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UNIVERSlDAD 3e complace
en dedicar esta edtcIón utra
ordtnaria de la Escuela de Ve..
rano á Juan Ramón Jimtnez.

Estamos seguros que el mate..
rlal recogido en nuestras pdgi
nas será de utilidad varEa pa
ra uso de estudiantes lf maes
tros en nuestras escuelas pú
blicas, para divulgar la obra
mds reciente del Poeta, para
llevar l:1 todo lugar donde lle
gue UNIVERSIDAD, la noUcta
ulttma de Juan Ramón.

El Poeta vive en nuestra tie"
rra des-de hace meses,~afompa

ñado de su esposa, cornpatrfota
nuestra por nacimiento JI por
carilla a nuestro pais.

En 1936 Juan Ramón vU!tó
la U.P.R. Durante ese viaje. ha
bló al estudiantado 11 daustTo
universitario, prologó una se
lección de su obra para los nl
1l0s puertorriqueños, ayudó a
iJUtituir la Fiesta por la Poe
sia y el Nfilo de Puerto Rico.

A los nirIo$ ciE'gos de Rlo Pie
dra3 les leyó amorosamente
poemas suyos en verso JI prosa..

L.ego, al correr de los a1\os,
grababa su voz. para los ni1103
de P. R. desde la Biblioteca del
Congreso, Cuantas veces le vf
sftamos allá en su acogecWr ho..
gar en Wáshington, salia siem
pre de su mágica palabra el te
ma "de esta 11Iagica isla".

Cuando al cumplir el Poeta
sesenta y sietE' años le pedimos
unos poemas illéditos paro: pu
blicarlos aca en la Universidad,
eIclama. "¡Nunca podrt olvi
dar esa venturosa isla. ni so
bretodo, a su conmovedora 11
deliciosa ge1Itt!7" •

y en 1951, al buscar un luga,.
de reposo y tranqutlidad, de
entre cientos de sitios visitado,
por él, escoge el ciclo 11 las es
trellas de su isla de P. R.

Quiera Dios que aqui t'n
nuestra tierra logre el Pacta,
"ahora que' entro e71 lo pe'ltH
timo de mi destinada época
tercera. que supone las· ofra3
dos", seaún dice en las "No
tas" a' su último libro, su m<1,
hermosa creación.

Todo kJ cual honra a Puerto
Rico 11 a su Universidad.

Tr,r.... y "'" ••-w.. C. l••
tn«lo. ,_bolle- 'e la ei.cla4 ...
No"•• Y..-k le rne.enl ea 1&
UPR "l.dl.... 1M" 1 ~~&o.

dI' 1_ ... U.. ,. p• .rtarrlq_ia•
Ttd. "I.0Il ntanLr.. lienta ea

••• aal__ 'e d-..ew _ 1.. _.e'"
JI",.r,.ln... di hl"f''- JUCI. Al
lo,,., ••ran~ •• ~ladi. en la ....
la ." Indor eonodml.... t.o '1' la JIAI.
eol.,ia ,. ...041_ d~ vida d~ r. a., de
l. hlllOf'la, ,eqr.ril ,. "f.eno que
~ 1"",11... POf" m~)Gnr 1.. eondldo
nf'l de .Ido de lodoa, IOll'na .n.
IIItjof' ~ompr.R!llq. 'e lal al.mnN
boricua..

El tuno de verano de .e¡" lema·
nU para nlat'str~ de N. Y. le lnl·
ció en 1~8 bajo los aU9pidos De lu
Univt'rsiditdcI dt' Nueva York y de
Pucrto Rito y el I)('pariamt'nto de
In,trucción Publica de aquella duo
dad.

E91e t'1I el cuarlo grupo que noS
visib y duranle su estadía, además
de .sistir a eont~rencias lfObre eco
nomía. ,lleografía. historia. sociolo·
S[Il. nutrición, talud pu.blica, de·
sarroll0 Induslrial, rt'laciones del
trabajo, emigración, folklore, mu.si·
ca, c<!ucadón, ('lc. visita~á.n varios
pueblos y barrios de la isla. escue
las vocac:ionalell. represas hidroehk·
lrieas, cc:ntrall.'s azucareras Y diver·

Clases Empiezan
El 20 de Agosto
La. matricula para el año acoRdé·

mico 1951-5~ da comi("m~o ('\ 13 de
ll~oslo Y Se extenderá hasta el 18.

LlIS clases ('mpi('Uln el luneS' 20
d~ a1:05\0 Y ",1 semestre se exlcnd("·
rá hasla ("1 H dI' diciembre. dia Que
empiezan los ex:unenes finales.

t.. O!'I"C("iólI d~ ta UPR lué hecha
_ re('Íl'nl(" reunión. De~puél de 'ler
e1~hl lom6 posesión de su Ilsi .... nto
_ el COIlU·JO el Of'cllno del Coll'Sio
_ Chml:iAlI Nlllurales de la Unlver·
aldad d.. !"Ul'I'to Rico, doclor Facun.

do Bu~;¡o. quien se encontraba ~

tíol. 3

Abajo. 1~ maestrol d~ NlIt'va Yor1o. qa, ,5tlldlan un cuno upt'c1a1
"IIr.. cultura put'rlncrlqueña. rf't'nk a. rt'nslnnad... acompañadO! d~l
.ror....or Artaro 1\10ral" Carrl~n y la Srta. OUlla. Jant'r, q.len actll.
~t' S~rt'tarl. del ¡"rupo.

t.. ,rl-... "'Uta..I.. .-.«n\.t~l-;:-.,--::-:-----.,--:-.,---;:=
1M:r••1'1 _"...n"" .a halMo" .... Oalr. Rl~lte COI1l<) Invll.do d.. 1 lrali·
_.......,1-.4.. ,..•••••'Id ra .'1 tuto. .
....u.'o •• r..tadl.. N.eln ~ El lIutltulo d~ F...ludlos Nuc:leart'1
o-. .id•• 1la .w. l. Unlnnl de ~n Oak Rtdge. Tenesl: ti ~a vla me·
......'~ .k.. dUlnt. la cual lu ~nlvt'r'lll~ll~t'1 del

SUr dt' !:.tot.doa; Unido. partiCipan t'n
m ¡)hado -. df' 't'b,.....lJ ...t.lta· Pi pro&r.ma dt' t'nerlia atómica l1a

I'0Il 1.. hla parlo .octener entrevlJ· cional. Con l. Univt'~id;'ldde Puer·
... ('.ln el J\t',clor Jaime ~nltex. to RIC'O WrI 29 la. instltudones do_
tT"t't n'I"mbrOOl del INtitUtO. TAm· ct'nlt" continenlal~ que participan
bien vl...laron el Colf'¡io d. ARricul· en elte programa.
tw'lI y .'rtt'. Mt'c1nicas. donde dt'· Dt'ldt' hact' mÍlli d~ tln .fto. la Unl.
,..rheron cort f'1 vict'frector. Kilor verllidad de Puerto Rico tiene un
LuiS S.Mani. 1.11 comisión eataba in· contr",to con 1", Comisión dt' Energla
~ra<1., por el Jt'fe de l.ll DlvUii6n Ati,mic. de Estados UnidOl m~ian'
Mí>dl'·lI. doctor Marshall Brucer: el te el t'u81 11 UPR dt'5arroUa un tra·
~e dr la D\vi.Jlón de Entrt'namien- rASA A LA PAGINA S
N, .eñor Ralph T. Ovt'rman. y 1'1
lef~ dt' l. División de- Relacionf"
Univel"jitari.. seilor RUBIel S.
Pooc.

... ..
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El Instituto de Relaciones del Trabajo de la UPR que dirige.J/I
Profesor Simon Rottenberg com~nzó lIa su programa erpcrimentiil-;
para la enseñanza de ingl.es a obreros. ~..

El laboratorio 'g métodos de en3e1lanza siguen el patrón des ;.¡
llado por el Institulo de Idiomas y Lingutsttcas de la Universfdad .
Georgetown, Washington. D. C., el cual es de los mejores en .su cJW:
en el mundo entero. El Director del Instituto, Dr. Leon Dostert..
la UPR hace poco para asesorar al Rector Jaime Benttez en este~
flrama que ahora se inicia. ~

~ Más de quinientas personas .solicitaron matricularse en el ~'
."0 solo /u"on admitida, 125. Esto, obrero, reciben ,n'trUCI
el salón de clases durante una hora todas las noches, bajo la direc, ~

de Juano Hernández, Joseph Kavetsky 11 Annette Rottenberg.
de la clase pasan media hora en el laboratorio instalado en el E
de Ciencias Sociales, con sus auditonos puestos, escuchando la p
ttción del material qlle se les habla ofrectdo en la hora anterior. ~r

Los maestros solo utilizan el inglés como vehfculo de ense~
ti solo recurren al espaf10l cuando les es imposible comunicar el~
ficado de alguna palabra por medio del gesto, el dibujo o el seflalar JI.-..
da objetos. __

El curso $e extiende durante diez umanas. Sf este 'Progra~
per/mental para la ensef1anza del 'nglés tiene éxlto, la Universf .
ofrece, ti a cualquier otra agencia gubernamental interesada en
zarlo. en grande escala. Como se recordard, el Departamento del ~.
bajo tiene' a su cargo el envio de millares de trabajadores para rea'"
faenas agricolas en los E. U. 11 uno de los grandes problemas con o-e:
be confrontan los emigrantes es el no saber inglés. ~

La persona más joven ma~rt9uladoen el actual curso tiene 18 ..
11 la mds vieja t1ene 60. Todos los estudiantes son obreros 'Y arte..,..
que hacen el sacrificio de venir a clases luego de su dta ardwo •
trabajo. :::

Instituto Relaciones Del Trabajo
Comenzó Enseñanza Inglés a Obreros

m==rs:

UNIVERSIDAD

-

..

abril, junio, Julle, w~~Jnbre, __.br~. _vletabre ., ''elnllbre.

Katere. .. K'COnd l!!'- _tter. No......lI. 1M' al. the Pon ónke., Jtf.

J"le-tlraa, P. ~ .... o,e Aa .t ~.I'Ult 24. Jtu.

(JJU¡anO (JficiaL áR-lo.. 'Un.iJJR.bAidad áR- d'1WI1JJ Ilko

(¡)iARd.oll.: tnrilio 'm. Colón. VOLUMEN';¡' NUMEftO.
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CATALANES
AZUL BODA
ROBA AMEN
OROS NENA·
L MD I
IBAN OLER
NATI NORA
ABEl ATAN
5AN5EREN 1)

Escuela de Verano
Termina el Día 24

UIIO de 10.1 directores d.., ~mi"a.

rio .obre medicina 10 era el Dr.
Dean Smiler, St"cretarlo ~e la AfJ(I.
ciación America na de ESC"Jelall de
Medicina. El Dr. Smilt"y vl.¡¡i16 la
Isla en febrero pasado acom¡'lañad~

de! Secretario AU'l:iliar dl!1 Com.•t"jC)
Mé:!ico Educativo de la A.Nciael:\"
Médicl Amt"ricana con el prnp6s:iteJ
de Obsl"'rvar el fu"eionami~ntn ,. oro.
,anización de nu('slra Escllela de
~fedicina y estudiar ti pro~rama en
vigOr para el rkord dt' su 3::reJila.
ción final por la A. M. A.

DUrilnte los dias que duró la Con.
vención, la UPR mantuvo una exhi.
bición fotográfica de sus publieacio
nl"l r del periódico UNIVERSIDAD,
la cual, junto con la exhibición dI!
la pelicula documt>ntal sobre nue.
Ira Escuela de MedIcina, recibió va.
rias menciones.

La próxima reunión Anual de la
Asociación se c-e1E'brara en 1952 ...

la dudad de Cleve-Iand, Ohio.

Lu cla5t"s dI" verana de la OPR.
terminan el sabada 21. Durante 1M
días 23 y 24 .e ct"lebrarin 101 eú
menes finales.

UPR Ayudará Secretaría de Estado
Selección Personal Servicio Exterior

uPRIngresa en Asociación
Relaciones Públicas Universidad·

La Universidad de Pu"to Ri('1'l
estuvo repre,entada ea ¡.., c:onven.
ció", anual de la ~iaci6n de Rela
cione, Publicas de Univer,ldades y
Colegios de los EstadO! Unidos. que
se celebró en Miaml Beath. Florida
dpl 27 de junio al 1 de Julio.

[a Asoclacl()n !fl fundó el'! el lña
1917 en la ciudad de Chieago :r se
dt"dica 8l desarrollo de 11t00l nivt"les
ea materia do:! relllCiont"l publicas
e<1ucalivas r e' ade:anlo de una ffit':

!or educ8C'ió., universitaria. Pert~.

r.f'Cen a ella S:50 universidl"d.K fI ins.
titu("ione. educativas elltadouniden.....

En la ~unión, .. UPR particIpó
t'n los seminariOll fObre prol'n.s,. ra.
dio, televisi6n, publicacion~ medio
cina. ,¡Uetismo, relaclon~ e"tre la
¡¡drnird,tr:lClón univenitarla ,. f'S1U.
diant("s. facullad, exalumnos ~ la
comunidad en generaL

El Rector en
La UNESCO

r.. ~nl..rMda4 4. po..,... Riee.do h:~ eft 10I edllM!'nl. N!lo"lte.
.,ud.r. al Depariafft","- ele ~d. oral 7 tbJeo.
- la Hlecei6e 1M .ftd1cbkJc p.r. Con.der. el De'parlamento de r..
¡",reNr .. el Senk'e Il(t""Jero tado qtM uno de 10'1 JWI_ Q~~
df' 1011 14t.d0l Unido.. danoe para el .umento d~ Dw.--.

Se'uI OOmunlcac-iÓR de( Departa. 1 Cllldad de JM Jóvene. (kombNllr .,
mento de E.stado al Ml\or Be-nhn. mujere.> que bUlquen empleo "" ...
twI .ido lnaururado •• pro,rama s:ervJcJo !:xtnnjero, e. e-I e~.bl ....
p.r. la expan.ión de Ja e'fl"ler. de (¡miento de un. rtlldbn m'- lIi".

Edítoi-ial eh EL MUNDO, S ele Otlcl,lu del ~rylrlo E1Clranjero de ff'Ct. entre lo. cO~Jll:iOl 1 unlvf!ni..
Junio ck 1"1.) modo de Iie".r 1_ ~.&.' en d.~ rN:onocid•• e. I:lItado. UM.-

Educ~r" puedorrlqueñot: NIft." - .entido con qlWJ;'", eontronta di. dOl ,1, 1unt. dI! E:Umtnad~" ....
eho deplrtamenllo. ~niclo EJltranjero. .

tinún partieip...ado activamente u Ea el de~o del o.paJ1etMnto de ~ Senoicio ExtrllnjeN) ba. toH~n..
prl)yect.,. de • UKESCO, la a¡enelll r.",tlldo QUa la eXp.ln.io. .. e.1Ie do I&,ulllmente de otra. unl~Nlid.

de lA, Naeion.. Unidu que labon ~ervieio .. ha.(a .ion Que .. relllje de. norteamericana. el ft.ombrll"'l~
por el d......roIM de 1. eienel., la el ni".1 d. Mlecció. pre"aloe-ciente Io.d. una ~....ona Que 'If'''' de eoIt-

por mucho. año.. tf'Jero y OfICI.1 de enlaoe entre lM
instruceiÓ1l y la eultura, que t'I toO-. utudiant.e. que uplre1lll Ingre..... _
mo decir crue \tibora pw el deltlrro- f EO

b
teP~le,,;~ da lHlJ 1 .. sep· el ..rvlelo y la ¡unta de lxamin...

110 del hO"I~. lem re e tornaron ~p!)'(ti- don..
"amente 1141 ~ 1111 undidatot Jos La per-ana e-nelr,ada lconr-lart.

~ vario. le. 41ltlnto. hijos de eximenc. ellCrlto. I ~ flMe de re- • JOOI e!tudiant.. aptOOl para el ~....
esla tierra qu. ha. aido Uamadoa a eibir.n.ombrami*?to da Of'kial~ doel vido, de modo que tomaran lo. ex"
C'(llabo.·ar ea la-. pro~hosa obra. SerVICIO J:lI:tranJero, .1......... de mene. aá eomo tambil¡n aCOflllej_
Tiene l'Iuest,ra ,e_te a.N baber,.no los cuale~ l. ¡unla cI.I J:xa~inado. rfa a ~ nO aptOl par. qua d~,-,"
.roto el "'lito campo da conoclmicnto re' .elecclonó para nombran'llenlo de tiera" de aspirar al ear,o.

::.~o ':e ::~~:~:.d::\~~ :in~Ú. El examen ~ser.ito le llevar' a _bri.ndados por N prepar.ación en In.. . ha durante 1011 dla. 10 r U de .ep.
titucio...e. de problldOl qullatu, .1· El el pro~lto d.a lIa ~ au· tiembre de 1951 en SlI'n. Juan, P8f"G

no también el arte adquirido pOI' t'U mentar el numero doI und.dat~ en la••olicitudes deberán ter f.di~
brel!,a directa eDn 101 problema. y for~~ 'ulielente. QU. permjta la ,e- da- .nte. del 20 del corriente ~.
10& ajUlltes de dOl eulturas. 1~I~n de apro"lmadamem. Jlli5 n· de junio.

El r~tor Jaime Benltez, quie" n da ano. El. Rector de la Universidad nom.
ante!!" ha lomado parte destacada en Lo~ .. lario. a pagar. al comenur bró a l:milio M. Colón ("omo reprt!
las actividade. de la UNESCO, ba t1uctuan entre $3,430 1 $-C,no a"ua· sentanw, universitar~ en este pro
,ido llanlado nu~vamen'te a comparo lel, dependiendo ello de )a, edad y la III:ramL El Sr. Colón .cri el oClcl,,!
tir responsabilidad.. en la delega_ experiencia y puede. "tear huta de enlace entre 101 e'tudiante. pue....
ción. de los Est.dOl: Unidos a la pró· $13.500. torriqueños 1 la Junta de Examin..
xiOla reuniÓn general actulI en Pa- I..os nombramientos le har'" des· dores del Servicio Exlranjero de loa
ri,. pues que los candidaw. har.... teni. Eatado, Unidos.

COll<riderlmos qu.e para todo. en
Puerto Rica, debe .ter motivo de
gra., U1lisCllcción que 'e escoja a
nue"tr<IC intelectual" y • nuestros
honlhres de experien<!ia en la admi_
nislración edUCltiva pira atacar le.
problemas de-!. hombre en un plan
inl('rnacional y Mundial y observa
mos con espedal erguno Que e"
é-sta asi como en algunas pasada.
ocnione•. fllta contribución no se
limita a cnCoear el ángulo hispano
americana lino que tia..,e proyee
ciones universales.

Esperamot. feeundo re,ultado por
la labO!" d4.1 nllettra gente ea. la
UNESCO. De pa,o, debemos rubra.
ru que .... funeiÓft de la UNESCO
la que más posibilidades tiene entrt!
laa agenci9.j; de 11. Nacione, UnI.
da., de realizar obru de mayor pero
manencia y alclnee en beneficie de
la humanidad. Lu demb ageneias
enfoca" problem.. políticOs e ma
terialea, pere hta llega hasta loa
...alore. tundamental" del hombre
r de la Tida d"- hombre.

Celebra mOl: Que eon el rectOr Be
nitez y otr()ll educadores, Puerto Ri
co elt~ en condieionea da colaborar
delltaeadamen'e en obra tan signl·
fieativa,

tura 1 Artea Mocánic.. de Maya_
güez. A.imlsmo ha putieip.do ea
e<rt.e cur. ti dorior H.mlet Haúm,
d. la L~ Contra el Cincer de
PuE'rto Rico.

El ConMjO, .a .. qUa tomó PD""
'Ión el doctO!' raeundo BueoJC, eati
int"',lirado de ua repreaentant~de ea
da u.... de 1... universidades que al1l
piclan loa programu del Instituto.
El Conaejo eU'e l.OI miembrOl de
tra los asuntos cid Instituto.

uSo de loa radioiJÓtop(M.
También figuran UB pro,rama de

conee.ión de beca., qua (Nult.• ler
el programa más amplio en ese- sen.
tido en 101 Estados Unidoa, a \ra.
vé, del cual ae otorgan beeu para
e.tudios e investigaciones en todas
1.. universidad.. del paú y el pro
grama de gr.duadOl, • t ...."éJ del
qUe 5e utilizan la. facllidadea d(' la
e.nergfa atómiCa e" invesUgaelone.
avanzada•.

Figura" tambf~ Mitra la. acti.
vidad.. del In.tI1uto Nucleer de Oak
Rldge la operación del Mullt'O Ame

El Instituto lleva a cabo un mime- ric:ane de Energía Atómica en ¡n
ro de programa. pa,.. .tOstcnimiento vesligaciones avanzadll.
de .u. objetivOl b'.icos: Un pro- El Instituto Ueva a cabo trn ndmfl
grama de investigación mediante el ro de sus pr0ll:ramll el\ cooperación
cual 1011 miembrOl de 1.. taculta_ con el laboratorio Nlcioraal de Oak
d~ unlveNitari.. rulizan investl- Ridge. El LaboratorIo et ope,rado
racione. en 101 laboratorios de ener- por l. Cubon Corporatlon para la
gIa atómica de Oak Ridgej inveJU_ Comiaió" de Ener,!. Atómica.
¡ación de 101: radioisótopos de ura. En la Univen;idad de Puerto Rico
nio fin relación con 'UI etectos sobre estan especialmente Interflsados en
el cánc~r; otro prOll'ama de entrenll· utos pr01ectos, la. Facullad de Cien.
mi.ento _ relaeiólI eo nlO1' radioiSÓ· eial Naturalt'1, iII Estación. Expert.
topos, mediante el eual mh de '1'00 mental, la Escuela de M'ecl.leina r et
científicos, Inclu1endo lo. de Puerto Cole,io de A¡ricullW'&_T_Anea Me·
Rico, bau et¡tudiado la. técnicas del cániC8i.

medio. Que ha1 para poder desa
rrollarlos; esla misión civUizadon
n~esita de la ayuda del Gobierno,
de la. entidades particularet T de
los individuDl"".

Al terminar .1.1 argumentación el
Rector, el Diredor General. aeñor
Torre. Bodet, destacó el wabajo le.
nu: del señor Beníte~ en favor del
proy~t.o, tanto en La Habana, Cu
ba. como en la Comisión Nactonal
de la. !'.wtldoa Unidos, y de alU m~.

mo VI Parr..

