ' , .... ···~"'o.

LOS PERSONAJES

Lo;; estudiante. de atte dramático que intervienen en 1. obra
son los '¡~uiente.: personificando a Hécub9, la joven actriz Laura
M3rtell: la S<""Ombra de Polidoro, Rafael Serra: coml) esclav... In
j6venes Myriam Colón. Edlth SouUront. Luz Idalia Rieckehotr,
Elba .Trenche, Victoria Espinosa, Carmen Cecilia Estrella e lraída
Hernaflde;e.

l:n et rol d~ Po1yxena Luz Minerva '8totancourt: Odiseo. Mar~
eos Betaneourt; Taltibio, Rector Alejandro; Agamenón. Domíflgo
Rllmlre'Z de Arel1nno; Polymestor. Erra!.n Goglas; soldado de Pol".
méstor. Cario! M:lchuea; soldado de A¡amenón, Manuel Vélel.
Vllar ". les\i,J Rivas; Hijo de Pol)'méstor, Joaquín Rodrigue~

La esceno~ran:a que. sirve de ma~ a esta tragoedia lri~g.
_ti h«ha a bas~ de tarimas y KCalenlS 'T muéstrase un campa:
mento ~Iego el cual aparecerá a travé5 d<'l desan'ollo de loda la
obra. Los <'ambiOól escenográficos 'ge: logran mt'diante 10- e'~·

ta. de Iluminación.

Se htI tenido muchG CtIidado en "te a~to de la escHlovatl.
de ~anera que el eS¡)eoCtac1or pueda :riempre visualizar tma epoca
antigUa ~lO lo ei el ~montarse al año 42( A. C.