U.P.R. Admitida...
VIENE DE LA PAGINA I

bajo de investigación en. el eampo
de loa Ra11M CÓ$.micoa. Dirije la
investigación el ProCedO!' Amador
Cobas. El Profe.ror Cobaa ba visi
tada tambien lo.laboratorloa de 00
Ridge r otrot: centros de Jnvestl,a.
Clón nuclear en 101 E. U,

Ademá•. la UPR 'T el Instituto de
!:sludios Nucleares de Oak Ridge
han OlantE'ni<lo por large tiempo re.
laciones cordiale•. Cinco miembrO!
de la Clcultad universitllfi. bln
participado en hu CUrROS ofr~idos

por el Instituto sobre la técnica de!
WIO de- radioisótopos en 1., loTes·
til!:aciones.

r.o. participante. e" ~e pro"..·
ma han lIido el aeñor AltonJO M.
Riera. de la btaclón Experbnental;
tO!l doctoret Juan Daniel Curet, M.·
nuel Gard. Morín y LeUd. del Ro·
sario, de 101 Colegios de Rlo Piedras,
T el doctor Eddie OrUz Mulllz de ta
~acultad del Colegio de Agricul•

Reunión
Termina

Destacan Labor del Redor Benítez
En Pro Educación Fundamental

UNESCO en París
Esta Semana

1:1 Otr<'clOf General de la UN~.":---..,... _
ea, ...n'}f" J.llme Torre. Bodet, ~. l"III:ACIÓf\ allwricana, e" primer t,ér.
..... en I~ reunión. de la aludida en. "linO, 111 Director General de la
"dad " .... y celebra en Paris, rrln. UN,...scO, .e1'i0l' TorrN Bodet, por
... la 1:00....... del Rector Jaimf' Bf'. N hito d'l l. ldf'a, de la cual dijo
..n..c. ~n pr" del programa de la ~u .. f'ra el eampe6n.
w...:a,·¡,," ~-undanwnlal. s.-ñal6 el leñor Benilez que pri-

1.. s,'f1\;.II\Ol puada el n~cl()r de la I\l~ro en Méjico, ('omo Mlniltro de
Olll""'",d",d de Puerto RICO, Jllime lI:dlJcadón, dirigió un plan de alfa·
__1"". pronunció un dl.JCul~ t... ~l1za("ón r lueGO en la UNESCO
-.p....ol llara el programa La V01. hahia respakSado e Iniciado en Patz
A. AnH;r'lcll. Al dla liguienlC', a tra. ~IIAro el prim@r c("ntro de trabajo
..1. dd ll"~mo programa ae dlriKió q .... bajo .1.1 Hd....ato 1 CDft Ja ~.
_ 111>:1o's a l.. Nadone, Odenla. tlfl"'ración de todo, se de.arrollarla
.. a In Vf1I del mundo.

F.n U"" r..uniÓn celebradl reCif'n- Ari .. diÓ tllmbién que fI' .I,nifle-..
tem..",... <!'I .eñO!' Benite~ dl"Cendió ti". la unanimidad y lu .alicitu.
el pr<J":r'.Ima de !:ducaci6n Funda. du de tantoe paise. para el establ~.

rn.."h.1 do.- la UNESCO. El Rector C'fll'¡'1ll0 d@ dicho. centrOl, ,iendo
... dentlOl <loe la delcgación de E•• "<Ira m\lcbos pueblos cuestión esen.
tad.<,- U,"do,. la persona a cargo de ClllH.'Ilnla iniciar f'stos programa•.
... t...nl;o Se ereía, debido a una F"inlllmenh! .eñaló que "el mun.
lim.llle.. ", en 101 fondos, q\le el do clltero dcbe inleresar~ en estOl
miMnlO) rll) "e incluyera en la. ael.· programas de EduClcióD runda.
.. idOl'tCol d .. este año. "Iental :r darst' cuenta de 101 pocOll

Jaime Torres Bodet ~ d Rector Jaime Benftez

~ programa de Educación FlM'l·
damental de 111 UNESCO inclure .1
-"blecimiento de centros regio·
"hit: d(" entreftamiento del perso
DU. qUf' participe en actividades de
.thbeu1...ciÓn y de ensoeñanu. E1
&eetor planteó a la asamblea la ne
,"idad dc ¡,¡c1uir este asunto en
.. agenda de~uél de la negativa
... aecretariado de alterarla.

> • nombró un eDmité de ll-abajo
lIlt.acradu por representantes de da
_ pacim,e., 101 qUe llevaron una
pt'OPl),¡ic,,~n cn apoyo de la IOlici
tasd del s..¡\or Benlte:z. En la. dÚl
cu.tOlle.'l desarrolladas, la sel'iora
Pee~. senadara y representante
da Filipinas a la UNESCO dijo lo
tfts'u.ente sobre el señor &n!te:z:
"...t¡.dus Unidos no, babll hor con
... vo., nucva, conocedora por flX:·
penenCla propia del doler y los pro
blemu do! 105 pueblos pCQuePios, la
_ del brillante delegado puerto·
trique¡,\} Jaim4! Benltez".

El proyecto dfl .Educación Fun_
damental Cui aproba.o finllmente
por unlllfimidad, El señor Torres
Bodet dijo qUfl habla que busc.r
..ecesaria ........ te ]01 medios de su·
traear lus gastOll, porque cuando la
Ptoensa del mundo Informara sobre
la unanimidad en relación con el
pro1ecto. 1 1I,1f1,o no hubiera me
dtoa para desarrollar a capacidad
.. programa. Ja UNESCO SfI CM.

trontaba a un. tremenda responsa.
.moJad".

J:l R..ctor hI'!Q veo de la palabra
... fdlcl!"", eD. nombre de la de-

l.
I
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La Comunidad Cooperativa de IN El señor Bothwell inlormó que 1011
empleados de la Universidad de trabajos de urbaniución no h;1o te
Puerto Rico proyecta COrnf'n7.ar Iil nido difi"CulLad alguna.
construccion de casas en los tt'rre· Los terrenos de la urbanimei6n
nos de 'u propiedad Rnles dI' dkiem. de la Cooperativa radican f'n 11 ra;
bre de ('ste año. El proye(:to eosta_ rr('tera Carpenter, detrú de la Unl.
rá c('rc&, de trcs miUones de dólares. versidad de Puerto Rico. La firma

El Presidente de la Comunid<ld que ha ('stado h;1cil"ndo la urbani:ta
Cooperativa, señor Reeee Bothwell, ción l"S 1;1 de Antonio Valles 1 Moo
reveló que de acuerdo con la ulti tequln.
ma vista, 1;1 firma que ti,me a cargo1-------------
la urbanización de los leTrf"n05 in· UPR Of
tocmó qu. b,y Un "h.nla , m.... ;o rece Ayuda .
por ciento del terreno nivelado T

"7.::1""<> h.y Un ~~ PO' ';.nt~ A Uniones Obreras
de callel construida" un 111.10 por nene Plan KeJoraacIo el x-e-
ciento del liltema de acueducto; el Jo de FiDaD....
53.8 POI' ciento del alcantarillado de
a,lua. negr..¡ el 311 por cient<l del al- J::1lnatituto de l\elulont'S d~l '!'Joa.
cantariUado pluvial 1 ti '78JI por bajo de la Universidad de Puert.o N.
ciento del puente de t'ntrada a la co, que dirige el doctor Simón Ro(,.
urbanización. tmber,. ha desarroUado un plan pe_
~gun informó el señor Bothwell ra ayudar en la administr~dón de

lal eaAI a construirse ..n la Vil1~ au. tin;1nzas a las uniones obrN_ llI.e
Dos PillOS, qUe es t'\ nombre de la la bla.
Urbanización suman un tolal de 245 .
a un coste cerca de $3,000,000. El Ban Se,un inlwmó ~1 butitulo de Jta..
ea Crédito y Ahorro Ponceño hizo laciones del Trabajo de la Univer.i
un anticipo de préstamo para la ur- dad de Puerto Rico, el profl'llOr y
banización, el cual no lIe ha utili~do economista JOlé Ezequiel Rourio,
aún. El préstamo total de este hiln. ha lido designado como Consejt'te
co excederá de $3,000.000. en tales casol. '

De acuerdo con el I,'onlrato 101 El seJior Rosario le r('IInir' ~
lrabajoa de urbani'Ulción dt-bt~ el- 105 funcion.ario, de eualquier uniÓQ
tar terminados para dicll'mbre 15 de QUe desee usar aus Rrvicios para
este año, '1' puede seto que la Conl_ aconst'jarlos en la administracIÓn de
trucción de cuas le inkie mucho SUI finanzu 1 para sugerirln ~JDe

antes si la FHA IOlra reYitar le» llevar librO! de récord 1 prt-panr
planoa que ll"s ban lido SOlTletidOJl inform~a financieroa.
y el pro,ecto PUede "Carie a lIuba._ Según Informa ei. H'ñor Rotw-..
l& ante. d~ fines de a~o. ber" este servicio .e fadJitllr' sia

Es: el prp6lito .ubutar 1.11' eaell. co.te alguno. Se ha remitido un lor.
en forma de bloques, en tr" o eua- mulario a las unlonel obrerA' lit' la
lro di!uflttes eOl'l1ratoe., dil~ (.la a lo. fines de que lo Ul'nen, M
oportun1<lad a un niuBeTo de ~tra- vuelvan el miJ.tn(). indiCllndo .t ..
tiatas de modo que "101: ha,a" .... LiD de ullerde ea \II.U" 101 aJildw•
corT'H¡lODdieltlf..pro~ HtVicioa"

La Selección de Candidatos Para el Magisterio
Por IsmaeL Rodríguez Bou

bI_ ,.."",U.N 1 Iff.¡ nH'Hlria. ~r. b.b.J .... ton ..llcl~6t. mae.lro ,ruilón, qu~JOJlO , que d"l n«.....,rl. 1 que adolezc'," d~ M'ril' d. kld•• la, luent... de inror~
-...el aM';,ln Pr.... tu. bta ,,"d..ndl no e. 11610 un todo prottlta Ihuyenlara nndidalc. lllr.. de habilidad qua 1_ Ill('"lpl- .obre el undi.dal.o: rkorda, '"'"
4 ...LI! Id e_lié r ....--.k ••un&o de prll'p.r.eloón ludimiCl, potenciale... ('11,," p.r. l. prole"ón. lA ""rdad exAmen" oralu, entrevj5lu'.
~ PrQI..... Ed.N.U..,.. 41'.10. conoclmitnw. ab.luclo. de ma. Le. eo1",io. de Pt"da,o.ta tam- que ultlmamf'nlel<» normah.la. que P.r. 1, ...l~c:ión de ml...tnll _
A_lwl" lh M~.. .t' '1'1'1" a de tjt'nic'u de ..nM'ÍlanuI. bien titán ,e¡t'c:t'¡onando JU. ('Indi.' M' admiten p~rt~necen al ,rupo de rKur1a elemental, ~n PUft'to Rle-to
.._ alte, ,.... A._"I,., ~ pl:f"d,.n lener todos ",ICM! alribu_ daloa. Adcma. de la. nola, de "'_1 mejor Indice académico, pt'IO POCO,o h~mo. utado la. 1l.lat de lurnOl qUll
A 4-e la A_lael'. _ 1111- 'CM! '1 'racuar: la enleñan:t.a no f'I 1,'1I"la .uperior, e.lan usando olrO. se pbe con anlerloridad a IU adrnl' tornan en I,'uen" la prl"p.. r¡orIM ka_
,",_bre t.I 'e use. un proceso mecánieo o de rutina. E. criterlol. Una em:uUla rt¡;lil,adll por .ión, .obre .u peuonaltdlod. P;¡ra démlea, prolesional, el indit't w ..

l. lnleracción cntre ti mlM'.lro, el c,te ComIté entre alRuno, coleglol ello podrla daue un examen plore- démico, la expcrlencia '1 la r~Id",","
Una .Imple tljeada a ICM! prel'u- nlila '1 el ambiente lo QUc contribu)'e de pcdnRo¡::fa dI,' Estadol Unido. 137 cido al National Tellchcra EXllmlnll- cia, Elto en .1 revela muy POCO 1M

p"...tOl de loa úlllmoa: año. n<MI re- 111 Í'Iito rn la cnscñanu.. en lotal/ sobre li! leloccción de cnn. Iion. El ur«cnte Que aQui IIP y•.ya la peraonalidad del alumno. Dp~rl.
"".la como año lrat año 'e YI",ne de- HiI, QUe conleguir Que el magi,. didalol para ingrt'lo 111 c(tII'¡':lo re- preparando un examen de elle .,ipo. irse pensando, para cuando lit' ner_
411e'ando una Ira n p~rll' del te~ro ¡INio deje ~ ler tr;1mpolln par;1 al- veló el uso de al«uno~ de 101 .i- O bie-n, un comité. de educadorel mallce la oler" ,. la demanda de
publico, a la. nel:e'ldadel de lns· CMz.ar otral mela.; 101 indh'iduol lulente. procedimientos: del Colegio dI' Pedalolia podI"ia ~n· maeltrea. en a1.0 factible Que .""~
tnl«ión. Antl' et problema de óc.¡que I'ntnn al magiltcrlo COIl ('11' Irevi~tar a eltoa aspirantn , aeon· información objetiva aobre lot ''PI-
rldtr l'Jui ac\~\·id ..d ,ubern~mellt.1 propósito .on fuente de Irustracio_ . J If'jar a aquellos Que no tuentl'n I'O~ rante. al maciJterio_ SlO embaorco,.
hóI dI' trner pnondlld, el ,obll'rno!a nu. Esta. frustraciones puedcn tr;1l'r la. indill"Pen~ablel cualidad~..... en· el nuutu elperanu qut' una bu,..
h. df'C'ldldo por un vano prOlrama el menotlp~lo a la profellón, la in- trar en otrol colegios. Lo importan. na campaña de reclutamienlO , .n
t"ducath'o Que, a la ponre, coI'l<iu-¡ c;1pacidad para realizar la tar", tdu- J tI' es evitar a tiempo el in,ereso de proframa de selección , o,iM1.t_
C'..... un. O\;1yor producliYidad p1ra cauya, la fri«ión entrl" compañerol candidatol Que no ~ean propiOS" para dón en la Universid:od ha,an rl
bf'nr"c~o colC'cti\·o. He !Qui la razónl.~ superior"., la hostilidad hacia 101 el mllgi~t(:rio. Un exam~n dI' aproo delcubrimiento de Jo~ mejo,u Un.
por Que e~lamOI empenados ro qllt' niñol. HIlY QUl" atraer tIIndldatos vcchamil'nto '1 'un t'xaplt'n fi"ico didatos ,. de mejorl"1 mat'"lro,.
clldll dólar QlIe se., Invierte en edll'¡ emocionlllmente ajustado•. de pcr- igual p;lra todos no e' lutici('l'lle. DI'- Algo también debe h¡¡('cr!lll' para
..a'·II\n de un m"xlmo roendlmil'nlo. lonalidad bllance;1da. beria luplementarse con el uso de 10. Que están ya en servicio y que no
Con ue propósito enclminamos .Cómo vamOl a consc(ulr tal ela- <ltr¡u 1écnical que a,.ud",n a descu· sienten Iran amor PO(' la pro'ftión..
J\lJt'lItra atención hacia la reYI~lOI'l !e de candklalOl~ Proponemotl q\le brir la pcrso.nalidad del individuo. CUtlOJl de orientación y de biciene
4f>1 ~urriculo. ~I mt'Joramit'nlo oc Is# prepare., le ,ig. un prosr;1ma En muchos lugares de 106 E.tadOl mental lOs a,udarlan a elótabihur....
lal tknicas, la consecuciÓII de me- de ~Iulamiento. Esto dl'mllnda que Unido. prcparado ya el luluro mata- En resumen, el Comiti recomie,..
Sore. materialt'l dt' en.woñan7.... '1 ,,1 lit' enfali~1' el prl'sUgio dI' la prole. tro, ante. de contra13rlo. se usan 10. da:
pl'OC'uramienlo de más opor1unida· s;Ón. Enaltecer la prok.iól'l no ti ,iguicntu métodos, entre otros para 1. QUe le Inicie una campal\., d.
df'll f"ducati\'aI para nuestros niños. t:ilorn de lo~ mal'.lro. unicamenle; ti detl'rminar finalmente su idoneidad reclutamiento p;1ra conseguir l~

Ht'mos puesto nuestra atención en responsabilidad de la sociedad. Para para la enseñanza: entreviata~, exá. m~jores candidatos desdt' loa pri.
el niñ<l y la comunidad tratando de I ello hilY Que pro\'t'er alas mal"5tro.. menes como el National Teachers meros años de Clcuela 'uprri<>r.
)¡ac~r dI' IU5 intcrest's y necel!'ida- loa rccur¡o.os n~sarios para Que "1_ Examination preparado por el Ame· 2. Que ademál del Indice i'C'a:U.
dt'1 el centro del currlculo. Curr[l'lI- "Iiln con cierto grado mínimo de co- rican Council on Education. infor_ mieo para admillón I'n el Col~ili"

]0. IIbrol de texto y facilidades fi- modidad. Habda Que pro\'('er para ISMAEL RODRIGUEZ BOV mes de créditos, pruebas orllll'S. In- de Pedagogía, se tomen t'n cue',la
.ius Ion agentl'S indispensable. t'n mejores ,ul'ldos y mb hol¡adas peno 1. Someten a 10' candidatos en el formación bibliográficlI. re'erel'lcias otra. cualidades Que revelen otr~1
la tllrra de la enseñanza, pero nos sionl's. Esto seri;1 un e.limu1<1 t'fleaz .e(undo año de coll'gio a una ba. 1 recomendaciones. Tanto las invel- tasel de la personalidad del flndi_
Ilguramo, Que tl<t'mo, relegado unIpara que jóvl'nes prOrM'tedorrs in· toerla de examenel. Entre e,tos I'xá. tigacione. como la literalura tdu· dato.
JlOC'O. en este enfoque, al maestro. cn~saran en nuestu pr<lfe5iOn. con menes t'1itá el de tt'mperamento, de caliva recienle leñalan la Importan_ 3. Que se h..,-;1n eJ:tensiv~ a J"
También hay Que conocer la nalura· mira! I quedarse. Ademis. las con· GiuUord , Zimmerman. para deter- cia Que 'e le. em dando a la pefN)- maestros en lervicio Jos curlOl de
Jn.a '1 laI necesidadl'l dI' 101 maes· diciones I'n Que los mae.tros tuba· minar 1;1 madurrz social, emacio- nitlidad en la predicción de éxito en ori~ntación e hiJiet'le ml'ntal.
tr~, \'er, no sólo cómo istos influ- jan deben hacerse mb atr;1ctivas, nal de los solicit;1ntel. La selec. la profesión. La 1endeneia ti a cui;1r Alruna. de estas medida, ae t'stjll.

)'pn en la lorm;1ción de la persona. ;1plieando • las escuelas la psicolo- ción final se hace durante la pr¡j,c. se por un' número de técnicas para iniciando, pero es necesario inten
Jidad de sus alumnos. sino también ria industrial que tan buenos re- tica. El proceso de' sclt"Cción '1' pro- determinar la personalidad del 1n- sificarla•.
J)E"rcatarnos de cómo 1015 alumno.. in· sulladoa: ha dado I'n las empresas longa durante Jos cualro años. dividuo. Una sola ~ica daria un Ismael Roddcut'z Boll
fluyen en la personalidad del mlles-, privadas. Por último, lu relaciones 2. Además de 101 examenel de cuadro incompleto. Por eso ,e j\1Z.4l:a Presidente

tro. Mas aún, deberia enfocarse ~l humanas deben mejorarse. aprovl'chamiento .e hal'e una evo. l_'~P_'_'_"_n~.-:-u._._n_d_o_u~n~._oo_m_b_;~n~~_;~ó~n.:....-:c~o~m=;~":..::d:'~P~"'.:.:b:l.~m~':'~':d~O~':'U:"::M
C!uadro tola1: maestros, nifios y tac- Paula¡ campañas de reclutamlt'n- tuación de la personalidad del can- e
'0,," do d,nU. y d, .tom ,or""'- to " b.n u..d. l~ ,;gu;,n.., m.- dld.t•• b... d. ot", p'",b.., '" ons'trucc'lo'nCasas Comun'ldad
lan a unos y a otros. dios~ historial y las recomendaciones que

Entrl' las necesidades de los pro· 1. Orcanl:tación dt' clubs de fu- trae.
fcsores Que preocupan. la Asocia· luros maestrOll. Oferta de orienta- e t' E' D' b
('ion dI' Mat'stros est;il la s,¡¡lud. Por C'ión a sus miembros. 3. Se exige dominio del idioma. oopera Iva mpleza en Ic'em re
tMl razón n nos encomendó la prc· 2. Ofrecimiento de oportunidadu t;1:¡6~ ~~~v:;n,rnro;~a~;1:I~~i~:i::~ I
~en1ación de un estudio de lN pro- para \'isiLilr sal<lnes de ellCuel;1 ele· los candidatos que car«l'n de habi
bll'mas dt' lo, mal'stros mentalmen- mental. obser\'ar cl;¡¡se" y participar
te deS<ljusLados, dI!' los que sulren en algunas de ellas, a alumnos de lidad e interi-s ('n la profesión.
Ok"OS trastornos de la personi!lidad. escuela supe-rior intereS'.Idos ton el 5. Se les dan I'll:ámenes dI' prt'fe-
)' de aquéllos que pad('~en de larin- magisterio. rencias vocacionales. Los mne,tros
"itis...A Qué se deben t'sos dl!'slljus- 3. Confl'renclas, entrcvislas, ofre- de pcdagogia hacen evaluacioncs de
tel d(' la peN;onalidad~ .. Qué faclo- cidas por ~Iesores técnicos e.n orien- los candidatos con relación a IUS
rf'lI, dentro de la prott'sión, afecll4n tación. ¡a estudiantes de escuel;1 ,u- potencialidades pl"olcsionale,.
la &alud mental dI' los maestros? E,· perlor. 1I. Después de los primerOll dos
to", a nuestro entender, 50n a'pec- 4. Distribución de lolletos , ma· ;1¡¡0JI de estudio lo. t'sludianles en
ios médicos Que necesitan ser estu· terial Informativo lob"", la profe- ylan un;1 copia de sus créditos, cllr.
diados 1 ;1nalizadoa por t'speciali._ siÓn. tu de rl'~om('ndaci6n 1 un certifi.
ta, en la m;1teria. ;1nle, dt' que M 5. A travél de la radio, de la cado de salud. Un comité del Cole
det.crminen las medid" Que !t' han prenaa le hacen ltamamlentos a 101 eio entreYista los coandidatos, los
de poner en practica. Por esO, cree el ml'jorel estudianlel informAndoles clasifica , determina li se recha·
Comité QUe 3t" debe encomendar el sobre los beneficios de la prolesión. zan, se admiten o s.e aceptan con
estudio de estos problemas médiCOI 11. Exhibici6n de pelieulas lobre car'cler probatorio. Consideran 101
• un comité integrado por un pli· la l"nllt'ñanta 1 la vida en el Colegio ,i¡uientel factorel:
f,(uiatra, una trabajadora loci;11 e'· de Peda¡o.la, a, Salud
pecialb.ada en psiquialría: un espe- 7. Conce.iÓn l1e bt-c.. a candidato, b. Capacidad intelectual
eiaJ.ist.:l en 1;1 gargant;1 y el dkector deseabll's Que ail'l ayuda económic~ c. Cultura
de llervicios médicos de J. ASOl;'i•• se perderlan para la proftli6n. d. D<lmi.nio dellclloma
ciÓn. Teniendo por guia tal análl· Generalmente. la campaña de n- e. PeTBOnalldad a«radable y di-
ah:, el Comité de Problemas Educa· clutamiento eomienu I'n la ",cuela . Ilámica, eltabilidad emocional
tivtl6 podría formular posib1el 10••uperior dondl' lQl: consejerOl, orien- f. Una filoso!!, de vida QUI' M·

luclon" .1 problema. tadores , principales pueden ayudar monice con 1011 principioa de
Las ",lucionl"S lacilitarlan el Que n el enlilllmiento de bueno. can- una sociedad dlnámka.

ae les prestase ayud;1 a los mUI' didatos. Es1e programa debe incluil La tendencia más notable en la
Iros que 5ufren ulas en'ermedadel. información aobre la profe.ión, cur- selección de candid;1loa para el ma·
En 111 tase prevt'ntiva algo podrla ,. so. de orientación, administución de listerlo ha sido la de considerar, nO
df'bl'ri¡¡ hacerse para evitar Que Clln- pruebas de intereses vocacio.nales y sólo la int('li«encla y el aprovecha·
didatos no de!eables se convirtieran de aptltudel, 1 la concelión de be- miento del individuo, lino también
en mncstros. ..CómO? Mejorando CIlS. su personalidad ya Que ista lit con·
h;¡lIla donde sea posible, dentro de Mucho también puedel'l hacer JOI sidera uno de los bctores rnb im·
las condicio.nes aeluales de deman- mat'stros de todos los grados t'n esta pqrlantcs en la predi«ión del éxito
da , olerla, la selección de eandida- campaña de reclutamiento, Inclu- profesional. La e\'iden~i;1 de las cua.
10ll al magisterio; iniciando unll yendo el desarrollo de iJ'lterés por la Iidades de lídt'r de los a,pir;1ntes
('IHJ'lpaÍ'la de reclutamiento entre lQl; profesión del magisterio en los ;1do- tamblen ~ signi!icatiya. Ea>ta Hlee·
JJ1t'jo~s {raduados de esC'ucla ,upe' It'scentes Que ulán haciendo su ,e· eión es progres.iva. La orientaei6n no
rior con suficil'nte upacidad par;1 lección prolesional. I:n una encue..- termina con la adml.ión del alum·
C!onverHrsc en maestros dicientes. la de la usa Laidlaw Brothcrl, en no al colegio de J)t'd.agogia.
LlI enleñanza es Uoml función fom- 1947, bajo el tema Co•• JO, _ea- En Puerto Rico, debido. que Ja
l/leja que requiere Rran variedad ú-a•••edo buplrar a mil al.mnOll capacidad de nue.tra Universidad
dl: rualidades humanas y Ul'l caudal a entrar ni 1.. profetlon del inICIe. limita el número de e,1udil1ntel Que
tle habilidades, Par;1 ler un buen &t'rl., ae encOtltr6 qUe el ejemplo del entran al magisterio a aquelloa COlt
~autro h;1y que lenti,,1' feliz, ae- ma~atro I!'lt .1 es Ult factor in.pirador. mejoN' ¡ndice. académicos, aJlo
aura. El maestro dl'Justado, anaio- Mucho. de ello. .eleccionaron la pro-- mil deberla hacerte pan evitar qu~

• , impaciente. preO(up.do, no pue- fNi6n POI' la lnflllencia alen1adora enlre 10. que .on .dmltidOll entren
.. tener la tclUTiclad 1 la fUenida4 de alj:UDOt .. au, prote.oru. U. alUJ'luw" que UftIUJl de la aptilud

•
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Juan Ramón, Juventud
y Otras Hojas Vivas

-

RENACERE YO

y se quit6 la túnica,
JI aparecfó desnuda toda

¡Oh pasfón de mi vida, poeliG
desnuda. mfa para siemprd

Renacen! ¡ID piedra,
r aun te amart mv.jer a ti.

Renacert ¡lO viento.
U aun te amart! ",v.jer 4 ti.

Renacert! JlO ola.
JI aan te amart! Mujer (1 ti

Re"aceri ro fllego,
W atin te «mari rntl.1e' • ti.

Renaceri l/O hombre, t" .'

11 aún te amar' mujer 4 tf_

bacla una mayor pureu. '7 "Plritua,.
Udad. en los poemaa y libroa, 1>OCot
, "brC'vf'S, Que publica deapUéf¡ 4e1
Diario de •• .l8('ta rec:létt. .....
(19J7).

Juan RamÓn ha ducrito He h1~

sant.e deBeo de pureza que le lUla
J le atormenta, dando eontlnUldad.
a n obra, en una ~mposlción lit...
lada "lA. poe,ia":

Vino, primuo, pura,
vestida de inoce.nda,
JI la ami como u1l: ntllo,

Luego se fu~ vutlendo
de no st qu~ ropajes;
JI la fui odiando, ,in saberlo.

Lleg6 a ur una reina,
fastuosa de tesoros __
IQut Iracundia de Jlel , Ji"

.entldot
Mas se fut desnudando
y 110 le sonreia,

Se quedd con la túnica
de su inocencf.a antigua.
ere! de nuevo en ella.

Por Angel del Río

La Pureza Lírica de Juan Ramón Jiménez

Andalur: como lbchado Y como l!1
poeta cM extraordinaria eoncenU'a
ción e.lplrltua¡ H Juan Ramón Jimé·
n"r.. Dacido "' MOgu6. provlnc:la
d" Hu"l.a, en 1881. Pero laa .eme·
janza. entre eno. dos grande. Ud
eoe --que fi¡uran ~ad8 uno en au
obra y "" IU w«a entre los mils
altos de la }en,ua eutelJana- acaso
terminen aquL En ambm predomln "
un acenlo mUy personal 1 dentro dcl
común "plrit.u de la ipoea, el )iris·
mo de Machado ae inclina más hacia
lo moral hacia la klea , hacia lo
elásico; el de luan Ram6n hacia lo
l'entim!ntal, bacia Ja belleza. Y hada
10 romántico. en ruanto lo romántl-
eo lignifica exaltaci6n del sentimien-
to , de la tanta.la creadora·

lA tambiÚl Juan Ramón poeta de
intimidad eu,.. Yida IC coraa¡:ra por
entero al culto de la poesla. a la
que Uama "1a obr.". No ha tenido
e.arlotl púbJleot al representadon".;
ha hecho .1~os .iajea pero vivió,
tn. su juventud en Moguer, casi
aiempre en Madrid, Y despuél de la
~erra civU iKPañola, en AmériC'a;
Cuba. Puerto Rico, Estados Unidoa:.
donde ahora reside. Sólo el escena
rio cambia. Su existencia de poeta
• 1. ml.ma en todos los lugares.

Más aún Que en la obra juvenil
de Machado, se percibe la influen
cia del ."odernlJmo ~ algunos de
1m primeros libt'CNI de Juan Ram6n.
Arl.....-.e. ,.Janllnes lejanos. Pero Siempre insatisfecho, desdeña.<! Cft

.,. éstos, como en doe libros 8nterlo. cada nueva etapa de lo Que 10& ..
pcs _Ninfo- '7 tl.Du.. que escribió lma,Lnan impurezas de Jas etapal
off es b adolescencia Y aun bajo anteriores, ba expurgado su propia
la tnnuencia de la pece!. de tines obra,. ha tratado de recOler eJl Ji
dd .iglo XIX- el mundo poétlco d~ bros antológicos lo que selún él re
Juall Ramón apullta ya con perfilu presenta la linea esencial de .!ti evo-
"7 aC"CntoI Jnd"peDdientoes de \Oda lución. A esto responden libros como
el'euela y lI'Iuestran la e:ll:Quisita f1e- Poe.í... neoeld... (Ult?), Ser·n"
lIet1deza y meJaneoUa de un espidtu antoloría poética (1922) y la ord@-o
III'M, corno el de Bhquer, aparece in- nadón tinal de .u obra Que inicia
ClUieto an'" la belleza y lo inefable ~on SU libro canelón (lIl3S).

... Se revela Juan Ramón en ello. como El afán constante de perleccióa
_ temperamento .ensitivo ademas ha hf'cho que Juan Ramón ha,. ""0
de N.'nUmenlal .,. 8\l poesía, más Que siempre en la vanguardia de la poe
• lujos.. tlHeripcionea externas, sia, no como seguidor de moda••ino
está hecha de .ensaclonC'1 refinadas 'tratando de "neontrar la forma ea
por la eapiritualidad y de sutiles da ver. más adecuada a la exprcsiól'l
ftlbdOll lhieM. EJ. 1en«uaje de estos de su realidad interior. Al ba~erlo
pelmeroe, librflll es predominante ba ~oinc;dido .. veces con otros poe
mÜ6ical .,. -na musicalidad "S en tas QUe en nuestro siglo han sentido
riror lo f1ue II'IÚ le .cerca .1 mo- la misma inquietud por encontrar
dernilD'io. la poes[a pura, inquietud que "

Tr.s este- primer momento. el arte eran medida ba determinado la lU
de Juan. Ramón _ bae-e indepen- oesi6n !ninterrumpida de "ismOl".
diltnte d. toda ueuela yo ft orienta Dentro de esta busca Juan Ramón
hada Ull "tilo mú depurwo e-n ha seguióo su propio camino,! el'l 1.a
busca de ,iempre de la Bellez.a ab- poesia de lengua cadellana Jué ejern.
101uta, de .. ~fa y del Esplritu plo .,. maestro de los varios grupos
que el lfItent.a tundir en 1\1 lirismo de poetas jóvenes que han mante~

"sencial, interior, pero al mismo do la produtti6n poética conum-
tMompo meLatisieo, ab&trado. Cada porAnea a mayor altura que la ..
,.n erM ne,ar a ni meta a través ningún otro ,énero.
ct. diyf't'... eUpaa: la poesia espon-
Linea, iMpÚada e1\ el paisaje y Ja :!6 autor tambié1'J Juan Ra'l1'l6n ~
naturaleza, de Jla,lad.. de Frlmave- hermosos libroe de prosa Plawa 7
ra. (de toDo popular), La aoledad )'0, Ihpresiones y reeu~rdo. de ado
..-.ora ,. PaaMraIea; la depuración de lescellc:la, VCTMS y pl'eu.a JlMa ..
\ocio lo .rnoci0ftB1 ,. Quejumbroso
tillo .na ~ía ck ....yor protundidad 6oe, Españolea .e trea 1II0nd....- e.
'7 de .na forma ~Yera pero de ex- los QUe se advierte el mismo deRo
traordinaria bc:Una, en la que eada de depuraci6n, la milNJl. espiritu.
palabra par~ \B.llada ~ su más r~_ lidad y esa eapaeidad d~ trandar
e6ndita ya" 1"6 mM elara signl- mar Jo eon('reto, 18 impresión d\.
Jieación de I:a&i. '! SOlidos esplrl-
' ...Iea. Son .upu de las Que todavia re('ta, en algo Inefable Y absoluto con
parte lIaei. lIDa llueva perfecci6n, el mundo de la belleu '! del IM'flU

sIa lo '6nko .:lI:ilt.e1:lte de tal modo miento, que carac\eriun a su poealL

que todo aquello lI'M queda fuera
de la Poe.aIa, PCIf' pncis.. que sean
..... apartenda&, -.,a M existir.

J:ataa ..... palabr.. del Maestro.
Sobre el ~ "7 estúpido libro
e.....do .. nltiDU académieaa que
Ilevab. eoe propóllito. DutriCÍos, pa.
...ban IU a1ecre de.preocupación la,

bonni,.... T el pequeño ~ar.o de
papel~ _ eualquiCT bolsi
• Mquiria .. proato, entre mis
_801: y .,. el »,pI%, _ ,.alar lin
poaibf1lda6ea .. e4lcu1o. Ke incli
-.ha lIObre • -.iaftdo H.eubrir,
adre ... "7 .. pab,bra, ciertol
bumoaoD lMIG.....te: ... AtlMUda de
los ll'OriM, T _ aQ'Mla ~ea mái.;
,.m_ lua. Jt.amó& l~e:r. •• el
UrD4loel-PaJimuTo.

lCaba sus praderaa de cesped peiDa
do a la ln&lesa; gozaba la sombra de
sus tupidos castaños de Indias. ~ra

Lan ,gradable el crepitar de la are
na! Iban y yenian niños bullid_
corriendo de un lado para otro; ,.en
dedores de dulces y barquillos. se
amaban las parejas de novlO'J, iNlig
nitieanles y telices. Guard:as muni
cipales lucian sus banderolas.,. 
cuernos de dOl"ado lat6n. Mlrloc y
pinzones brincaban del suelo .. laa
ramas. de las ramas al suelo. Al fin,
alcan'Zóbam08 ciertm pasadizos toU·
tarios que me sabia de eor3'l.6n.

Sentados en la yerba, el M"aHtro
hablaba y IUI palabras vertian, ante
mi deslumbramiento adolescente, to
do .u m'sico .ign.:ficadn, ordeDllD
do su armonla '7 IU misterio. PrOftWl
c;.r, por ejemplo, a r bol "O lID8

habila.eión cerrada.o entre rWdos
ullejeros equivale a ejecutar ..
ejercicio de xnecinlca II'fImatieaL
Cinco letras provistas de vago ICDti
do o de un sentido sumamente pre
ciso, limitado Y opaC'O. Pero cl.ecir
esta misma palabra y otras análOl"':
a r bol, lu'Z, rosa aglla, amo~cuando
el arbol vibra dentro de \In veTeO ..,
la rosa tiembla en la rama del poema
y el agua torma pequeños chareOl
ima¡inar:os, es diJerente. No pOI' IV.

llueva presencia trascendida sln6 por
Que .ugieren , erean mundo, empa
rentan con otro lincular unjyerlO
donde la totalidad del hombre tam
bién trascieDde. Se asocian al ritmo
de la uo&Te Y IC mezclan a otros ar-
boles maa ..lejos qUe esperabu el
presente conjuro; destapan olvida
dos: frcsc.. de perfume; reayi,.a.
melodj¡¡s antea conocldaa ,. perdld..;
refrescan el aire ~D viel" D""iM;
abrea clOC:te¡ fuentee; levantan ..1
polYO palabral aUllea diclia• .,. f~
dall palabras nueva•. Semejante Im
diaelón mauvll10ea hace de la P ....

MoO('I03, a1tOl: de Rc.alc., Parpue del
CH-stf", A lo 'le,o., la .I..rra del Gu.·
danama con su vo~ta decorad6n
morada y IU aire transparente. En
la explanada hacian ,IIS ejerdeloa
105 soldodos del cuartel de la Monta·
ña.

Quedab. la ciud..d a mis e.paldas;
lUI MAdrid d~ perfilel scñoriale. el!
tendido a lo Jorgo de la calle de la
:rrincesa. Altas casas de pIedra .r1l
en alineación .evera; una doble ave
n:da de árboll'S oscuros; tranvlu
amarillos dcsl:zándo.se rápidamen
te con su trt'pldar sonoro. Me c:mbe
blan las trondas del Parque, aeom
reñado por el benévolo Macltro ~-

UNIVEItSIDAD - nr. Piedras, U ... ,... •• !1st

19'27: 1930.-J"uan Ramón tu~ nues
tro hermoso descubrimiento. Nos re
uníamos en gropo a leerle. Estos
ofertorios lie efectuaban .1 atardecer
.,. todos acudiamos cón el pan poé
ti~o de cada diil Y una nueva rosa des
eubierla. Era en mi habltac:Ón. alta
deo techos, con un balcón abierto so·
t.re la calle antigua, silenciosa Y re
cién rrgada. Unos, acostados sobre el
lechO; otrOS, de brazos sobre el res
paldo de lns sillas; algunos "n pie,
nerviosos y m~itabundos. El pén
dulo del reloj brincaba pausadamen
te de un lado a olro. Alguien leia
(J. R. J., "Segunda Antologla poéti·
ca", ~ucl\a edición de bolsillo, con
sus tapas encarnadas y en tela: Dia
rio de un poeta Recién Casado. Eter
n:dades. Piedra y cielo)

Callábamos un instante. y de pron
to, cualquiera COn vor. timida, deja
ba e¡;eapar "lJU poema" tembloroso
como un niño recién nacido, parpa·
deante bajo la luz. 1:1 "padre" debla
1I0nreir, Jejos, bajo .u barba naure
n•.

Unos declan: "Juan Ramón J DiOfl"
Otros: "No; solo Juan Ramón". Nun
ea llegó • saber de este culto juve
nil semejante al Que debieron rendi!'
" Apolo los adolescentes de DelO1!l.
Después, con loa años y la .ida, el
dios se lué reduciendo. spareci6 la
heterodmria, la criti('a, .iempre lo in
conveniente entre .eneracione5. Hoy,
Ja Imagen ant.:,ua en! rodeada de
lloat.lgia, ¡pero m recuerdo" tan
hermoao! ¡Y su pOella tan eterna!

J."" ....~ J, la AUlUIiÜda-
LIlt,OI paseo. matuün05, a~ompa

l'iado por el Maestro. Arboledal de la

J 1: HOJAS DE UN DIARIO.

nnte y pausado, por la esquina del
&endero, bajo el verde oscuro '1 pom
(.0050 de 101 castaños.

de 141 ('oro1111 mojadas ;r lal hojas
n\lf'V8S. El delo descnrgaba 'UI ('ho
rrol de luz.. mllnot~.ndo IUI5 pinto·
rf"1 d(,lide qul~n ,,,be que l·n'l;lmios.
Clt'lo alto dt Madrid, con una ú¡fma
luna mañanera ya d('s\'tln~\(1:l, re
siduo de In nO('ne -los ojos le me
llenaban de agua tonta y no podia 11-('

gulr leyendo-- Algo l1'stallRhll dI"
pronto como una burbuja: no. romo
un ('ohe!e. ¡Aqul, ,"Quí!, abrazándo
te, quien seas: DOlor en!IUeño. Idelll.
hE'rmosura, vida. Ahora que estamos
lolos ('ntre las rosa. y yo soy el '('.
fiar del mundo.

Otro pascant<': el primer intrulIO

de l,a mañana daba la vuelta, Ino1ile-

Estaba descubriendo a Juan Ra
món Jiménez. De amanecida y con
sus poesías en el bolsillo. discurria
por las caUes solitarbs, de un blan
co confuso. hacia el Parque del Re
tiro. El ceo de mis pisadas aceJeraba
Jos latidos del coraz6l1. Una dulce
espuma de sol prImerizo entibililba
J05 tejados. Gato!>' tr31nochadore5, II
grandes saltos., trataban de hallar
IU5 viviendas.. De la fuente de ('uatro
caños., en la plazuela de San luan,
brotando En('csan1.f"s , ligeroa IUS

("uatro dardos de cristal con dolor a
piedra mojada. De pronto, en una es
quina. el panadero con - su cesta y
tras él una estela de perfume.

Solo me taIta gritar, corriendo, ba
eia el azul celeste. CaUe de SnnUl
Maria ,calle de Moratin, PIna de
P1aterias, Paseo del Prado. El pilr
que ya está abierto y mirlos oscur05.
primerizos. saltan sobre la arena hú·
meda. ACilcias Y castañ06 de grandes
}lejal oscuras. Una brisa dormida en
tre 1011 árboels durante la noche, se
oespereza. a mi paso. RuidOll ('oofu
lOS entre la hierba, manoU!OlI sor
predidos, un pequeño ratón. en J¡¡
bo('a de .u madriguera. Detrás de ca
da Ilfriate, una sombra. ¿Mujere>:! ..
¡oh risueñas esperanzas!: nadie. La
g;in de un sauce.. suave erep:t.u de
arena. Se abren Jas violetas, caen
copos de sol. Largas avenidas despi
diéndose de la niebla. Los árboles
allperjan .us hojas. Un rosal ama
rillo y un banco de piedra. Soledad.
De5de lejos llega el mugido del pito
de una fábrica.

Me sentia excItado, ~ntu.O, lleno
de lur. matutina, hüme<ioa 106 cabe'·
lJos '7 lavado el corazón. Danzas de
huellas por todas partes. Dif"t , sh..te
años (y abrIa el libro:)

No era nadie. El aguL ¡Nadie!
¡Que no es nadie el agua~. No
Ha,. nadie. Es la flor. ,No ha,.
J1ad:-e?
¡Pero no es nadie la flor?
No hay nadie. Era el viento. ¿Na
die?
¡No es el viento nadie? No
Hay nadie. llusióo. ¿No hay n3·
die?
¡Y DO ce nadie la J1usi6n?

El Parque se poblaba de ensuel'io.'\.
VrnJa a la mañana COn su abilarra
miento de colores y pijaroa. Pronto
"far'o aQul, pensaba, los. nilioa con
&us aros. IUI pelotas, sus eaumari
poaaa. :M3J ahora todo es rolo: lCñor

t.r S. SURANO POHCELA

Ft'bril y Ilr_biliArlo pO!lC'1 par 1::1
1;'1I1erl. dI!' ¡()ji PO('lal. (vllt.:r.s 011 mar.
tf']onC's pintado.l I\cllril.'ill IU JW'dil
.ra~, ~nh·ro. ~on mano rinll y ("o
,uta. drsde la barba hasta ,,\ ~ora1';Ón.

Dos áng€'l("s de BqUl."1\OlI vaRos. mal
'Val. que del er"'o la rueda dr lB no
~he, Juegan a Il~s dados "tras ~I. luz y
8ombra. ¡Gundi~oes~ No. Alabarde
ros de lujo. Cunndo entra en el Gran
Salón de la POC'sia. tej!!'n IUI .l.blOr
d05. abren sus grandes ala5. parpade-
• n.

Rey del Cristal produce desh'J1os
y tornasoles CUlIndo se le toca. Y,ri
ta: "de vidrio. de vidrio" arrebatado
• curiosos y paseantes. Juan Ramón
de Vidrio. sonámbulo; los ojos tijos
y n('gros de pozo eeuti, de aljibe eon
JU m6vil torlugn. monarca longevo
de la moderna poesia rspañola. en
los dias de Gran Parada, arrastra 5U
manto reC'amado de pOC'mas por hs
baldosas azule5, trias, .sépticas: ¡no
me toqUf'J. no me toquesL Y bellos
adolescentes se hielan de amor.

¡Abul Said, el persa, le pre
gunta a JU amada:
-¡Por qué te embelleces tanto?
-Para gustarme a mi mism.-le
responde-- Yo soy, a la vez, f'l

espejo, Ja mirada y la belleza; el
amante. la amada y el amor.)

UoJaa de .11 diario. 192'

(bajo Madrid y el Cielo)
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El el.ne en tlf'rr.. e. p_

Se.. b",ve. 11'11 "'Ie. e. .••~....
.....lkI.d.

11
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"

ftIlMl.f'm.. la ,nD alf'l"na d~1 "
ber becho.

El mllndo ne en"~Ieee. reJa, .._
c~ con 1.. 1111 ....

En 10 provl$io-.I. ~.Ntlhad ...
blt!n., como a( fUen ddlnIU....

P.ra mi. no hay otr•• nllOn" .".
l. ,.¡da., (ni 1. murrte) que 1.. n.
rw~ ul-éllc••. _

ltaiel':1 Y .1..... Pf'r. IIU~ t. .....
arrall".~n y liut nice. '9.~le"

¡Alma mia. ""pd.. f'n la aGlIlbra

que. donde Quitra ••e e..a.ea. cejn
la laa!

MI mI" jor obra M mf ~On*aM

arr~Pf'nl.iml~ft'"d~ mi Ob....

11

11

CoIUYll'm"••nt~ todo. l. Tol__
aln ~omptr Un pa- b.d. de rll'ch;l.Sar.

De........: ree~"'.

11..,. ' .....
,..eM.lI jII~

T --.. ........-

Dlo.-..... embrltal"M" l"raela,
110n.... ¡roe... .IIli&!

Ye t"RKO _ndlda ~n mi ea... IHIr
IU lUlIto y por el mio•• l. PQf:Aí••
(lomo UR. Dlujer hermo",; '1 nu~.

trI. ~Ia.ci"n ti l. de los .p••ona
do•.

('on la beUn.. hay .U~ vlylr (y
morir) • aolaa.

1:1 .etedct. _ el "r". _ ..
Q-t_ .ae 11_1_ e__'rw· _ k --. R --va. (O IN lfI'aetat

Tld. 1,. e. la -erieJ It"'_-.e __ !t1._ ..........

Señal le Terd.~h,r. l)OfMli.~ •• el
eontajlo: que no quiere dec'lr (¡cai
dado!) irnltaeloll.

Alent.lr .. le. jOYenH :exl.. lr. cas
til:"ar • 1_ InlI.duros; tolera.r • 1"
vleju..

,Qué lurh... ea .... ~ntre mi bae
no y 01.1 rndor!

·l'fl '9lda Inlc'nor, la bell~lla, mi
Ob~

.. CI:MieC't u todo aquf'lI. qu~. ha.
bl~nd.. a1d.. (o. mejor. por h.beT
.idol ellaet.. en ..... I.i~mpo. traHleD
dt, ~rdur~,

('rille.: no &oler. ~_"'e• .c.
F.n la nledad •• SI!' encueotra- y exiJo- jUlillda.

m ... ,ue 10 qoc SI!' lIe'9& a ella..

"

¡Cudnta, hoja, fervorola~, calda..
dentro d~ mt, quc ardieron Uf el propio quemarle
de mt sangre incendiada, JI me fueron Henando
de esta inmensa ceniza (Joua gris del verdor
que aun me queda, cubierto del de'po;o total!)
jElla inmenla ceniza que tamblen huele a glorfat

CRITICA
(Del libro de J. R. J., Versos y Prosa pan Niños)

No. este olor a hoja roJa no ti de ,.ata, holtu .eca.
que el vie'Jto ,oleado echa labre mf hombro;
es mio. si. es de mi. que aun me huelo mi sangre,
que me huelo mi hueso, que aun me huelo mf earn..,
que aun me huelo mil vida, que me huelo la tferra.
de mf conciencia, donde hall caido mil hoja,
otra ve:!:.

Porque UO no fui nada hasta que. C'on 71If atollo,
C'omplett mi ,enUdo t'n saturación hOllda
(olor JI SÓ/I • .labor. tacto JI visión .•. /yolor!
qUf! se col1lprellde71 entre las mlna~ de mt alm4
~ 71Ie haccn tesoro amancciente ti edItdo).

Este olor tI hoja ,eca batida por el viento.
corrupoJ1de al olor que UO tengo en mi entralla.
(¡Aquella, hota, rola~ de tanta prlmavt'ra.
que me exaltaron mó.. Que .tu. mismo. verdorelf)

QUE TAMBlEN HUELE A CLORIA

'o.-'

•
y el roblf! solo que quedó de

oro,
es el oro trasúltimo de todo,
t'l trasúfti1no de todo,
l'l trasultimo fuego enarbolado;
es el árbol del dios invariable,
es el dios t"n conciencia del

atOllo,
en quien prende la aurora.
tod.> la gloria de su aurora.,

•
¡La gloria anunciadora

de la belleza eternadora,
que el roble solo que quedó de

0'0

da a qufen la ansia JI la
enamorada;

mt" da a mf q-ue la ans(o V la
enamoro!

•
.Y como todo el drbol,

como todo l'l oto,lo,
como toda la hora,
l'l roble solo que QlIedó de oro.
porqul' lo ansia JI lo ella maro,
me ara.da 11 me enamora;
a"..fa U enamora
a todo d Q/le lo aft,da U lo

l'namara,
1'1 roble solo que quedó de oro.

•
Todo' 10$ otros drbole..

del nOl)iembre yla aurora,
lo estón mIrando. todo,
han hecho corazón de. roble

SUJlO
al roble ~olo qlle quedó de oro.

El Roble Solo Que

Quedó De Oro
Et roble 1010 que qtledd de

oro,
.te 'nllama C01l la aurora,
como todo UII robledo.
('rHIIO todo un noviembre,
como toda urla aurora.

tINIVF.Il.C;;IDAD _ Jt'o Pledr.... 11 'e .Jun. 'e 1151

Tu. nube. volVf'dora pa,~ojera,

me ciiles con tu brazo. porqut" ig1!oras
que yo tc amo a ti porque no pasas
como 1/0 paso; Y porque no sabes
que no pasa la aurora tuya. nubc.
jque no pasa mi aurora tuva, nube que me

abrazas!

¡Pobre felicidad. mi nube. e!Ola
que me das sin saberlo tu. JI a mi que quiero
sólo felicidad de lo que sabe:"
lo quc es hacer feliz 11 ser feliz!

•

Yo s¿ bien que tü vlulve.t, tlO lo veo. Pero
¿qué es lo qUt"-vuelvt! ('7l ti, nllbe, qllé gracia,
que nunta nadie ha de tcrln
del todo. nf con fe. ni para siempre?
,Que es lo que vuelve U vuelve? JSÓlo lo que ve
no vuelve? ,O cómo vuelve lo que ve1
¿1:$ sólo lo que Vf' lo qUil" no vllelve?
j Yo le veo U no VUl'lvo, nube de la aurora!

¿Yo fui $i~mpr(' /tliz al d"$p('rtar~
¿Fui Jlitmprt, al despertar. el "i"odIÓ.f~

¿Oll~ t.f ur tI tl1/1odiOs, qué es jeT Jeliz.
QtU tS .ter aurora, 1IU!:lC? ¿SOJl feliz? ¿Lo ere"
¿Lo soll porque tú, nubr, me sOllrfe!?
¿1.0 SOlf porqtH" mt colma,' de esperanza,
,n¡('ntras llega lo hondo a::ul,la noche?
¿Y espeTan~a de qué:' (Mi atarlo. igual
que el atollo tI'U pasa, está posaTldo,
l' JlO no volvut. como ti, ('O,aligo,
Q V"'cslra reina, la oriental aurora).

Con m~dfo abra.:o d~ rarmin I~('iente

(bt'a..::o tri nube QUt tStllb<1 de~pertd"dom(')

la nubt mi" Itvanta sOFlri('lIdfl

11 me 4('J(I suave tn mi ctnlura
10t bnL;::O sonrosado de fulgor.

NUBE QUE ME ABRAZA

1tJ&t:ltro Director .lmUIo JI. Colón convend con el P~ta e" ,Ii caN dd Condado, donde ruUfe*'" I\ac, P4rlo~ ....'e' aco"'pGrtad'o tle ,. ¡_llore ~jHHC 404. Z~ltí4I C4"'JN'.W. .

.....w en\'ío • usted tres ~as nlio~ l't:cif'ntes, ton vt:rda
deru J:'u~lu: por usled y por esa inolvidable Uni\'ersidad de
Puerto I:ico. donde :ro If'i f'n 193G tui prinH~ra conJerenda pú
bliu. ¡Y qué auditorio tan encantador el que me a('ojió! ¡Nun
ca podré ol\'idar esa venturosa isla. ni sobretodo, a su ('onlUO·

ve-dora y delidosa jente!"

•
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.Trece Selecciones

PltJtero " p~qUtno. Jl~Judo•
• tlDrJe; tan blando por fuera,
Clwt! le dlrl.a todo de algodón,
qlU! no lleva huelos, Sólo 101
t.peJo, de azabache de .HU oto.
.on duro! c-ual d03 escarabajo.
1ft erutal negro.

Lo dejo ..uelto, r u va al pro4
do, ., acaricia tibfamemte COll

IU hocico. rozdndola, apen4S,
las florecillas rosas, etltdes 11
gualdas .•• Lo llamo dulcemen
te"¿Platéro?",,, viene a 'mi con
1'" trotec1llo alegre que parece
qtit le rfe. en no sé qué casca
beleo Ideal . ••.

Come cuanto le dOJ/. Le gtu
talt za, naranjas mandarina",
la.!! tolva, moscateles, todas de
dmbar, los higos morados, con
n: crbtalina gotita de miel •••

E. tierno 11 mimoso 'gual que
11I71 nUlo. que una ni1la ...; pe
ro Jlurte 11 seco como de pie
dra. Cuando paso ,obre él, 10$
domingos, por üu última.! ca
Ue1d1 del pueblo. lo.! hombre.
del campo, vellido" de Umpio
• de.pacfolo,••e quedan mj
rdndolo:

-ril'ne 4Cero .-••
Túne acero. Acero, plata"

bina, Id mumo tfempo.

)AI'.... ffl ........ ,. .....
¡Ay. __ ri_ ¡.,. ,.....M!

tAy, .." .,.......... -- .,._!._.ee P.ptIl....

.'" :mi duermevela matirnd,
me ma.lhtt.morG 11:"4 endlabUu14
cMUerÑI de chiquillo•. Por ff,~

.1" poder dormir '"-dI, me echo,
tUlelperado, tú la eama. E1t
tOftCel, tú mirar el campo -por
la ventana abierta, ,",e do-r
t'Wenta de que lo. qtte alborota",
.IC)rl los pdjaros•.

Salgo al huerto , tlo~ 9rO
... 01 Dio. del df4 -.nI. ¡Libre
HltCierto tú pico. fre.sco , ""
1M! L4 ,olorulrb.a riza, Npr'
cAMa. lit canto e1t el 7>020; ftl
H el ",irlo .robn J4 "arlJftjd
ecfd«: de fttego. J4 or~ndol4

cll.4r14 MI. d chafXJrrO; el eho
M4rU rte larga, ,","udanan
te ... Jtl dm.o: lid n.caUpto,· ..
.,. .. ,,",O ,ron4e, JoB Icwr...... •"nt,,, ",,.fcwdd4m,.,•.

.. ¡e... "e'·k .....,..1 ..,

.al pone "" la tf~rra "" altgria
de ptata lf de oro; maripo,a.
tle elf'" ('olore, 1utgan por to
da, parttl. entre la. florel. por
lo caM. en el manantial. Por
doquf~ra. el campo le abre en
edollfdo,. en cruJido" en un
hervIdero de tJida lana JI nue,...

Parece que eltuvltramo,,'
dentro de un gran panal de luz,
que fuese ~llnterior d~ una jn

men,a JI cdllda rosa encendl4
da.

Mira, Platero, qu~ de rO$O$
cal'n por ladas partes: rosa,
az~ll"', rosal blancal siR. color
••• DJrfau que el cielo se du
hoce ePI ralas. Mira cómo le me
llenan de rosas la frente. 106
hombros, las mano, ..• ¿Qu4!
hor4! VO con tantal rosas?

¿Sabel tu. qui2d, de dónde
el uta blaPlda flora, que JlO no
.4! de dónde es. que enternece,

cada dfo, el paisa1e 'g lo de1a
dulcemente rosado. blanco N
c~lute -m4s r03tu, m4.s ro
60$-, como xn cuadro de Fra
A"gtUco. el que pintaba el cie
lo de rodUlas?

De Id, liete galerÚls del p(J~

raúo se creJlera que tiran ro
,4$ (J 14 tierra. Cual en una ne
vada Ubia 'g vagamente colorl~

da. 'e quedan ltu rosal en Ja
torre, en el tejado, en los drbo
It6. Mira; todo lo fuerte le ha
ce. con IU adorno delicado. Ma,
rala'. :md, rosal. mds rosas . ••

Parece. Platero. mientTa,
,.ena el Angelus. que esta vida
n~e,tra pierde IU fuerza coti
diana, r que otra fuerza de

a.dentro. md, altiva, md. con.s
tante r mdl pura. hace que to
do, como en ~urtfdorelde ,rtJ~

ci4, ,.ba a 'tu e,trellal, que le
. encienden ~a entre la, roaa.
... jld, rO$a, .•• Tu.! ojo,. que
t4 Jt.() ve,. Platero. , que olza,
,"an,anlente 41 delo, .on doI
botUa, ro,06. •

El claro vie"to del mar ..be
por J4 (¡uesta r01a, llega al pra
do del cabezo. rle entre la, tfer
..., Jlorecillas blanctu; de,
pa4!,. ,e enreda por lO' pinete.
m limpiar, mece las encendj-

- dcu tetara""" celeste,. rOlO', de
0#'0 ••• roda 14 tarde e. ra tlie,,
#O JI'WIrino. T el sol , el Ilte7ttO
"'1t .tt bla"do bienutar .,

. eMUó"/
Pltltero ",e lUwr conte"to,

~l, fluptluto. Se tU1er• ...
...., k ~'o. sxblmos, COMO ..
/V44t"WtM e.uttf. a04lo, « le eo
Mu. A le) 1t1°c, XflC cima bri
..,.t" '.w:OJorCl, "br4 ."er. klt

1iWmo.Y pino., en un aspecto de
pa.f.!a1e ulello. En lo, prtJdos
verdl's. oJld aba1o, ,altan lo.!
113nOl trabado', de mata en ma
'a.

Un f'~tr~ml"cimfento prlma-

tleral vaga por ltu calladas. De
pronto, Platero yergue las ore
ja.!. dUata 101 let>antadal nori
ees, replegdndolas hasta 101
.o;os JI d~1ando ver las grandes
llabfchuelal de $US diente,
amarillO$. Estd rtlpirando lar
yamenle. de los cuatro vientos,
no 8~ qu~ honda esencia que
debe transirle el corazón. Si.
Ahi tiene ya, en otra colina. fi~

na V grll ,obre el cielo azul, 4
'la amada. Y doblu rebuzno"
sonor03 11 largos. rompen con
su tTompeterfa la hora lumino
.!a JI caen Juego en gemela.! ca
taratal.
H~ tenido que contrariar lo,

in.ttintos amable. de mi pobre
Platero. La bell« novia del
campo le ve palar, tristl' como
tI, con su, ojazol de azabache
cargadO$ de estampas. ¡lnutil
pregón misterioso, que ~TUeda.!

brutalmente por ku margari
ta'!

y Platero trota indócil, in4
tentando a cada fn.tante 1101
tJeTle, con xn reproche en 'u
trotl'cfllo menudo:

-Parece mentira, parece
Mentira. parece mentira

La lvfUl; "e"c COK nO$otro.,
,rande, redonda, pura. Z'tt Jo.
",.adOl .oftoI1e'ltO$ " tJen, va':'
,amente. "O .s4 q"t cabral ne
9ras, entre la, 2ar2amoras .' ••
AlgMfen ,e e'COft.M, tdcito «
"Me.stro JXUGr • ~ • Sobre el t>Cl

lI4c1o, tln almendro 'nmemo,
"meo de JkK , de Jxna, revuel
It_ JG copa ca" XJl4 ""be blax
1M, eobl1tJ el Cdmlno .8aetado
de estrelJcu de M4rzo ... u.
01« penetron.te a JUtranjai ....
1I.."'edad r nlel'tdo ••. L4 ea:
Aot:Id de 1M Brvj41 •••
~-¡¡'latuo,qtU .•• trio!

..,:.. PJtJtero. 110 H M COK l1l. MN
6t o eon el "'Jo, trota, entr• ..,.
.. arrClf'o. JKH. Ie""x,", , J4 k-

ce pedazos. Es como ti un I!ft_
jambrl' dl' cloral ro,lU de eru_
tal se l'nrl'dara. queriendo re..
tenerlo. a su trote.. • .

y trota Platero, clolell. tJrrt._
ba, encogida la grupa cual si al_
guien le fuese a alcanzar, ,in
tiendo va la tibieza ,uave del
pueblo Que se acerca • ••

¡El pozo! Platero. ¡qu4! pala
bra tan honda, tan verdlllf'gra..
tan fre,ca. tan .onora! 'Pare_
ce que el la palabra la que ta
ladra. girando. la Uerra o.scu
ro, halta llegar al agua.

Mird; la /tiguera tJdornn ,
desbarata el brocal. Dentro. al
alcan?:e de la mano, ha abierto,
f"ntre 101 ládrfllos con verdln.
una flor azul de olor penetran
tl'. Una golondrina tiene, mdl
aba10. el nido. Luego, tras un
pórtico de sombra fria, hoy un
palaeto de elmeralda. JI un la
go. que, al arrojarle vna piedra
a 8U quietud, se enfada 11 "ru
Ile. Y el cielo, al ftn.

(La noche entra, r la luna 8C

fnflamd aUd en el fondo, ador
nada de voluble.! l',trellas. ¡Si
lencio! Por 101 c_minos se ha
ido la vida a lo lejol. Por el po
zo 'e elcapa el alma ti Jo hon
do. Se ve por ~l como el otro
lado dt!l crepúsculo. Y parec4S
Que va'a salir de lu boca un
gigante. due'ño de todos los se
cretos. ¡Oh laberinto qui~to •
mdgico, parque umbrlo y fra
gartte, magnitico ,alón e,¡ctJn
todo).

01lt!. Platero, $i alglin d;a me
l'cho (1 elte pozo, "O "erd por
matarme, creelo, lino por co
ger md.! pronto la, estrella.s.

Platero rebuzna, 'ediento •
anhelaftte. Del pozo sal~, asUo!
toda.. revuelta V "flencio.sa, II.n4
golondrina.

De.l J'weblo ni. fftdG, rojo
Metate Uumfnado hacfG el c?tlo.
tñettn .,rio.! N13" tao.sttilgi
COI e." el !liento .vove. Lo. to
rre.,e Pe, Uvfda. mltda , dltrG,.
e." ." errante UMbo ,,~oleta.

~,P41~ ••• r .Ud, ir'"

•
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Dios está en su palacio de

cristal. Quiero decir Que llue
ve. Platero. Llueve. Y la.$ últf
mas f/.ores que el otoño dejó
obstinadamente prendida..s a
SU! ramas exangue!, se cargan
de diamantes. En cada dia
mante. un cielo, un palacio de
cristal, un Dios. Mira esta ro
sa; ttene dentro otra rosa de
agua; 71 al sacudirla, ¿ves?, se
le cae la nueva flor brülante,

. como su alma, JI se queda mus
tia 11 triste, igual que la mía.

El agua debe tler tan al.egre

•

como el sol. Mira, ri no, cUál
corren, felices, los niños, bajo
ella, rectos y colorados. con las
piernas al aire. Ve cómo los go
rrtones se entran todos. en bu
llanguero bando súbito. en la
hiedra. en la escuela. Platero.
como dice Darbón, tu médico.

Llueve. H07I no vamo, al
campo. Es dta de contempla
ciones. Mira cómo corren ltu
hoja, verdes, cómo torna a
naveaar por la cuneta el bar
quillo de /.o, nUlos, parado aVer
entre la hierba. Mira ahora, ell
eate aol -Inatantcineo JI dtlril.·.·
ctUlJl bello el arco·,", Q" .sIs-.
de .JcI. Ig~ria .•. mU1"* etI- .JICI ..
NfCI frlaGCfd1t 4: AUltro. kI4o. I l'

to cido bajO; ¡V dejan un .ror
de a,cua en ellrÚJ! ¡CamJKI, tt~

bIo ahora. de dldemln'e/ l/~

f]Úrno con carlflo! ¡Nochebue
na de lo. felices'

La. fara. vecina.s le derriten.
El palsaje, a travt, d.el aire ca~

líen te, tiembla 11 ae purifica «J~

mo ,1 fuese de crutal errante.
y los nttlo, del ctUerto, que no
tienen Nacimiento, se viefUrn.
alrededor de la candel4. pobre.
11 triAte!, a calentar,e la.I ma
no, arrectda.9, JI ec.han t:n tal
bra.!'as bellota.!' V caltaff4.l, que
,altano en un tiro.

y se alegran luego, 11 .altan
sobre el fuego, que va la noche
va enrojeciendo, 11 cantan:

•.. Camina, Maria,
camina, José ••.

Yo les traigo a Platero, para
que 1uegue con ellos.

gu. momentdua•••

-¡Oh. la llama C" el frlentof
F..ptrfttu ro,44o., amarlUo••
mal'lHU. a2:uU., le ptercf.en ft')

.t dónde• •ubún40 a un. .ecre-

¡La candela en el campo! •••
E. tarde de Nochebuena, 11 un
.al opaco 11 débil clarea apencu
en el cielo crudo, sin nube', to
do (1m en ve! de todo azul. De
pronto, e' un estridente cru1f
do de ramQl verdes que empie
zan 11 .lIrder; luego. el hUMO-'
apretado, blanco como 4rmI1lo,,'
, l4: Uam4., al /In, qae U1ft"",,,"';
., UftSO, ,,"b14 el afre. de ...,.......,

tlulce su lejano despertar, en
la luz celeste qu.e entra por Ia$
rendijas de la alcoba! Yo, de
seoso también del día, píenso
en el sol desde mi lecho mullt
do.

y pienso en lo que habría SÍ

do del pobre Platero si en vez
de caer en mis manos de poeta
hubiese caído en las de uno de
esos carboneros que van, toda
via de noche, por la dura es
carcha de los caminos solita
rios, a robar los pinos de los
montes, o en las de uno de esos
gUanos astrosos que pintan lo.
burros V les dan arsénico r 'les
ponen alfileres en las ore1as pe
Ta que no se les caigan.

Platero rebuzna de nuevo.
¿Sabrd que ptenso en él? ¿Qué
me importa? En la ternura del
amanecer, BU recuerdo me es
grato como el alba. Y, gracias
a Dios, él tiene una cuadra til
bia '11 blanda como' una cuna,
amable como mi pensamiento.

En las lentas madrugada! de
invierno, cuando lo. aallos
alertas ven la" primerQl rO!a,
del alba JI las saludan, galan
tes, Platero, harto de dormir
rebUZna largamente. ¡Cud~

(rd, de 101 corrau,. Lo. nlllo.
corren, de Itna .ombra a otra,
como de un drbol a olro lo.
pdjaros •••

Acaso, entre la luz umbro.ta
que perdura en la. faChada. de
cal de la., casa.' humHde" pa
san vaga! ffilueta$ terrtJ!a!. ca:
liada.,. doliente! -un mendt.
{Jo 7lU~VO, un portu(Jut! que va
/lacIa la! rosa." un ladrón aca
10-, que contrastan, en .u o*~

cura aparienCia medrosa, con
la mansedumbre que el crepu.
culo malva, lento V mi!tico, po
ne en las cosa.' co'tDcida" •.•
Lo. nff1n.,e ale1an,l' en el mi.
terio de la! puertas sin luz,

!e habla de unos hombre, que
"'aean el unto para curar a la
hija del rev. que elt/1 h~tf-

ca .•• ".

tia~. It .. 1.n. l. IMIUNIVF.Il8IDAD

Hav un -olor al nutrido grano
. limpio que, bajo las frescas es
trellas, amontona en 141 era.
vagas colinas amartZlenta,. LoI
trabajadore, canturr.ean fX!r _kI
balo, en .ru ,off,olientp .c~nsan~

m .. Sent.a~1: en}OI .~aqua:~~
la. t.fudtU pterJIan ~,1oImur., ",
tcN;Q'IU' 6ueÑn.en.tGA«~. Ü--:i

En el recogimiento paci/fco
ti rendido de los crepúsculos del
pueblo, ¡qué poesta cobra la
adivinación de lo lejano, er
confuso recuerdo de lo apena.
conocido! Es un encanto con
tagioso que retiene todo el pue
blo como enclavado en la cruz
de un triste 1/ largo pensamien
to.

del ojo perdido en el laberinto
de colores inquietos de un call

. doscoplo. ¡Se acaból

Yd JlO no tengo granado.'.
Platero. Tu no viste los del co-'
rratón de la bodega de la calle
de las Flores. Iba mas por las
tardes . .• Por las tapias caf~

das se veía n los corrales de las
casas de la calle del Coral. ca~
da uno con su encanto, 11 el
campo. V el rio. Se ata el toque
de las cornetas de los carabi
neros y la fragua de Sterra •••
Era el descubrtmiento de una
parte nueva del pueblo que no
era la mia. en su plena poesra
diaria. Cata el sol y los grana
dos se tncendiaban como ricos
tesoros. junto al pozo en som
bra que desbarataba la higue
ra llena de salamanquesas • ••

¡Granada. fruta de Moguer.
gala de su escudo! ¡Granadas
abiertas al sol grana del o,:aso!
¡Granadas del huerto de las
Monjas, de la cañada del Peral.
de Sabariego, en los reposados
valles hondos con arroyos don
de se queda el cielo rosa. como
en mi pensamiento, hasta bien
entrada la noche!

lino.. el uqul"to tesoro et.
amaUstas come.Ubles, f"ao.a.
r luertes, como el coraZÓn de
no s~ Qut rdna joven, ¡Qu~ Ue4
na estd, Platero! Ten, Come.
¡Qué rica! ¡Con qu~ fruición,e
pierden los dle1ltes en la abun_
dante sazón aleore ti rojal Es
pera, que 110 puedo hablar. Da
al austo una sensación como la

_... ¡Qué hermosa esta gt:anada,
Platero! Me. la ha mandado
'Aguecilla, escogida de lo mejor
de su arroyo de· las Monjas.
Ninguna fruta me hace pensar,
como ésta. en la frescura del
agua que la nutre. EstaUa de
,alud fresca ti fuerte. ¿Vamos
a comérnosla?

~"M ¡Platero, que grato gu,to
amargo JI nco el de la dijtcil
piel, dura JI agarrada como "na
rafz a la tierra! Ahora, el pri
mer dulzor, aurora hecha bre~

ve rubf, de los grano, que ,e

oie~~~ p¡eú.~os«la piez:.)·~07: .'
F"4.\ flater~. el ""deleo, apret4,do,_.
Nno.. COMJ)~to, cem .IU ,JIIlM, ..

Ya el sol, Platero, empieza
a sentir pereza de salir de sus
sábanas. 11 los labradores ma
drugan más que éL Es verdad
que esta desnudo 11 que hace
fresco.

'¡cómo sopla el Norte! Mira,
por el suelo, las ramitas cai
das; es el viento tan agudo, tan
derecho, que están todas para
lelas, apuntadas al Sur.

El arado va, como una tosca.
arma de guerra, a la labor ale
gre de la paz, Platero; y en la
ancha senda húmeda, los ár
boles amartUos, seguros de ver
decer, alumbran, a un lado y
otro, vivamente, como suave

hoguera de oro claro, nuestro
rápido caminar. .

El campo l!'.std soZo con "tU
drboles"V con la lombra de 'U-I
árboles. l/all un canto roto de

. "rlllo, una conversación 30
fldmbula de aguas oculta". una
blandura Ittlmeda, como si se
desll/Mesen las estrella.!
Platero, desde la tibieza d~ ~~
clladra, rebu::na trbtemente.

La. cabra andard despierta.
JI su ca mpantlla 17lsiste agitada,
dulce lucoo. At fin. se calla ...
A lo lefos, hacia Montemavor.
rebu.::-na otro asno . .. Otro lue~

ClO. por el Vallejuelo . .• Ladra

Es la noche tan clara. que
las llores del jardín se ven de
su color, como en el día. Por la
ultima casa de la calle de la
Fuente, bajo una roja V vacf4
lante farola, tuerce la esquina
un hombre 80litario .•• ¿Yo?
No. Jlo. en la fragante penum~

bra, celeste, móvil 11 dorada
que 11acen la luna. las lilas. rd
brisa JI la sombra, escucho mi
hondo corazón sin par • ••

La es/era gira. blandamen~

te . ••

De ".Ialero y Yo"
W bodeQ'lU olcura. del arra ...
bal, la luna eaida, amarilla.
&OlloHenta, se pone, lobre el

río.

J
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P14tero, tll no Des, ',verdaO
lVerdad que ves cómo se rte'

en paz, clara 11 frta, el 011114 d.e
la norta del huerto; cuól »ae
lan, en la ly.z ultima, las alano
sas abejas en torno del rome_
ro verde 11 malva, rosa II oro J)Or

el $01 que aún enc1~lldc la cou...
na?

Plalero, tú no ves, ¿verd~lf1
¿Verdad que ves pasar por 14

cuesta roja de la Fuente mela
los borrlquUlos de las Javande_
r03, cansados,coJo" tristes en 14
Inmensa pureza QILe une tierra
V cielo en un solo cristal de t,
pZendor?

Platero, td no veS, ¿verda47
lVerdad QUe ves a lo! nlAo.

corriendo arrebatados entre za.
jaras, que tienen posadas ~
3U.! ramtL.! SU3 proptas llores, li
viano enjambre de vagas ma.
riposas blancas gateadas de
carmtn?

Platero, tú no ves, ¿vcrdat1.'·
Platero, ¿verdad Que tu 'lO

ves? SI, tú me ves, Y yo creo
ofr, sf, si, yo oigo en el poniente
despejado, endulzando todo el
valle de las vifl.as, tu tierno re..
buzno lasttmero • , •

Más Sobre Platero y Yo

ClóJ1abJw
En el cielo de Moguer

Dulce Platero trotón, burri
llo mJo, que llevaste mi aJma
tantas veces-jsólO mi alma!
por aQuelos hondos caminos
de nopales, de malvas y de ma
dreselvas; a ti este libro Que
habla de ti, ahora que puedes
entenderlo.

Va a tu alma, que lIa pace en
en el Parauo, por eJ alma de
aquellos paisajes moguerefios,
que también habrd. subido al
cielo con la tuya; lleva monta
da. en $U lomo de papel a Ja
mia, que, caminando entre
zarzas en flor a su ascensión,
se hace mds buena. mds paci
jtca, más pura cada dla.

SI. Yo sé que, a la cafda de
la tarde, cuando, entre la! oro
péndolas y los azahares, llego,
lento 11 pensaUvo, por el na
ranjal solitario, al pino que
arrulla tu muerte. tti, Platero,
Jeliz en tu prado de rosas tter
1las, me verd$ detenerme ante
lo! UrlOl amarfUOI que ha bro
tado tu descompuesto corazón.

Advertencia o los .~,

Hombre Que lean'
Este libro Para Niños

Esle breve lillro en donde la
alegria 11 la pena son gemelas,
cual las orejas de Platero, eS
taba escrito para . ¡qué sé
lIO para Quién!. _. para quien
eilcribimos los poetas lfrlcos_.
Ahora Que va a los nfflos, no
le Quito ni le pongo una coma.
¡Qué bien!

"Do7¡deQuiera que h.alla nl
1I.os -dlce Novalis-, exlde
una edad de oro," Pues por
esa edad de oro, Que es como
una Isla espiritual calda del

ciclo, anda el corazón del poe
ta, 11 se encuentra aZU tan a
su gusto, Que su meior deseo
serla no tener Que abandonar
la nunca.

¡Isla de gracia. de frescura
11 de dicha, edad de oro de los
nitlos; siempre te halle 1/0 en
mi 1}ida, mar de duelo; 11 que tu
brisa me dé su lira, alta 11, a
veces, sin sentido. igual que el
trtno de la alondra en el sol
blanco del amanecer!

EL POETA

Esta tarde he ido con lo! 1tf
11.0$ a visitar Ja sepultura d,
Platero, que estd en el huerto
de la Pifia, al pie del pino ma
ternal. En torno, abril habf4
adornado la tieHa húmeda de
grandt3 lirios amarillos.

Cantaban 10$ chamarice,
aUd. arriba, en la cupula verlÜ',
toda pi1ltada de cenit azul, y tu
trino menudo, florido 11 reidor•.
se iba en el aire de oro de Z4
tarde tibia, como un claro sve..
tl.o de amor nuevo.

Los nblos, as! que iban n...
gando, de1aban de gritar. Quie.
tos JI serios, sus o1os brillante.
en mis ojos, me llenaban de
preguntas anstosas.

-¡Platero amigo! -le dll.
110 a la tlerra-; st como pien
so, estd$ ahora en un prado
del cielo 11 llevas. sobre tu lomo
peludo a los dngeles adolesctfl,oo
te$, ,me habrd$, quizd, olvida..
do? Platero, dime: ,te dCUr
das aún de mf?

Y, cual contestando mi p;.~
gunta, una leve mariposa bza...
ea, que ante! no habta ~
revolaba Imt.stentem.ente,lgatd

Encontr¿ a Platero echado que Itn alma, de lirio a lfrto_
en cama de paja, blandos JO.! Moguer, lH'f
ojos JI tristes. Fui a él, lo acarl-I--------....:-.:...---,
cié, habldndole, Jf quise que se 2:a conjestionada Igual que ..
levantara. péndulo.

El pobre 'e removió todo -"Nada bueno, ¿eh.?~ ~
bruscamente, , dejó una mano No sé qué contestó. Que el ,..
arrodillada • • ,No podia • •• En- feliz se iba • •• Nada. , • QlIt ••
tonces le tendl su manO en. el dolor ••• ' Que no ,é qu~ rcfI
suelo, lo acartcM de nuevo con mala .•• La Uerra entre la ,er..
ternura, JI mandé venir a 3U ba •••
médico. A mediodf4, PJatero est~

El viejo Darbón, cuf que lo muerto. La barriguilla de algo
hubo visto, 'umld la enorme d6n le le habia hinchado COftO
boca desdentada hasta la nuca el mundo, 11 sus patas, rijidtU,
JI meció sobre el pecho la cabe. descoloridas, se elevaban al cie-

lo. Pareela $U pelo rizoso eH
A. Reyes, LM ... _..aa... Madrid pelo de estopa de la, mutl.eCdl
1933. E. 5alaur Cbtlpela, 8oU~.1~ viejas, que se cae al pasarle Id:
J. tl :1.. en CLit. ]S .(OI;tO J927. 7'.
de Oala, J. R. J.. en l"laten ,. )'0, ed. mano, en una polvorienta trifoo
G. M. Wal.h, BOIIton, 1922. C. Rival te24•
·pi,L $33. A. Serrano Pbja. later- Por la cuadra en silencio, ,.,...
~- J. R. J.• Taa..... ft1 Rep. cendihdose cada vtz que po,"""
Am. 11 abrn lt32. lIobre~6... en be por eJ ra1/o de ,01 de la tlC1I-'
IndLlL J9S1,'1, :101-105. H. We~ J. tanUZa, revolalJoa ''''4 ~lla ....
a. J•• ~zz..rz IMJ'O,~ 11& ,.' nJ)Ol4 ele tTu color... a .. :

nocla(}otI a au .xlX'rirneia penon",l.
Todo rilo concreto, exacto.

E:lIPdi1ud que re~1l1t3 de una como
prC'n'ión honda y dl'pUrllda dd ge·
nlo y C'llrácll'r d.. Espalia, l'olndtll'n·
t(' con la dI' 101 eseritorl'lI que mejor
hall rntl'nlhdo ('n nUl'stra fpoca l'lIl'
genio y I'5c Cilr¡'.t'\cr. Tlllnbi(·n psti·
If~tic(lmt'lItc la pl'l)Sn dl' Jw'n na·
m6n, sobre todo la de la último épo'
ca, la dc .sus "hérocs l'SpailOlcs" por
cJ¡>mplo, sería alt .. mC'n!c representa
tiva de lo evollle'ún dc la prosa con·
temporánca, ;Ipnrle de ser erención
oe su ¡enlido personalísimo del ar
le y de la lrngu:'!. PI'OllR en la cun1
nada lit' dcja a 111 vnguedad, ni armre
ce un \'OC'able baldlo; construida 8

base dc lustanlivos y adjetivos SUI·

tanli\'RdGS, re-ve-Ia hasta qué punto
este poeta de lo ¡"dable euida dc la
claridad rn la perccpción de lo cx
tcrno, tundnmento de toda idca y
conct>plo fecundoll.

BlBLlOCRAFIA - OBRAS; Fla
Uro y yo, Mndrid, 1914: ed. comple·
ta, 1917; C'd. escolar by M. Walsh,
Bmslon. lI<,nlh. 1922: Madrid. 19::!6;
1933: 1934; Buenos AirM: 1937: 1939;
1941. Diario Ile un poeta reelén Ug·
do, M:ldrid. 1916; 1917. Poesia t'n pro
M. y nrJo 11002-1932). Escogida por
Zcnobia Camprubf. Madrid. 1932
Unidad Mndrid, J92:'), 8 cuadcrnos
Suceijión, Madrid, 1932 8 cuadernos,
Pr~!;ent.e 0916-1933l, Madrid, 1933.
VariaJ5 obrn.s (cd. privada dc J. Gue.
rrero), 193-1 Politlea pGiUI'a., Madrid,
1936. -

Vusos f prosas para niños, Con UD

próJ. del poel¡,¡. Ed. paca. las escuelas
de Puerto Rico, 1.:1 Habana, 1937. Es·
pañoles de trrl mund05, Buenos Ai·
res. 1943.

ESTumos: Awrin. Pb~ro. Pla
terito, en ByN. 28 de febo 1915. C. Bo.,
J. R. J" Madrid. J94.3. J. Chab;i.s. Cri
tica eonefntrla.: J, R. J .. rn Alt. ene·
ro 1924, numo 36. 17·24: VllelO y "tilo,
Madrid, 1934. E. Diez-Canedo, J. Jt.
,. R eontln.ldad, en Sol, 13 noviem_
bre 1932: J. It. J., en su ob~ México,
1944. J. J. Domenchilla, Sobre Poesía
en pro. ,. "t'~ 11902-1932>. en Sol,
S febo 1933; Una eontu'f'nda eXU'aor
dlnarla.

El trab.jo rllstGso. en Luchador, 2
julio 1936. M. Fernande:r; Almagro,
La obra de J. R. J., en Epoca, jUnio
1926: Foesía .n prou. ., en verso, en
V!)Z, 26 de ener!) 1933. G. Figueira,
J. R. J., poda d~ lo Indable, Monte.
vide!), 1943. E. Giménez Caballero.
Vbltaa Iiterarraa, Breve Vlcllanela
d~ J. R. J., en Sol, 14 de agosto 1926.
R. G6mez de la Serna. Sobre Plakre
,. )'0, en Sur. 1938. VIlI, núm. 42. pi.
gaJ5. &1·65: Blorrafia _pida de J.
R. J .. en Revnd, 1940, VI. :i8·77: 219
235. G. G6mez Tejera y J. AJ5eneio,
Apuntes blOfrinl'M ., eriUlEoe.. rll
Versos y prosa pa... _üioca, La Ha.
ban¡,¡, 1937.

J. Guerrero. Un libro~ nbi...
en Luehador, 22 fcb. 1933. P. Ht'nrj·
quez Ureóa, le obra de J. R. J., en
CuC, 1919, XIX, 251-263. lI~naJe ..
J ... J. (Artieulos y poemas de J. L
Sánchez ·Trlncado. J. Angulo, E. Me
diano FI!)res. Burgoa Lecea, B. Jar.
né., E. Giméne:r. Caballero. E. Auoa
P. A. Mac.hadc, R. Cansino AlISena,
A. Serrano Ploja, A. Valbuena Prat,
etc.), en FrLIt. 1, nUmo 3. ma,o 1934.
J. M. Jzquierd!), DI"a,ando por la
el.d.cl de Ja ,rae'" Sevilla, 1923. B.
Jarnes.

Llama "erde eoa Sel, en Van. 18
dic. 11134. R. Llda, Sobre el hUlo de
J... J.. en NClI. 1937. DI, 15-29. A.
Machado. l. R. J., en Med, 1937, ni,
núm. 4S. J. A. llartlvan. El &Ilda.l..
unlnral, en Sol, 23 lIePt. 1931. E.
Neddermaft, D~ aymbollatbch_ SU
kJemente la Wertr.e .0. J, L J.,
Hambur(, 1935; J. R. J .. au¡ ••ven
dN,. ... kufllU!lu"'~en
Nos. 2. lpoea, 1836, 1, 16-2.5. 11. Ne!.....

hblloMlR ....Iria • 1M e..
6t 1. L 1.. en He, ltrr, "úm. n F. de
Onb.l. JL~.. _ PIaIen 'T'" ed. Q.

K. Walah, 8«toft, H21. C. RJyg.
CbuU. J. a. 1.. _ Dp.- Jt DOY. 1m.
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JUAN RAMON JIMENEZ

JO

-------Por Angel del Río y M. J. 8ernodete-------

N.dl! f'n M'o'Uf'r, provlnda de loa E¡ladoa UllldGl. lolll.r1o e In-
)-lul'llo'l, .1 24 de dlcjembrf' de 1881, It'nso. dl'dindo I la ordl"naci6n de
••tudIÓ d bachillcrlllo t'1l ..1 Colf'IIIO 'u obra, I;lbor inlll!t'rrupidll f'll una
df' Je.ullu dd PUNto de Santa Mil- f'xi$tcncla Cfmslllll'lhla .1 culto de
JI•. En Ill.86 ingrl'<a f'n la UIlI\'f'nl- U.'II..,z.1 nlh C"ll:hwnlC'.
dad dr Se\'IJla. Poco dCSllUés aha'l- La ~iJlmfira('iflll d,' pOf'ta que hoy
.nona los ('slurlios IW:Hlt\rlllcnJ y f'!- r"ne Juan R¡¡fllÓn Jlm(·nrr. hacl" di
(nb.:' lo.! pdnu'ros \'crsos ¡lllra rr· flCJI dl'finir 1"1 IU'::3r que JI! corres
'\'i~ta. y pt'riódicns d.. Ilur!va, Sl'VI- pomlc rnll"(' 101 pro<;lslas conlcmpo.
Ha y Madnd. tnd:l ~ll \Hla lera ya ,r"neos, J'a que su prosa CB una m:!.-

tllU. entrega absoluta de mis de eua-¡ nilestación mas de ¡U creación poé
renta años a la Poesía, que para el tica, distinta en ~a forma. pero indi
lIign'fica BeUt':[3, PcrJt>eción, Esplri- ~olublemt>ntc umda a ella como pro
t.u. En 1901 va a Madrid donde CODO- )'~ión de una idéntica .sencibilidad.
ee a Rubén, a quicn h; considcrado Poeliía O prosa, tOO? .en J.uan Ramón
siempre, pese a haberse apartado ~ nos ap~rece esplntual.7Ado, esc~.

JnUY pronto y mas radicalmente que clal, poétiCO. resultado de esa Um
ningun olTo poeta de la TUta por el dad que. él busca en un p.roceso de
Itrar.ada, como su maestro y como el 'depuraclón constante. Y, sm emb~r-

n~aet;tro d~ toda la poesí~ eontenpo· ~~ ~rs~oa~~i~uedm:aJic~i~~~~;;;~:
dmt'a. Pa~o despué.;s un ano. en el sur Hea, la prosa de Juan Ram6n viene
óe !,rancla y viajo por S~I%.8 .y por a mostrar, mejor quizá que la de
llalia; A su. vuella a Madnd vIVe en ningún olro escritor, la sutil rela
1;n Sanatorio de las a.fu(>~as y, luego, ci6n existente entre lirisml) y ensay!)
~ casa de doctO{' LUIS ~lmarr!). ~n como rasg!) diterene:el de la litera
.nOll-l902 a 1905· de intima .relólc16n tura C'Ontemporánea y el predomi
con 101 otros poetaJ5 mOOcrmstu del nio en el esplritu que la intorma de
J1M)mento: V;;¡Ue-lnditn, Villaespesa. un eJ5tado de conciencia preocuptldo
lot M¡,¡chado. Martina Sierra. Al fundamentalmente por descubrir lo
JI'IAmO tiempo entra en el ambiente español Intimo y permtlnente.
de la In.rtituci6n Libre de Enaeñanu Si en ni poesJtI, la más emicta.
(lUe agudiza en él, mediante Ja inDu- mente llrica, lit' traslucen dentro de
el"lda muy fuerte de d!)n Fnncisco una intemporalidad absoluta los ele.
Ciner, .m espiritualidad,. ternura mentol del paisaje y ambiente de Es
mll.tltas. En 1905 se notira a Mo.guer. paña, en su prosa ('$()S elementos que
De 1912 al 18. en la ResldencIa de pudiéramos llamar anecd6tiCGS y pu.
J:atud.ianl.ea, establece nuevo cootac· ramente temporales.lmpresi6n, me
to con la Espafia intelectual ereada lancolla de un momento, recuerdo
por Giner. En este último all.o hace infantil. juicio vivo de IGS seres hu.
W1 vitlje por Jos Estados Un:d!)., lit' manOJ5 que el poeta ha eonoeido en el
e.... eon Zenobia Camprubl, su eom- trato de todos loa dlasllt' realzan, .in
pañera ,. CQlaboradora máa intima perder sus earacteres exactos. a la
dade entonct's, ,. escribe el Diario maxima eatel{orfa pGética e intem-
4. un poeta recién casad!). poraL En ambas forma. .e percibe

Una vez más en Madrid se encie- además una como ralz metafísica del
h'a, concentrando en su obra, en un sentimiento puro.
alaltlrnicnto que se hace easi legen- En esle sentido Juan Ramón, tcxio
darl!) pero que no lo impide ejercer emociÓn y vftla Interior, es uno de los
_ magisteri!) eticaz del que salen més lntelectualt'l de nuestrot poetas.
~unos de 101 mejores poetas de laa Por muy ensimismado que nos pa
'61ümas generaciones, con 1M que relca, advertimos que YI con los ojoa
t',," una .llene de pubI.;eaelones de y con todos lO. sentid!)s abiertOll pa·
lA más rigurosa selección, corno In- ra aprestar todas 111 .ensae:oncJ5 del
dice. SI, Le,. S;¡lió de Espa6a en 1936 mundo que le rodea, cuya .í(nifictl
a PGCo de inlcitlda 13 (uerra cívi. eión recóndita expresa eon iniguala
deeuéa de ba~ upreudo abierta· ble tlgudeZtl y reeiJ5i6n. Hay en su
lftente tU identificación absoluta con prou -dispena aún en gran parte-,
le. eauStl republicana. En br~ve .i- ademu de mucha doctrina y mU·
.-Hu a PuertG RJco y Cuba deja en· t'a poética de una claridad inteJ.ee
... loa poetu antmanos tI aliellto tual poco comun entre 101 crltit'o.
ele W t'lltualumo por la poesía Joven prMesi!)nalea, .isiont'.J de pueblM ,.
~ .,¡ estimulo de un Ubro tomo lA paia.jet.· evoeae:ont>s de ~tM ,.
........ euhana ft IIl3S, eoncebldo ,. personajes popularet. mntot de e.
~dooallopor fL ..u.ora rai~ al cri",", --*01.• ami.otr.~

•
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EL JAJtDINERO SEVILLANO

En Sev1lla, Trlana. 7 f'n Un bl'110
huerto sobre el Guadalquivir. calle
del Ruiseñor, además (y parece de_
masiado. pero estas coincideneiQs
son el pueblo auténtico). Dellde el
palio se vela poner-se 1'1 sol contra
la Catedral y la Giralda, términO!!!
rosafuego entre el verde oscuro. El
hortelano jardinero. hombrote tino,
vendra plantas T flores qUe cuidaba
en su mirador con esmero esquillito.
Queda a cada pl:lnta y t'tlda flor co
mo si fuesen mujt're-s o nhios dC'lica
dos, y aquello era una familia de
hojas y flores. Y ¡le costaba tanto
venderlas. dejarlas ir, df!shaee!"Se de
ellDs! Este conflicto espiritual (l0tI

te'nla a diario) tué por una maceta
df' hortensias,

Vinieron a comprársela, y él. dee
pués de pensarlo y dudarlo mucho,
qued6 comprometido en el trato, La
vendIa, pero a condici6n. impuelta
por él, de vijilarla. Y se llevaron la
hortf'nsia. Durante unoa dl3S, el j.,...
dinero estuvo yendo a yerla a .la
casa de lU8 nuevOl' duelie-. Le ...
taba Jo..Ieco; Ja retaba, le paDJ•• lit

..... 1&Ñ-1I

tir, ¡en Qué .itio de la casa comAn,.
que todoe pagan. )0 escitarlan me
nos eon su aonsonetc! Url allaVO&"
¿qué n, .eñoras y lIeñores. JIIlO .n
artl'facto de gucrra Ilsico y moral,
un mortero. un. catapulta. un obús.
una gran Bcrta casera contra la in
telijcnda y el sentimlC'l'lto' Llega l.
not'he. y, con f'lla, el silencio b...
tant e de la calla. de la casa. Moml"YJ,o
tCl.ll relativos en que 1'1 hombre de ira
bajo y de f'spfritu puede- rccojer~.

por fin '1 un poco más, f'D sl mismo, a
terminar pl('name-nle .u dla, a -.I~

dar IU alma para abrirla DUf'Va al
dla .Iguiente; la hora de la hijil'$el
mental, del examen de conciencia:
penu.mjento T sentimiento; insLan
tota: mejores del recucrdo, inslanho,•
de la posible paz. Y Itn fose mllJmO
lnstan~, un altavoz Irrumpt', a toda
potencia. en los sentidos de .liU a "
ma y su cuerpo, '1 con toda su boca
.obierta lf' grita guerra, 11' dL~para di
namita, le vomita mf'tralla, le inh_
l~ gases, en forma de chascarTilJo
idiota. de emoliente canlungueo. de
falso "bcl canto", de paleto anun.::io
loÍltil. Si. y ~sa es la ,guerra, ~Ilf' etI

el comienzo de la guerra, Porque el
hombre de esplrUu. si no fuese POI'
SU f'splritu, apagarla los fuegos del
altavoz y de sus "servidore.s" t'01I

una bomba máxima, aunque tuvieoft
Que ir luego a trabajar a J:J horca, ella

deleitable reina del silencio.

SI todos. Insisto en m.l comunJItIIl..
pMtiCO,trabaj.:il5emos eon pO.!iía...
todos luvif'ran quc pensar, srntlr ni

Irabajo, altaVOCes y otras arma, per_
mlUdas de ,uena. vecinal nadic la.
aUliaari.. sino en forma eonvenil''''
f.c, f'a m... tamorfosi. ~si.mpitica", ~.

tono de respeto ajeno... .,. proplo.
Sif'D'Ipre he sido feU.. traba)a.Ddo 7
riC'ndo trabajar a fusto Y con respe
'o. y por dondequiera qUe be ido 11.
a,udado y ex:r.Jt:r.do nte portleo tra..
bajar a rusto. Claro f'S que he tenf..
d. )' han te-nidó los bu"nos traba""
dorf'S que pensaban como yo, que 1"
C'bar eonlra la Jnl':ompre-ft.!ilón o la
b:r.rbarie m:is o ml'nos eon!leien,"
'd esploudor elleml,o de .ste tr_
bajo ,usto50. qUf', al fin y .1 ..abe.
babria df' Rr bonor , ~llHo. de _
Industria y en tal conjunto. 1al eom.
pfotend:r., tal encl1:.dernaelcin, tal f4
briea de papel. tal bodera, 5e pa.
terrab:r. por detrá.s de mi al obrl'r.
lDleJor que comprendfa o . quería
compre-nder esta manera de trabajar
que a él J a mí nos custaba. Pero
tamblf,n be sido testlro de rrandu
bellezas del trabajo por d trabajo
o por una. relacl6n. ." enl:r.ce. __
f'SCapatorla f'ntre f'l trabajo y otn.
circunstancia qae lo aeompaft.ak
hermosamf'nie:

nidos can...Jer" y domhtlf'oa: pla·
nol.....SC'apl"" .Uayo«.. plt.o.. pre
ron..!I, planoa 1'....,"• ....ftorlb. abu·
rrldal. lI1uch.thos eallf'j..,OI de "1

Quina y aeef•• 1I1f' 'Ijo: "PU"'I .. 'o
rUfor. vedna luya. me ellaria apo·
rreindole con nll plano lal 'OI'fo ho.
ras drl dla. J 1I pudiera no dormIr,
lal doee de la nOl'he". Fu..ron "lI.C·
lamente IUS palabras. ['un rila ....
Aor•. sdior.. y l"ñor"'lI, "ra, o ti

.ulr.b, "squlslta '1 plani¡;tlea, la ....
POQ de IIn dlplomitieo fo5p.ñol d.
loa de earrer•. Un dlplomitleo, .. ,
.na diplomática, ¡COmO quien ". di.
ee J\.lI'al, los rf'prI'IeDt.antes del .....
pirlla, la IntellJenda, la pof'"a, la

~z de su país .11 otro. Un diploma
tico y ona diplomitiu. qUC d.bie·
ra.ll ser sínted. de 10 mf'jor de liD
pai.. airo u:i como IIn país ¡dnl hi·
cho hombre y_ ¡ay! hubo muJf'r.
mujer....fiora de uo diplom.ático.
Aquella· "fion, eon .a plano apo
rrudo,. y la esqulsito .po"'". illllle
.f'otimlento, porticos "1 ap.clblu no
babri Ido dejando tras si por el mun.
do!

"La vida sin amOr no se compren.
de". dice una ronda de niñas que he
oldo mucho cantar. La vida social
sin amor, sin comprf'nsi6n mutua
110 debla tic comprenderse tampo:
co, porque e<lI la guerra y la peor de
toda, lal guerraS, pequeñ:ls y cons
tante, Pero. ¡tion tan raras 13s pero
son81 qUe I:lben vivir, trabajar so.
cialmente con amOr y dejar trabajar;
que prensan en ello o que escuchan
siqUiera; qUe quieran escuchar CU3n.
do se habla de todo esto! El trabaja.
dor Intelectual,. material, es decir,
el hombre verdadero, es una "fctima
inocente de la libertad de "aporreo".
qUe dcda la delicada diplomática.
Casi nadie plf'nsa. cosa tan sencilla
que la libertad absoluta seria poner:
noc todos en condiciones de hacer
10 que quisiéramos., sin molestar a
ho en lo que él quisiera hacer..'1
que. por nKesidad o capricho, ten.
ra qUe hacer ruido, no podrf. aislar
IU ruIdo, 'coneertar'" amablemente.
ello ri que ~ UIl co~lf'rto, eoa el
vedDO teabaJador••ilencioeo '7 ....r-

paz ambiente. Fusión, armonra, uni·
dad, poet>la' resumen. de la paz. La
vida debe Rr común 7 10 común al·
titicado por el trabajo poético. El
gusto pOr 1'1 trabajo propio trae el
rf'speto, gustoso también, por el gus
tOSo trabajo ajeno, Si la armonJa
Intima, familiar. vKinal. existiera,
no se lIcgar1a nunca a la "¡¡ntipaUa",
1'1 peor veneno del hombre, bebida
de la guerra. No estoy hablando POr
hablar; el origen de la guerra rstá
lIiempre en las atipallas. las diteren
ciu de una lamilin. unos vfocinas que
no pueden trabajar, vivir a gusto,
que no pueden pensar a «UltO en el
trabajo, III p()(!'Sln, la paz de lIU5 13.
miliares o "ecino"

El padre del pilltor ...vlllano Ja
vier de WlnUlIIYIlIen, euando tenía
que plntar la tachada de .u easa,
que en Andalucía e. co.tumbre pln.
urlall para la prlm."era. mandaba
a! pintor a casa del vecino de en
frente a p~rllntarle de qué color
qouía que la pintara. Decía el vie
jecito I'ne.ntador: "EI es q.If'D Ila
de verla , dlstratarla, es natural
que yo la pinte a su resto... Un b.m.
bre tan p,..tundaJDen!.e "simpático",
de .11 wntJmll'llto tan poH.leo. toan
práctko, H dlliell q.e deelarue ll1
t.e.e :nanea a perra &Jpna. a ....
"'11& moleelón; ., era AlmLraak.
Ea __blo, ... H.6ora a ,.Ien ".,
JIObre de MI, .. ,.eJaba en ......
1"- iIe la Uldad 'e tnbajap

~ - ...

UNIYE.RSIDAD 11': f'ompl~

"" r...produf'lr ,,1 ~lIt.o intr¡'r.
11.. la mall",tr.' ..h.rl. oh"'elda.
~r ,,1 POf'ta alU, para I'J....n
f't raranln'o de nu tr. "ni.
""rald.d. d ..r.an1 u prlm"ra
"1,,lta • nMfllros. Sobr... u ... 1'''.
...ord.do fllOftl ..nto p.r. nOI_
Mrl'lS, ,,1 PonO\ s r..(\rI6 h.('1'
po..o ... fln I'l;UII nlldllll pilla.
"ras: "por ...~a t..:nl\'f'rloldad de
Pu... rto RI('I'I dond" 'lo I... i ... n
1'36 mi )'Irlmrr. eonr"u'n('la
)'Ilibll('•. ¡V t¡ui .udltorlo bn
"n..antador f'1 1lI11t. mr .toJló:"

1__E_I_T_.._a~J~J=~Jim~_U_S_lo_s_o__1
....-------------" QUl', l'fl ('alid.d dl' rin, dl'1M> KOmpa· "0, ...da aqul') "' que todO!. I(ual('.

fl.rROI t'onllantenJt'rllf', ('un aparll'n. t'n Principio, lrlObIlJío'f'nJO' t'n DUU

da quhll:s de- nl..dlo, • Ilul',tro pro- tra YI~3. ('00 nu".tr. vid. ;r por RUt'S
. I I , . I too 1 Ira vId.. por debl'r con.ci.. nte, rndn

plO In, rolllO f' IlJI' "R 35 all uno t'n IU YO('l'IclÓn "f'n lo que le
mllolojlas. Claro f'>JA qll(' In pOl:"lia ltus\arn", ;r, t"TItií'nd~5e bkn. con t'1
no sl"fia nllnC'll, pon l'Jf'mplo. lelra de ritmo convt'ni('llle y nI'c(",arlo a ('se
mú~k" de bl Ot.!,O!o himno t'olectl- KUllo. La vIda, 11'1 trnb.t\jo no put'
YO antipáhe Invitllción al jUC!( o den t('llI'( otro ritmo que fll suyo,

• . • o no pueden ser h06tigado. ni desvía.
lit trabaJO. Para todo (·110 , Jo otro, dos de su ól'bi\¡1. En hte "en lo que
vivimdo todos en N,lado n:ltur:ll de le gu~lllra" a enda uno. ('!lité ti furno
POf's[¡¡ y "í('odo todo poi-ti(oo de ver· alimcotador de la colidad poélicn
dad, no harla falla 011"0 c~t'mulo que Que debe ncompIlfilir lil.'mpre al tra·
el milimo fUl. El II'~orle seria más bajo, Que le da al trabajo utilid:Jd 7
de :ltraedón que Uf' rmpuje, 4 "poe f'neanto. Trllbajar a I'u"o ell .nno-
sJa !IOC'iill" ¡que gloria: lo seria 01'1- nla f1:;iCI 7 moral, f'J pacsla Iibrf', N
jinalmenlc, ('omo la f"('nte es lllilU:l.

El hombr. ru.e. dlr......llmf'nte a ••
ponfa, ~I,..... ablindolo o no. 'n la
repüblira de IU pCM'!<i•. C.d. hom·
bre puede 1"'1' un pr..."ldrnt.e de la
poesía, J todos 1.. hombr"'li puedrn
M'r. a tln ti ...mpo, pr"'l'idrntr5 de loll
otrOs )' ,u,,·os. El h,rhn de n<lle... r. de
abrir n.e~tr05 ..... nlldO$ ,n nor al
mundo. e!!l )·a p...e~a. palrimonlo
unininu·. t-Gmunl,.mo '· rdaduo Ii-
rico. T lo pr;mno qu... ,- moll. nu"'s-
tro lo¡[ar en la 'ida :r lo mili ef'r·
cano df' lo que ...n ... Ila nol! ...d;í n·
p... ra.ndo. son por,!!"a" )', ,ntonces"
s610 poe'!!'ia. D6d... IU nlñ"t. el hom·
br" d('bt Rr lt\Iiado pflr 105 hombre!
• Ir ('ompr('ndi"ndo ...sa ll('omodacl6n
eJle encaje «,u!>toso ('n MI IUl:'ar que
es h ~rada df' l.... "I~l"nria, y no
ha:r «rada mayor. QII~ l>f'lmOll p:.ra
rl mundfl. dHódc nUf'stra aurora. eo·
mo el no p;1ra 5U ..aur ... '1 .UiS ori·
1I:J.~, ",in oh'idar df'masiado f'1 ne
e...s:ulo m.ar, pOf'sia bmbiin, .Lra
pOf'sia, ('uando 1'1 hOrtlbrf' til'"e qUf'
ha('f't$f' una ..asa. $U I'as:. en medio
df' la naluraleu. lIue lo el:. '1 lo r('ci
be a la '."1:. PUf't1f' har... r1a 5in amor
ni idf'a o ('on id...a :r .mor, eon poe
5i.., El tlDe la. h~... ~in id". ni amor,
QUf' ..s, por dtstraci:. d~ todos, lo
usual. d.ja. la ea~ Y iI se queda
fuera. de la naluralua: ",5a. y el
SOn 1In p~t..ir.o dN mundo. El que la
haef' 1'00 .mor .. idea tonsl~ue qUf'
la natur.l.lf'za a..simll...sa ..asa y a
il con f'lIa. asimilad6n 'Uf' neef'Sl
U df'1 bombre "U tinr.1 y el hombrf'
de su t;forra como ra1ón df' liCr. vi·
"1'1. Y d. liegulr ,-i"itndo en f'lla. bali
ta la otra tosicin hond:l, «,UstOD
tamblen si. lo ha 51do la alta, El hom·
bre .si contento ....n la easa que se
ha becho, a su Eu~to ,n la tierra y
que la naturaleza ha hecho. eon él,
wya.. Caa. "ida Y obra. se.n eua·
les fuerf'n, no p"edtn str en nlnrÚD
.lIf'ntldo al ~pteto a«r"'radow. pero·
t6. Que no pUf'da d..elr5t; de .Uas,
de n050trO'S. lo .ue I'on tra.&l". exae·
tas dlu -todo el Mundo" p.ra dl'5lr·
Dar un ttaf'..So de hl'chura • aeo
modaeióo: "'1:50 ~ un p..cote... No
debtmM estar ptradOl a nad•• sino
fundidos. y no debl'ml).S pf'rar nada
eon n.da, .Iló lundirlo todo.

Fundidos todos entre nosoltos, 7
tundidOs eon todas las cosaa, ¡CÓ
mo seria po6ible entrar en guerra
con los otros ni eon la naturaleu!
La cuerra no puedf' H'r m!ls q. con
n06Otros mismos. que no nos pode·
mos separar. Eso suele llamarse
rUf'rra .OCilll. civil, de raMI, df'

"d<l4'es". de hermanos, no es sino la
falta de idea y amor en la f'labora·
cl6n de nuestra casa, nuestra obra,
nuestra unidad, la falta de gusto en
la elaboraci6n de nuestro vivir solo
y conjunto, La naturaleza, la vida
no aslmilan nunca tampoco la sole·
dad en cont,.. ni la sociedad en con·
tra. En contra, 5('remOoS' todos aisla
dos 1) un.idOs pegotel. El propósito de
tusi6n es la DOrma wprema de la
rel~ión humana. lundirnos todos
en todo lo que podamos, con amor
o eonvenci.m1ento .t no 1" posible el
amor. qUe toda. ~nemcw dil'tintOllla·
dOI buencc para la fundicI6n de caro
ne 7 alma. Y aquf KÜ 7a mi unidad
Ubre pMtIca. mi comuniJmo. El ~
milnJtmo ideal, el "comunismo poi
t1~...... .z QUe 70 pla»o 7 1M-

". De .,¡ rómo d ......¡dlr d ..1 nudo
••""al .,,1 mllndo, d('1 mundo d ...1
.....brf'. ti ... nuestro mondo...1 l.
IU"1Ta • la pat. En mi Inlanda ,
.1 primera. Juventud, erfoO r"'l'or
dar Unra qll" )'0 r-r"ia mis o me.
"OS ".c.m...nle que "l'. l. P~K. Y que
iOdOtl 101 h"cbOl de armas d.. llIue oia
....blar a otros o .... qOI! I..i. "'n 11
tlrO!f. r ... ,·lsl<lls o diarios anti.euo~ mo.
lIe",~ o de mi df., "ran disparatell.
1000ur.l!l. ah!lurdO!li; )' qOf' 1a5 haza.
tI.1 l.f'nian qu...., e"fuertos noble!li
~n honor de la paz. nace vl!intf' afifls
.n 105 locos momenlos df' la "rUf:•
rra ¡[rande". qUf' m ... ffIOl"J)r...ndió "tn
ml'dio d('1 I!amino de la vida". Ilt
lile, ., _p('cho quC mu('hos lI('tO\.

ron., eomo yo, a ere"r qUf' el estado
normal d('1 mando l' tlf'1 hombre h.·
bia d. "'r ya, por fatal de~Eraria

J para ,¡..mpr.... la ~uf't"ra: .. 1 f'm·
pie. de la inven..ioo mala. d"'l dina·
mismo b",l.o. d('1 odio, 1'1 I'mplto
d.. la muf'ftto "n l:1,-or ;que parado·
J.a! dc tal..s 'ib..rtadu InsitTIf's, Ptro
si de niño Yo f'reia que f'ra la pal:.
y f'O 10$ tlf'mpos d. mi plf'nitud. qu.
tr:ndria qUt str la EUf'rta, bol', hom·
bre mayor. f'n univnsal ,"uerra 1'1
..11, I'.n PUfrta humana. I'n locha
eomplela de "elaSf's". 1'1".0 secura.-.
.....ntf' llIae ti la paz y que u DI'C~5:l·

ti. que ...1 l. pu: 1'1 ..mpleo d..1 ..s·
taaJs dinimieo d.1 halla'fo bermoso,
el f'lIIpko del amor. el emplf'o de I:r.
.,.Ida en ta"or d. la 6nil':r. Ubl'l"ud
posible. Asf, mis ilasionf'!Ii de niño
fueron el p"'e1ntllo IncoJl~i.ntl', 1'0·
mo f'n 1. poesía, df' mis Idf'llI de
hombre mayor; el .os13, d~ mi ni·
6el, .eereto :Y !I..milia de la volun·
tad de mf madurez; J. prlmav..r. le
brotó l. rawn al M'ruro otoño.•1
1dfie tf'Ría frf'sca razon. MI sul'fio
lIllfantll 7 mi eonelf'nda madura, el
"'mbr. medio ya en la eireel, me
"I'Dran .ue Ja paz. "1 qall'ro adVU·
tir ••1'. .. !De edoy rdlrlf'lIdo sólo
.. la .... Inte.rl.... mdafblea, .ensual.
-'MIea, ."•• l. paz Illlblente, ob·
)l'.U.a y proplcla a lodOl 101 "r6.
HU y debemOll bUlICarl.. por Ja be.
nna , la "erdad de la "fida, f'. la_..

Al pensar 1'11 la puesfa como paz
eorriente humana, no e!ltoy penun.
do eft esa liteTatura. torpe Y lea·
Wieftte llamada "poesía 6OCial". que
tiene no sé qué otidoll8 actividad do·
efl]!.e, .ino, como ~n la misms paz.
.n J. poesia visible, diaria, libre,
ta poesla de nuestra vida entera, poe·
Sfll direeta, la verdadera poelra.•rn
otra aplicacl6n qUe ]a de ~ propra
esencia, existencia: que. por 10 de·
-.b, esta poesfa es también "la poe·
lita- bajo un punto de vista estético
o ttltico; de modo que no hay, no
habría oposición. por este' lado. en·
b'oe «la poe:;fa jeneral espontánea
J la poesía inteUjen{e particul.u. en.
trI' la poeaJa de uno 7 esta poesfa de
1od0ll, entre !ti poesIa inmf'nsamen·
.... J>CIpuJar , la elevada poesía sola,
t.. poeefa, qUe es, me parKe a mJ,
.1 tin de la vida. de cualquier- 1'(10

do qUe la vKla le eonlidere, no PUl'.
de eonvertine. ...... empequdS...,
e-erla y empequelieeem~ m UJl. me.
... p&ra .... para 10 oka. .00
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(Juan Ramón Jimén('7., Ve,,"
,. Prmh para Niños, Edítorial
Orión, México, 19481.

¡Qué mina esta de mi luz,
tesoro de esta oscuridad!

Sombra por encfma del cfelo,
sombra por medio de la tierra,

80mbra por debajo del mar•
/Oro en mi frente enoolve...

(donI
oro en mi corazón total!

Ella. Poesía, Amor, el centro
(ndudable.

Me dijo con su tris: \
"Seré la plenftu<1 \
de tu~ horas- medianas.
Subiré con hervor tu hastío,
daré a tu duda espuma".

Desde entonce~ ¡qué paz!"
no tiendo Jla hacta fuera
mis manOI. Lo infinito
esttt dentro. Yo .011
el horizonte recogido

Rompló mi alma con oro.
y como mágica palmera
reclinada en su luz,
me acarició, mirándome
desde dentro, los ojos.

y en todo desnuda tú,
He vi3to la aurora rOlla
1/ la matEana celeste,
h.e vtJto la tarde verde
" he visto la noche azul.
y en todo de.nuda: tú,

y .e'quitó l4 tt1nfca, .... Dé.nuda e1I.z4 noche azu.Z'.,.
r apareció de.nvd4 t0d4 , '. demud4 en lá: tarde ;,eTtU . ,. ,.'
¡oh! ""lI6ii-u' 1711'_, poolf<í .••" la m411a"" ••I<.e... '"
dei:nIUi4,mf4i¡H¡;..'dniíw;'¡~." ae,rlVcta .•" ZC·p,orll TO'4.,,· ",.

Se quedó con la túnica
de ,su Inocen.cta antigua
Cret de nuevo en ella,

: , ,Ma.s .e fué desnudando
y 1/0 le .onrefa,

Llegó a ser una reina
fastu·osa de tesoros, , ,
/Qué Iracundia de 1/eZ 1/ !In

. .enttdól

Luego se fué vistiendo
de no sé qué ropa1es;
1/ la fuí odtando, sin saberlo,

Lo que queráfl, .selfor,
)' sea lo que queráis.

Vino, primero, pura,
vestida de inocencia:
)' la amé como un ni110,

Graetas si queréu que mire,
gracias si queréú cegarme;
gracias por todo 1/ por naeta,.
1/ sea Zo que quenUI.

Si queréis que entre los cardos
sangre hacia las insondables
sombras de la noche eterna,
que sea lo que queráf~.

SI queréis que entre las rosa.!
ría hacia los matínales
resplandores de la vida,
que sea lo que queráis,

Lo que queráis. serlor,
11 sea lo que queráis,

Prólogo a 'Verso y Prosa Para Niños"
Re e_Mld••1 ni'" le P.e"" al) l71(t al flU'''' m'. _Idente. mili e..

eo, rJude f'1 di. d....i lIerada.. lDt cano. mis; propio, m.. Uumín.do, L&
_pr~na-Ié por t- e.n.... 'e K_ ¡>OClla p.reee que 11.... es 'UJI. que
Ju.n, tan arth'a. de lIamanldad I~D- comprr.ndcn IU I)<X'ftÍa. COIII todo. le:.
ta, l. yllllon d ..1 •• Iñ. T el "It"", eon· nlliOl q~ ~e ~onrK:ldo, de to<Iué la.
'rule ~".ct.l.m..n~ Infinito, 10:. di· pueblo., Cll•••• cammotl. calle., v~o.

fidl eneontr.r "n mM bre". tipa-- dilll, me ha., pre,lCuntadf) O re5P'1ndl
clo bello, rlquelia m;,.,.or eapruh'•. do prúfundurrJenl<! dI'! p~.¡a, S..

":0 m~dlo. la mtlju ., ti h<lmbre jÓ. pCCjueilil. formlll blancn, cobre., neo
vr.nn U~nen, f'n «rad;aclón na.tural, gra•• ~.t~n Invadld;¡,. por el rUrne

1M. misma rlquna, elm vr,rde • ma· de todas lat 'Utilt'1 ~1It:lerlcilll; .ut1
dura enJlIIIIICldón, ptr. IoOn mú po- brevel rrenll!'a repletas PI" el mun..
.Ible. El ,,1"J8, l. "I~.ta de PII~rto do de la. mb 5ecreta. irnajín.llcil)oo

Rleo, eon todo...011 ~eOll "lvIdos de nCII.

ra"a, todOll .UII eolore. y IDIIUce. de Me e. I"rato Ir en obra al nM. deo

~uerJHt ., alma r~petldos por loa Porrto RI"". t(lm. me e. ,rato Ir _
año•. 'D-' InJerlo:l laberínUeOll. apre- él en peno".. P~r. tamblé. ".Y
bdoll lodo ~n Ioeca unidad 6ltima, problemitit41. l.Q.'; Le poedo T., .....
100ft IrnpOldble. No MI puede olvidar ta upañol traqaetf:ado, Molld., _
1" vllllon malerlal e InrnaUrlal. lú· qoem.tlzado pnr tant. lur.ba 1m..
jlca. e 1I.íJitl. viva ., mo~rt.a de tal
niño por un ~amlno, en una puerta, rior, dar al niAo mIlaltrlM& d~ P.~·

bajo Una palma; al lIOl e l. llUVIa o to Rleo!' Darl~, er~o qll~ nada........
la lona. TodQ ..1 oa!llll pan.dhlíaco de jaro activar. elU.Ita.rIr. s.eri mejor•
e~ta clara hla nublada, de vida 1 mili ex:u-to. SI loltro en .l«ún _
muerl.e toIn exeeptlonal('l:, está ama.- uta ~"altadón, ellta Impulalón, e...
Pdo, eo,"prendido maravlllOllO. en
estos pequeñlffl aeie. lodeclblu, 1... la flJad6n de _ propia p~a.i..
11IIal. el afán por et r~lno total y Únle.

Una finura; una fuerza particular, de la poeSíA s<>bre'" .0 tierra r baJo
como en orij~ y término. lo. ani· .0 cl~lo, a.blade lutlelenlemenl.e .,..
roa y los conduce por su vida y la poea¡a por M mar, estaré eont.f.:nf.o.
vida ajena, mi vida. Entran 1 sa~ Qoe mi Ubro lI'l:&, paeda ser pa.ra El
len por las dos con un. segurfl:1ad
de principio y fin. una nitidez de limpio apoyo, eatimuI8 fiel y b\:le..
realidad y deseo, una precisi6n de ~ompañia. F. ..ta .oeettlón d~1 reln.
lugar y destino. Sienten. piensan Y Mio será balltanl.e para mi •
hablan estos niños con trascenden· J. R. J.
cia incalculable. Esto suele ocurrir Río Plt'dr.a.", P. R .• oct. 3ft, 19Z&
en el niño universal. pero parcce ~o·

&M P........... 1"",, .. IKI.

ReproduclmOll _n "ta P'II
u ",.ieata por la Poe.la ., al
Nlr'\o de P. n.... qu" apare~l~
como !'rÓIOf::() a la Antolo,!:la
de "I'o~aí" I'uerl.orrlqutlla" T
ti f>r6Io~o de J. R. J .• "Ver_
~ T I'ro.. para NUlo.". l:n
e~h ultilll. al,al'e~c la cllrt••
1",. lIi/lO~ cie~ol de Rlo PJ~.

drlll .
Amho~ volúmen(,l: recopl·

I¡¡dón, lIe1ecci6n. ordenllclún y
educrzo. lIun obra de doií.a
C.. rnu'n Gómez Tejera y Juan
Ascncio Alvllrez-Turre,

Sólo en lo· eterno pOdrla
1/0 realizar esta ansia
de la belleza completa,

En lo eterno, donde no
hubiese vn ,ón ni U714 la
ni VII .abor.que le dijeran
../fxuta!H al 4~ de mi vtd4.

(DonM el doble rúÍ ndo .,.
<1<1 1II111r. <1<1 tollar , '.
,,,,..,ibl4l.... ...... orpJ. ..._

Te mando estas grandes rosas
(blancas

para que, entre tu.s brazo.s de
, (mármol,

ab&Orban de tu pecho frescura,

Si' sale.s a tu balcón, la noche
completará con pláteas estre-

(lla.s
el concierto de rosa 11 mujer,

/Qu'é perpetuidad mds desea
(da:

ia mujer con la estrella 1/ la
(rosa,

fa. tre. forma. mc1.s bellas del
(mundol

Niños Ciegos
De Río Piedras

Quiero llegar a mi fi..
en galeras de la t;.,tfí"a,
cargadas' de Tosas grana~
11 con golondrinas negras,
por un aire mar picado.
de nubes de primavera,
cuando en las costas de OC~I$O

se desnudan las estrellas.

MtJo.r. con vuestros oJal opa~ol

"mirando" a la muslea. que tantos
qlle me nUran a la bo~a ~on sus
vanOll OJoI puUdo.'4 aaUones, ''be
ehos",

Estoy ft,t"uro de que vosotrOI (tú,
que te lIam3.ll "el poetastro". tú. del
rada. ,t"r1s eantora ~eleBte, y tú. que
temblabas ftbril. vosotrOll todOIlo)
que 'enéls tan hondo el sentido, que
trabajáis tanta vida Interior, que do
mlniis tn lo o!leuro tanta luz, tsta·
rels dándole vueltas es~ no~he a
mi palabra revoladora entre voso
tros, y la. habrils entendido bien.

NI]'l¡OS .,1~1:"01l de Río rl~drall. que·
rldGlI amlltOll Inolvldablell de esta

t:lrde lIuvlou; 011 leí b.ce un mo
mr.nto. porque "qaerial. oír mi voz",
a1runOll pOf'mas mio. en ver.. y
prMa; unos .enclllol. de cuando yo
era tamblin nlíio Mmo vltllOtros,
otros máll dlfídlel del poeta mia
viej... $an ItJlno de vosotrOll en
tdad. •

UNlVEaSIDAD

Anda:nd(J~andando,
/Que quiero· ver el fiel nanto
del ~<iml"" ~ "",.do1Qn4oJ

Andando, andando.
¡Qué dulce entrada en mI

. campo
noche inmensa que vas,

bajando/

Andando, andando.
Que quiero oir cada grano
de la arena que VOlf pisando.

Andando.
Dejad atrás lÓs caballos,
que yo Quiero llegar tárdando
(andando, andando),
dar, mi alma a cada grano
de la tierra que voy rozando. I

Andando.
Mi corazón Jla e. rema1uo,·
Jla sOlllo que me estd esperando
(andando, andando),
1/ mi pie parece, cdlfdo,
que me va el corazón be.ando.

En el naranjo está la estrella.
¡A ver quién puede cojerla!

¡Pronto, venid con las perlas,
traed las redes de seda!

En el tejado esta la estrella.
/ ¡A ver quién puede cojerla!

¡Oh, qué olor a primavera
su pomo de luz eterna!
En los olas está la estrella.
¡A ver quién puede cojerla!

¡Por el aire, por la yerba,
cuidado, que no se pierda!

¡En el amor está la estrellal
lA ver quién puede cojerlal

'2 .
JUAN RAMON y PUERTO RICO...I .

fiesta Por La Poesía y el Níño de P. R.
~ F.I Comité de e.u. J'le.ta por la servad... y eneuadernll.dOl, llbroa
P~"'a r ti NI"o dI') PII~rto Rleo m~ ult.'n ("OIl¡¡\VVlld"" y C'!lculIdcrnodol,

}JA heeh. el honor, que arradelco IJuros bIen IIl1ladoll ¡lOr los ni/lol. 1::1
,.... lo mCl~ho que al«nlnca para mí, t.'nHI, como V~ill, I'S Inagolable, y no
4.e pedirme que yo ellpllque .nte dJré n¡;\¡¡, que lodo irla vlnlendo en

,tod.. d propÓlÚlo de 1.. fl ..tita. Voy cad"na 'lIc\'siva. De ('51e modo, con
• Inttnt.rlo f:"I'I brev..s palabrall, por rl ¡lIllO!" dd niiio a 111 ilelleza ellenel:,,1
• ue la Ponía., ..1 Nhio esperan. de Pucrto Rico Y 01 libro bello en

• Este gran licio poético que estnmO$ si mIsmo, se lIIu¡¡eitada lamblén un
.,.a celebrando esta noche, 19 de no flol'eeimirnto del arle popular puer-

\:~::t~.~:: f'f,~C::r ~'~s~One:l;,a:~ ~~~: to~I~~::li~;allaiio, el niño de Puerto
t7 amor del nirlO de Puerto Rico. y Rico Ida formando y conservando L ...J
-. dctN! aer, hago votos f,'rvit"ntes su alma y su almario, seria poseedor
por qoe lo '("11, el primero de una suficiente de .u Illmeria, .u mejor
.,rie inacabable que pueda celebrar almerfa. A la visión diaria de su
.. un dia de cada lilio. Yo recailo patria real, la tierra. el mar y el
ho." Iras 111 Il.le,¡:.rla de presenciar su ciclo de IU j¡;la, Irfa añadiendo, lria

f.
nidación, la de C'Ontribuir síemp!"~ inlernando la villión profunda de la
resente o desde lejos, a fiesU tan isla ideal, la patria ideal; conjunlo

entrañable. de su patria expresado por ella y
definido por sus hijol mejores. En

· 1:1 nido de Puerto RIM, Imin de esta doble ilusión, esta doble fe, l'sla
tedo. loa eolores dtl paraÍJlo, el nl- unión complementada, esla unidad
60 pobre de Poerto Rleo por los ea ·de. vida, se iria afirmando su alma
_no. dlfiellel de IU primera vida, en su cuerpo; y el ClK:rpo iría adqul_
~IS la dudad y eh ti ~ampo: 10 he ri('ndo ('\ valor de Su alma: el niño
• ttenldo ante mí, me he deunido se iría enconlrando su corazón en
• hU H y le he preruntado que eTa Su frenle, 511 personalidad entera, su
1" qoe mi. le «usbba. Casi sle~: W-legro carácler. Cuando fuera hom_
tpre me ha eontellLado: "Un libro brc. seria duciio de un hermoso le.
,T a veef'1 Iba ur,r:ado de IIbroll. E~ soro poético, la: librería de su esp!
ilrclr, que el niño de Puerto Rico r¡tu, y d\l<.'íio de un ser plcnllmC'11le
flueri. "un libro" a pt53.r de te-ner puertorriqueño.

::,ro:t~:;:t:1~C:UJ~:r:so:: ~:~::~~ Qoe el nUlo de Poerto RI~o salve

que lItv.ba, eso re~p1andecia claro :~ =1I~:~ ~: ::I~;~:,~~c:;r:~~:~p;;
ea IUS ojo.!! de fonÜ.!l Iluminados., si- lO patria, a 5U patria. Lo demas le

:oosae~~~e~il~~: ::t'~~:s~;at~~;:n~I:: scrá dado al niño y al hombre por
añadidura. Así s~a.

"oe lIC no. ha revt'lado, en la rnaiia- San Juan de Puerto Rico

::ldceo::r~~~~0~0:of::n7ea::~:s~~~~19 de novíembre de 193(1.

f':1 libro del euento má.,..-¡co, dci ver· (Ponia Puertorriqueña, Anlo.
ao de luz, de la pintura maravillosl, logia para niños. La·Habana. Cu.
de la del~lh.ble música; el libro de ba, 1938).
la fantasía, del mi1:J.rro, de la her- _

IDOIUr.; el libro bello, en suma, sin
.tra utilidad que 511 helleza. -P_ C6./'''''!!" o.,_._'J-
_ Estamos aquí todos (["eunidos bajo cI..LL [rUA/r.x...uJ.,.(.; Jl..IUaIL Río Pledru, P. R .• Oct., 19:6.

la enseña del libro bello. El primer
pensamiento de los que ideamos esla

liiesta fué dedicar todo su regalo ma
/terial a la adquísíción del libro bcIlo
para los niños de las escuelas rura·
les de Puerto Rico; luego pensamos
(IIediear a ello una parl~ del regalo
7 aira a premiar y editar cada año
el más bello libro inédito de un muo
ehacho de Puerto Rico. Por·fin. fun
diendo en una las dos intenciones,
creímos mejor que cada año se de
oicara todo el regalo a premiar, edi
tar y repartir entre los niños la me·
tQll' colección general de poesía po·
pular y cuila, leyenda, biogra1ia, di
bujo. música, fotografía de perso
Ilas. paisajes, ciudades, árboles, olas,
llores, pájaros, nubes, etc.• de Puer
~ Ríco y de lo extranjero sobre
Puerto Rico. escogido todo por un tlnda.ndrJ
puertorriqueño; el tesoro bello, fi
8fco y mGral de Puerto Rico. Estos
libros, cuyo material es infinito. se
*Ucederian año tras año. y así. año
tras año irían formando la enciclo
pedia de la belleza de Puerto Rico.

y estps libros o los otros, los que
fueren. con arreglo a las tres posi·
bilidades antes señaladas. habrían
de estar editados sabría y dignamen·
te; y dígnos pGr ellos mismos, en
todos sus aspectos. y por el cari·
.60 que tlevarlan dentro de todos los
-Que los proporcionaron. deberían
• er cuidados con esmero· Personal
prepaardaa visitarlan las: escuelas
rurales de la isla y enseñarlan a los
Diñol • ama-r y cuídar los libros es·
plritual y materialmente. En 10 ma·
tedal. podrían hacerse unos estan·
tea aisladorell de 101 destructores del
Ubro: la humedad. el i,nseeto, etc., y
unas tapas protectoras. teniendo en
cruenta que la mano menuda que ha·
bria de hojearloJ' es tan activa, In·
.bbente 7 nerviosa, tapa. que se hl
eleran con materíalell escogidOl de
Puerto Ric.o: 1ibra, tela, piel. cintas,
letra•• etc.. todo C()n arreglo a la na·
turaleza 7 el e.d.cter del lugar d.
.da e.éuela, y 11; podrfan adem6.
eRa~~r.. para ,. eJiín;túlo . de; elta
.... coocur~ ~,11broJ ~R COA·

.,

1
•
~

\
/ .

, .



el llItCIf'¡O. TodoJ d.,bemOl ••lIar lo
qUf' m(-r.~camoa: ron 1.1 c.Jld"d df'
nu,..-Iro 1I11baJo.

Se O"t murlla 'Iue la pat~a ...n"'
L,hoa. Itu ... f" la. POf". eM'ncl"l. d .. bl
li'-, Y que ..1 propi. de au....dor;
qu"" •• f" un eftlpl..o podrr_ d., 1..
1'lda. I'fro 1011 pai"... mi. hlrT\rl'
f.uon .i.mpre 101 mi. d.. lIrad"IJ "11
.u npru-Iun puiotlc.: ('hin•. (;rrdll.
Roftla. 'J'U, 110,., IUII.t..rra. J.pOn.
1" Ellladol Unid ... por tjflftplo••on
pai""IJ en que la dellC'adrr.. ~n.. r.1
uta muy ""tendida. l' rn eUllnt....1
puf'bl.....010 pai.......upuleron ,. .Il·
bf'n lIue la poe.ia e.tá en .u m.,.",
arf"rraftllrnlo • $U pUf"blo; 1M ....111 1•

..Ital" JIlIi. flrml:l 1101'1 los qu .. Ile
can. r.br mi" e..rCa de 1.. "Ilt..y..
If'Ea. d f la naturaleaa del pueblo. t.:
lIue, f"Omo y •• b••¡... Id. muC'bo rn
f'1 ...ampo. Abe que tI h.mbre drl
eampo. rudo ti, "p.rl..nda. su.le r.
Llr Ile... de 'Inllra par" lod. In .v
&11 que le rodea: nubes. 1101'''., plÍo
)arM, airll". luce•• a.ulO, Talr. h,·m
1Dr1l" "i"d.dan(l~. eomrrria........ "",,
r.rilor"" onclnÍlitas. ea,lnerotlo_=
quien". il'rren qUI! ... m"ntlfo '>':.Ironll
"~J1rellar esto. IoenHmll"ntll". C·u ... nd ••
.... ponrn 'rrlltt a 'rfllte e,;le hombre
de l. I'iulbd y allutl drl campo, 11'1
hombre drl campo parl!cl'l timld<l. dI'
bil. Inbntll ante la j:lcb.nela ",;1,_

da del hombre fal~o etudad" ..o. f:~

porque ~I hombre drl campo pierde
en 1.. (liud..d "11 cnntacto con lo 1....."
que le d .. ., le mantiene ~u ru"ru..
Enamorado de Las "litaciones: trm
pIes. sonidns, C'oloru. olorts. sabo
rel, es a"í natural. ;a~i collmpOne con
la. fstaelonu dI! la natur:lll'1.a 5U na
tural""a y Sil vida. f:n el ('ampo ....
"'e mdor qUf rn nln,ún otro .Itio
la rrlaeioin for1l.o.\a entrt hombre y
tlrrn. !le ve que 11'1 hombre es t err..
f"n plr; Y el bombre d~1 c.mpo qoe
.0 .ma .u campo ). su I.bor no com
pone bien cOn su labOr ni con .u
ea.mpo ... detltino, Al v.. lv.f'C' por l.
urde de su nllturalru....1 hombrr drl
e.mpo Iil!! trae a 'II~ e.,.. un" arñal
de la naturaleza. uUa flor f'n el ,om
brero. an" esplr.. en la boea.•n sar
mienlo en la mano• ., no por utltl
dad. uno par. no dl!!lanir~ drl lodo
"f .a p.isaje. La. tlOptl!!llonu p..... 'i
__ mis bellamente df'lIeadaa M:

1... IIr oido • hombrf's lOIe" drl
e.mpe, ,. eo.. nadit he J ....do .,i..
h.blando que con ellOl o 'u. maje_

''''0 OpU(-~lo d_;¡¡do, el hombre dtbola
eXIiIl.. r- lo d"licado y la mujlOr lo
futorte. SI" f'" debil POr cun.tituclon.
ur~ilnlt·il. por tlllermedlld. por per~

l.il; no por .utilf"u, Por "'l"'irilUIlIi
dudo por ....nUmiento. Todo. kr...mos
d¿'bll... si no. falta ..1 sentimie... to
poiollt·o. Y no " lampeeo pOt",'a fll..r.
t.... romo opi...an cicrtoa tamborf" "T
d ..rin('s. ,,¡. que ¡rita la f'SprHi6n
..1I'lJon;¡nl" y rrI6J·ka: ~:I-h...ra, f'"0Nl_

co." drl df'IJierto!. rl(-". ClIllilllli.. r
C'f'pll1la IX>Plllar f'S m:'s tUC'I·tll' filie
elO. La J!'Ol'.i" más fu('rte ~r', .."
Indo r~l'O. 111 POf'I¡ .. d('l pensamif'nto
rn¡'<. alto cu.lidad mejor d('l 1Ion1br.,
la P<>f'JOla de Dllnte, de ShllkC'.p....
1''', dI! e_u,... 1In dl'!liclldOll; p<>f"tIIa
flue pllf'de ler penlada lo mismo
por l'!l hombre qut' por la muJ..r. P'....
crlbir de pr0p6.ito ~pOf'Sia IUl"rlc,"
tos como cojl"(" una f"slaca CUilndo ll'I
hombre o la mujf'r COJ('n 110. f'l'ta.
ca. ya no IOn hombrf' ni mujer, aon
.."lacas. No dudf'mos nllnC'lI d .. nu......
11'0 poder ni'llural, nu...lrO srotimif'flo
to dMlludo.

Todo¡ hl"mol nacido del pueblo. di
la naturaleZa. y todos Ilrvllm~ deo,,",
tl'O ela Ilun poesía OJ"ijinal. p¡lrad¡"
siaca. que es natural unión, nur.tre
c<tmuni!mo. Y deber de todos lo.
que hemoll dejado el p;¡¡raiso por ne~

c(sidAd o por equivocación, e. eUill_
tu en el pueblo para que el pueblo
no crea que es dcbil por e-so ni qu~

es más luerle por olras Zar;¡ndliljlll.
Lev¡,.nl:mdo la poesía del pu(·blo .te

habrá diseminado la mcjor .semill.
social política. Siempl'e he cl'cid(l
q,;e la política, ¡admínislral'ión el·
pil"itual y material de un pueblo.•e
d.'be ir por VOl'llción estricta y 1n'l
una preparaei6n jeneral equJvalel1~

te a la de la más dlfícil cAHera e
profesión. Y entre kll! "mah-riA'"
que esa carrera política exijiri" par.
su complemenlo, la princlpal d"birra
ser la poesía. o mE'jor, la pOE'si.ll df'·
bicra rnvolver a todas las dem;ill, El
poJitico. que ha de admin,slr¡¡r UI".I
paÍl, un ·pueblo. debe estar imprtA~

n;,do de esa poesia profunda qUf' lJe·
ría la pa~ de 5U patda. 1.011 nUis na~

tun,les poetas de todos los tiempOll.
y particulal·menle los poetas de su
propio pai.s. serian aliRlento C(>JU;
tanle de su vida. Si el polil1co liln_
ticl'a y pensal·" ell la mañana de ca
da día con Shel!ey, con S>tn JII_I".I
de ]"t Cruz. con Petrarra, con Fra..,.
Luis de Lf'On. con Keau. ¡qué di ...
tan distinto para el y Para su p¡ll.
sería el di;¡¡: Y lIi anteli de ir al par.
lamf'nto prcparllra poéIJc¡:¡mcnt .. au
actividad. su pens:1micnto su eanilc_

no. Y lila blJos. NadIe ..be hilbhlr ltor, ¡que jiro tan distinl~ tomad:ll".l
e....o ,.. ho"'brt~ fuerlu. 1.. maje- sus inlervenciont"S. y cómo no oiria.
rra fueri.f'•• 10ll nlnl)!J hfrtf" dC'1 pUf~ mol ni veríamos lo que vemOl! y oi_
bl•• Cl:lIe .Irnlen, ,Itnsan...man tan l' mOl l'ad;¡¡ tArde, esas lArdes lri~tes de
pr'fund.m~nll! 1.. df"lIcado natul'IIl. los mercados pa,·lam('ntario,! Por_
l<oIabrl. Garrl" Lorce. htrman. "'''1'101' que la \"rrdadera po('~ia lte\'a .ifOm_
drl e~rdtn. StOf'la 1"',1n.dlno. qaf"Iprf' en .si 101 justicia. y un politico
lambltn lIa ...1.. ldo rol."h~ f'ro ."1 r.m- debe ser sif"mpre un hon1bre jUIJIO•
po. mf' elHllab.. en Gran.d... lt .... un poeta; y su politlca. justici;¡¡ Y
..olylendll ,,110' un... t.rd" por 1111' pOf'sía.

..u.... orilla.. eon In ~ ..mbl'"f' dr e~m El f'Io'&.id .... eon la dlf."ión ...n.... i...
.:. ean'-ban y.., h,o :a,u; f'''f ....n· 4 y ,ropleia .f'1 libro mf'jor .._ la

nl!re:7 :';,l"L;:::a :ell':,,"~a~.·~;~ prolef'('Íoin •. lo qae fllibro ~jllr f'n·
enn !tlII ...1 ,...a"l!... IftS ,i.lllr.. e.m- cierra: poeSola f'n todas IU"S ..sprr~I••
t.b... rn lo liltlm.· de 1", chopa-. ...~ nes: hlf'ratur.., .rte, d ..nt'i ... : pa.Ña
1_ f"lIc-!d¡¡d nlf'lodl_· 'Iu .. tintan popul"r ;" .. ",h.., nad.onal J ani .. tr_
tuand.. Ir .....n q_"d.nrt ... s ...lo~ ...1_ ~"be~panola y utran)f'ra. PUf'df I!"Oft~
les mi, .u~ y mi. !IoOla<l f'ld' _ r, ulr pr"<:'iosamen'f' • "lile II'n(.....
ment•. ' rn h. 'I~. 'IInl..nf.. T f'1 \:;_ tr.~ I~ pr"nia "'''f'~i, n .... t~ ..f·- .
hre lid eaftlptl. r ...ntlndl~nd..~ •••, ~lutan. que todos nrcesitam(lll;. ;(h.4
mlllm. pr"....n'" lIilf'lIrl ...... Il'It~rl ..r labor t~n hf'r~..."a p.:.Ira un minla4
~ !lijo: "('omo q"'l' t ....... 1.. qu.. ti". tro df' m"tru(,cl<l" publll", an _I~
da 1'1 .. tu!le r. oara .. 'los" q nlstro de la Pfteaí.! rl!rO "1 fIIU" 1'-

• bl~rnll no puede =-nn..rn~r _1.. al...
N•• III ~"i" do:l!ead .. no lIf'bUl'-. le .yuda 11'1 mi_e Itllb"rnad..: nll 1'1.. ,.

N. "" e. debll POI' "'1' fino. IJlno p .. r que drjllr!Oe loh.rnar pa..I"".m"ntf',
lH'r elltf'rlor. no 1I·.r senttmll'lnl0 1"1'0- sino ayudllr alertll " Irr lt0h"rnad•.
fundo, .Intl P"I'" p".U.o Injf'ulll, Rom Todo. debemOll a~'udar al pulitlr.
brl! Y _u'..r IOn ICa Imtnte furrl.... f"ft Ha. Inm..n.... obra dI' ponf"r l.
.,. -' ptll' ~aremln.d.". "1" lIalllhra ¡HIeÑa .1 alun.,... de lodllll 1.." _.
Iaft pobre. IlIn d ..." ... ' ..... ,ara 111 n .... eomp.llñrras .rrll'... rllla d"l Ir .
maJrr. 1M fllllllere decir diobll. "areml_ b ..,., Yo:> 1If' RrdlO mU"h.~ ."C''' ..
nad..." paedrll IMr el hOMbrf" y la pr...h .., 1iI" hablad. prof'I('.mrnir a
lIl.jer. an-M y a 0(1'0•. Y f"n d..... i.rf"1l "1..

I,.o "afeminado" que debe querer lile _jid. -'..m,re ti frvill, ~e 1"0
decir 10 ¡ijero de 14 mujtl' Y del hom. reftlo,.i•• WlloI el 1_1'''. In_.....
bre, H lo redicho, 10 refitolero. lo eh.do para mi y ....!la pa" .. 11... d"
wperlicial, Y esto. por de'lracia. es .. "'.P¡" h'..U......: prn....... I.. nla y f''''
común. mujer y hombre t.mbien,. ,r"lJlin: 1'1'•••t"' ..n .ír ;t' babtar .¡
Ni la mujer" má. debil ni el hom. ..-luta 1 T _
br" ... mi. fuert.e-. tampoco. f"ft .u f'aflt"..tI 0810 ".e "'I'".jr....
relaeion mUlua; pero .i k tr.tara dr , f'.I"1 ....
e:r.altw 10 que cada uno .inUelc co- :r_ a la U '

Gustoso...

"Kad., E. que lu han tratado mal.
A 101 cochflll hll,. qlJe tl'lltarlot¡ como
, 101 animale. (no dijo persona,,).
Loa ('oche. quíerf"n también lIU mi_
mo."

v¡ ...o. lt' dló un toqUf"Cito justo t'n t'l
aeereto enC'Ootraclo y volvio • ~rrar

con ritmo y medida completos.
~EI coehe no tiene nada. PUMt'n

ustedu ir ('00. el hasta don(te quie_
ran".
~Pero. ,no tenia nada? ¡Si lo hlln

dejado po.' impOSIble tre. meo::ilni.
COI!"

Cuando dimOl Ja vuelta y tonlaloo'
confladOl -,. tranquilo. l. bella ca
rretera alta, ft'liceill por obrll y"r<leia
del buen mecánico. t'nil'e 1. fuehe
nllluraleJ.a I'ica de junío, yo mir~

atrh. El lJle('i\nieo malagueñci e8ta
b. lI:ul en la ,ran pueda De8ra, lall
m.nol • l. eintura••compañando
al cohe con fírme eomplact'ncill,

En uta compreo&ión. e.le Iimol·
por el eoche. pOr l. bu ....". por el
.,u•. por la horlen.¡í•• del me-canico
de Mlila~a, el C'l'bonerillo de Palos.
el rec:ant~ de Granada. el j.rdineJ·o
de Sevilla. tenian ellOl f'1 f"tllpleo
¡-oetico, la a.nanll"i. poeUca de .u
...k'a. '!.Itoy·se,uro Que todOl ('(lmian
Y dl\f'ml'n .Ie.ru. que todoe eape
rI~n t'OntenlOl ei trabajo de 'u
cIf••iCUiKlte. Subid. N remuner.
dó.. nf!C'flo.l.ria a l. qUe lI'lered. de
l'ef'M. ¡quf _ hubienn hftho "
toe tr.bajador... J(ult~ PtI l ....ida.
_ ft "id. , _"""'. yidaf Ute ...

....., !.all.. r•••1 '-1'0. T ..... I.f' dab.a

.o.....a a4111 ., aHi al .. I"'_rla '1'1-
~I. t1 nea brvlM:oa. pal.br.. brlllao
IlUdor n•. y el eoche ..,uia Ja
_I.mo. Con ,rand". dlflculLadrlJ pu.
dlm.. 1I..,ar • an l.aller lIIae no. dlj"
ron qUe 11'1'. ftluy butno Y ...tab. a
1....lId •• eue_ta dI'! l.....rrrltra de
Gr.nalla., ne lile .ruudo del nom
br...

Salló dt'spllclo ~l 101 miltlm.l. d.·l
ancho tundo nf'Cro. un hombre allo.
lleno. aonril"'ndo dueño de .1. Villo
If'curo al coche. leyant6 cOn "xacti
h.:d la cuble-rta del motor. mir6 den.
tro con prl'cisa Intelijencia, acari.
ció l. mliqulna como .¡ fu!'ra Un 1f'1

.,
)

cuerpo bi de alma por loe arenale.
perdidoe.

Aquel invierao l. bUrra cayó m..
11_ :El earboneC'iIIo. eoncentrado .u
amOr. hacía todo lo posible por ('(Im
prenderla. por .divinar qué tenia.
para Noal·la. Hora. larCaI. Inmen
1&1 horal d'! .nl!:ustia inneaplicatlle
ea. el monte. Viento en lal copa, de
101 pinoe. pajarillo. ajenOl, hori:c.on.
te. mi. lejanoe.

Cu.ndo y. la burra le echó y él
no podía mo...erla. ideó cuidada, en·
tret.enl'lI·la I au manera, La rode6 de
paja. le traía Yf'1"ba treso::a. le otl·..cíll
IU p.o.n ., .ceite. au •• rdinill., au n.·
r.nja. Se pint.ba la cara COn .1ma
,ra y tisco y le baíleb. u[ unOll ra
rOl simulacrM. ulla. moji¡anga. es
trllva~antl"S; le contaba. f"Chlldo ron·
tu tolla, uno. IJ!JJ·.!l"OlI cuento., le un-
tab m.n... 'J)e-if'nel·lls. m6tI.,I,M·
11 ron 1etl'l propia" alusiva.

Sintio frlo y le encendió. la. bu·
rr.. 'In. buen. tM"ldel. y ..., la man
tu...o. D04" V.. hMa, h••t. QUfl 1,
burra se muriO.

.. ¡Pero 1, bura ..., mudó eont.enta!"·,
decía COl'I --.. ¡I,rimón .ucio k':n'Ibl6n
do~, :Cont.enta la burra eomprendi
da Y _alf. _el aifio C'Ontento; el
trifte, .1 lItumilde ir.baiadorcil~o.

... IOCAJlfICO IIALAGW1N)

El Tl'abajo

EL 'Rf:GANTIE G_AN"DlNO

Al O1It'urN':er f'fIbba :-'0 ....nlRdo ..n
l. E:realt'rill. del .,ua. Gl'm..ri'llift.
Granada '0111, cAnsado con lA delkia
d .. un. tArde de stl('..sivo .Ol'e PATI
dislllci>, sumido, "ombra sin pf'l'O ni
volumen, en 111 .ombra .randr que
cred•. 1inland(l morad.;"ente. 1'111
triéndo10 lodo de rt'leslt' IrASpArf'n
cia. hasta d".jar dC1<nudAS y en 1'11
punto l11S e~\rel1¡:¡s.

El ..,.u.. me en'\'oh'¡a tCHl ramor...
• e Il':Otor J Irr-.ror .umotl. <,ere. y ho
)oll. lIIudr !.odo. 1" (':AlIcn. !.odOli le.
eborr" y t.odo, los manantiales. B.a.
Jab••In fin f"1 'l"ua 'unto. _¡ ...
.0. "ue rr..ojia. punto a rila. lt_la
et _ú lino sUlurro. tOD una ralidad
eonl.ajlad•• dr ~uisilO InIJ'ramll'n
te .....ra"'moso de ar01oni.; DlIejor.
.,ra. JH'rdido ..n Ili. no ,. ¡n¡¡lra_nto.
.~ de aclla. mú$tca ..ee..... ac.a
~.,a. ¡n"'""inable. T ~1If'lIa

.""_ drl ..,.ua la .ia Y...... -.da
,,_ y _tn_ al 1IllSOl0 till'mpc!; _
-. por.ue ya ao 11' ..... f'~rDa -'_
"'1U_:,,_ia; d "''''' ..ra .,1 _ncre.
.., ricia. Y Y' ala ... lIuí.te••e _I.,i
•• Y _I_..,.re 11'11 el 'P' qae eorrb.
Par el ..,..a ,.. Iftfl ea-.nle.ba _
.. Iaterl....d _aftdi.. Se -. ~
n_nk ea4a y," el loI"a...ranadi.
a ~Ida '.e el .Ire _.rf'C:í. Y •
-.e4W. '.e el _ab.; ,. _
.".. __ftilI. Y re__a·

... el .1 11 h.et'-rftle .. alr.
lhetr __ ena "1'1 ••111. era

a .eefa,
••.1Ie di cuel'lla d~ reojo. que vna
-.nbra Kll'eeha de hombre nlaba
dI! pie apoy.da en lo blan<'o mllle,
todo .010 y .ilenclo. oldo lotal .bfOr.
"o. beeho sombra .guda de hombre:
et.r• .aombr. eomo "0. en la b.randa
cle .. eec.lera. Me p.J'l!!'l'ió qUe le

affrcaba COft esm..ro ., ....guedad. En
fin. hablo en Un tono que no Impe
4Ií. nada mi orr el acull. Y:

-Oyendo .1 a&u•• ¿eh?"
"Si, .~or", le contesté poniéndo·

me de pie ..n mi lueño. "Y • UIIted
'-rllbién par..ce que le IUita oirl,,".

I!:ntre los dOl!. yo en un de6Can.o
"Jlp~r.dillo de l. eacillera. él de
otro lado del pretil. el .1IUIl segui.
1l'iniendo. mil"lÍndonOI rada lIl!!,leundo
\11\ inat.a'l'lte, buyendo lue«o, dl!tenién
d_ quid.a un punto p.r. mil'ar arl'¡
1>.. hablando pllra .bajo. ellntllndo,
aonriendo. IIOnllorando. pt'rdiéndoae,
aalil!!'flodo otra yer., COfl hipnotizante
prelf'neia y .u....cia. eon IloO ~ que
.....rdad ., 110 .é qué mentira.

"No ~ ha de lunar. letior~, Me

"jo. ~si hace ya MI añOl que l. e.
"o..,. .,endo",

"3& afloa", le dij .. tlelIde 1'10 aé "ue.
fecha J ,¡I\ _ber bien \oa; .r.o, ~
lit _""¡a M¡ ~'. .
• ~"i.úrl'ae ~ ........ '111M! ..u.
Me h"bd lIIid\o", T kN-co; ",. .
J.r. he "'do",

Y ... .s".Iia6~ •...,e.., lit' ...._

• ~ _ )1 IlICUI". 1 .....'\I~

l.J'NIVEIlSJDAD _ .'0 Ptet!ra•• 11 de J..Uf\' dr 1!t51

YI_ .~ la "aa. 11
~b& \lna poquita de ti~r,.., Ho
"'ff«IIl~ las caflu Y anlel de' ir"".
loe f'fItaba un ralo dando imlru..... IO·

...... para IU cuido: "q, dt"bfo r.II_"""
,. y JI(l a~á: q. el .01 no tu'ne qu.. Do ('Aa80Nl:RILLO
4Ulr • .,10 dll' f:itf: nlodo, qUl" ",uC'ho PALERMlO
t'uldado. lIl'i¡ora. ~n ..1 rl"llI'nlto; que' to.r-. J feMe ti t"l"all&. .t
10 dI' mas atA. m:\os all~~. PaI - aROe tlat...Jo- .e t1J

~dond ••. Gu.rd"b••1 NrbO.. en t'1
W du('ñ~ U' Iban VI c .. n,¡o,ndo _n~. y la Inl. al pll.bl. tn "na

41.. '''.'1 ... i"Ua, ~-Btlf'n¿ bUI"lfl no b.rr. "Itia. dlco••nlte u .., b.rra
- u~11"d l)('''lldo, Hallt.· ..1 "'''' 'qll" ...¡rla y .1. N'IM: manl.b. nuftC'a tn
... i""", "1('.-). Y Ya ,,1 jllrdlm'ro Iba la barra ..arcad....on 101 ...~.. l.
nWI\rl&, ...1 d ..C',r, iba lo mi..",o. p ..ro ayadab. IeOn ..akl ..do dr niño.
1'111 f"l1trllba. Puab. POr l. C'alle Y La burr" .ra para el la compañ ..ra
v ..l. l. horttn,i. por la C'lIn<,,,I. O de \o m~ larlo de .u ... ida. burra
ent\·llba r;;'fli~ltl"'n~. JHlJando ...1 madre. burra heTmana, burra ami.
V,,",J(Ü...n••, ron un prrlf'5lo: ~ Aqul la. En el rampo KIlo. l. burra era
tr.ilfO _t. j"rin.lIlll. que m .. h.. !fU Kp('JO ., IU ~o, 10 er. todo para
..n('"Ontrad(l, para que 111 ,-i"II:IIf'" Ul'- .... ~ llenaba "1 monlt de vid. ti
t~lI'. m .. jor". o "q\l" ~ me habla 01- bi•• Y con t'Ha no ~ 1Jl'Tltla v.elo d r
"ldAdo e~tf' 1l1'lnbrlto . o 10 tl1,-n. Y , .

('O. "ta.. diSl'ulpa .. se ¡,('("rraba a ,J"--....
"'1nJ" horten.ia ' .-.....

f::n tino un dia lIe.6 null''''o .., d!'C'i_ ~
elido: ~Si u.t~~. 1'10 quier("n que ,"O .
... rn,.•• ~C'lIkt:lr)a~. me diCf'n u"'eoti... "r7
Jo qllt' Ie$ do:", por "l1a. porqll" Yo mf' ,
1.11f''''0 • mi CIII'. ¡¡hOra mi.mo~, Y ,
("f>ji6 ("ntre 'UI brazos ...1 n1:l('('t6n J
.ñll ron l. hortenlii. Ulf':a v como lIi •
hubi......ido una mu('hat:ha, ft 1.
1If'...6,
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rEl Trabajo....
VI..I'I" 'f' la ,.c 11

.....a_"da Inllu"l'Ida. ;Qu" lab.r.

...ñ.r... ,oiUr.. J ...i\ona p"'ll..a".
la ,." jodna""tM t.udow. .... lI'Iptlr f'ul·
ti od. a Cn"I., b. _.."~II,,lI.h.1 d .. 1

1_ f',lan nI ..,. .,"1'"... d.. ""....'Ir"~.
f.m..nt..lll'ld" la 'nn'luIUd .. d d" lo·
4_. ' p_llolln ... "d. (u.. na. ,. 1'.. '1'0·1
••1'1_ Intítllf''- qll" ..,," n''''1 " ..
b ' .... "_Idon. pUf' 1... h n~ 1 1

d"I ""'tol... aqu", P"II:"'" "u nl..o¡ 1
........... 01" 'oKI ..... p.rt"... •

14

I
b'l"''''''!.'' d,"''''' h'l~ Y 1111".1 ...,., \

c' "I"~ '! o'.,. litl \Ip••" IIllllltll"i 1

R"'''''''''. Jo" "':!Ir""h. t't"IU"\"~ y .....
ta"d... h'~ (Iu(" y. 111..11.. s •• b,· 1.. qll(" 1
Al","., .."." , <tu.. ,.n l"('ah.I .. ,J "'1 ¡;I~

."''''.,, q''''''''1I nlld.. ;q".. IOUI"'I'f!un
1...1,,' U" JOYf'1l I'0l'\;a lUl"K" 1""1 •

Cl"""11 )'0 hablaba ti .. "SI'I, I1h' dl')'I:

~,N<l 11<' podría (1lIlH"r 1'11 ~I mUlldll

..1 Il"r',do d .. la pO<.'~i.. ~·· F.l 11;,rtidO¡'
d .. ko vid. ll:llllto.oa, "i'arlo"). do-[ \13h,,-

l
~ .. aJ(radalJl .. '! complcto Y I"sl"
¡'Artillo Il<l 111'1'111 Pill"'·'. 1""'11,11' "O fol"
~lIlni .. m(l" 100M. 5(" i .. f'l v,'rd:.d·'Tn
""slado uml'O", f'st¡ado d .. v.'rdadl"n
«n,'la d .. vl'l'dad ...ril t.lona l:n ,...¡\(" t
...."lad•• (loor'u'o", todo,; ..,.Iafl;¡mos
C"n Ill.,."trn IUI:::or...sln'm,,,tAs o tr;ln

"J"nl ..", "" (':'ldll idl'¡O: q"~ la J")('SI3.1
t.'n.hill 1ll virtud dI' Ikv:1l oos 11 10_
d •• 11 nU(';i;lrn ",roplo ('('n\r'o (tUl' t'S

('\ sülo ('I'n!l·o. (' .. ntro c ....n i7.Cl"h'nh I
y d.'rr<:ha fundlda5 D'md.. la int"ti_
'('n('la fraC'ull. I'nlple7.a 1'1 l' Iltlloll'Tl
to Nu 5"l"!a nl'(,C~lll"lo qu(' 11;\011" \e-

I
'1.'!lllra ni njlrra. vrrdadrro. UT1I('O

('I)II1UI.I","O pos!bl". Pco"em"" IJlrn
fOn ".'11". unA labor tan M."'1\('iLla que I

no {'sto," Sf~'-lIlndo 1
N ..da podrbn Ol I('ndrían qul' ha

("f'r. tanlpu('tl, ('nntra nl:o lotahd ..d.
lak,. f>:\pl<lu,dorc-s d.·\ pueblo. dl're-I
ch.l c l1.qu\(,l'da. QlIf' t'n "l'"( dl.' ('\1'
Vllrl" a \0 II1t'Jor d ..sdl' Jo nU'Jor Que
('1 I'....blo h('o('. qu ...rpn baja! lo :lo lo I

'Pf"(>r dt' lo roN.r Que ticn~n 1'1101>. ta-I
ka que qu.f'ren formar un pUf'blo a
ImaJen Y Iil'mf'jan7.¡l de' .u bajo ;na
tlrllo Nadir rstiÓ Ola!; ¡f'jos dl'l pUt'
blo r d<'1 tr .. bajo que ~tns Ir¡¡baja
d", (.~ d ..1 IrRb3jo y el purb!o. 1'107.%
dI" ¡,mbiciÓn. bestialidad Y holgan
z,a.,,"cndltOll de la verd¡¡d ~ la pO<'sia

J ...." JU'I't'ntud..s politil-.s qu.. ha,
w ('s"'in pr..paraodo, ya lo ubf'
mos. p ...r ••dmini"tr.... rno' mllñllna o
par••dminl.,u.r a 105 qo" h",n d" I
.rnir d"!!poi. 01" nO!>OIrOll. dr~n !

w .... ntof' pr('p.rarlda f'0 1& pOf'1>ill, la I
di!;o .lr.....U. la ~",í. drl tr... baJa.
Ord..nadCloll di';Rarnrni.{' malf'rl•. tirm

p. ,. rf'tribocloo 01 ..1 trah",ja. """.d.¡
a nu..litr. I.do 1. poe",;.. lOvstanda
q ... aumf' la abra. f'n 1", h.. Ilf'.", pr¡n_
C'II,.I.....nd. qv" sac. our"tro ~ntl.

do ••• a."I•. ¡qui"n no qurrría lra-I
bajar. ",; ..n .. r .1,1 vId"," trllb..J",ndo! I
~olor p .... f'1 pi"",r y f'1 U.. to)r","a,
"Itlde-.. par. "1 I.Of'ta y "1 pllrof'IlMLa.
olor df' """el........ par;a ,,1 C'l"ntit¡o::o Y 1
~I o::arpint"ra. iris d" :I¡;"Ull par.. d

eonl..mplati"a Y ..1 "'';:ldar. ;que I
Mlla.....m.pañia~d"~,, lo mi,. "I..va-
d... lo mi. humild,,: I.a \· .. nl b dd
trabajo. ('o mi C'omunbma p llo::o.
dd trabajo rf'partlda y r"tribuida I
Dobl.. ,. Ju"tan'll'ntr eoo unC10 a
,,-of':lodon, Y f'n u.fa f'qulIlbrada f''''I_1
'fOnda. uta f'D qUf' !lO' trab.jaria por
tol tn~ajo; ,. a.qoi sí qUf' W PUf'd"l
d"dr.•10 p¡'rdid:l oinlruoa.•rt.. ~r I
.. , .rlf', pOf'lIi.. por la pa,,~i'1...sfuf'r
11[0 ranu. JU"m.lB. Sf'!:uo la \"y df' los:
e"JllLrbnns .. uanda p"rdi;.. n p,..r", han- I
rll mi .. lm", df' su podf'r cu~to"o la
r"m3 liJ..n y tUlra'Z d"l p"r"JII. Tra
baJa ';U!ltOl8a. rup..to al tra b:dl) KUS-
trnoo crada Iluma df' 1:1. vida V :al IJ.- .

d ... df'1 tr."bajo. y f'0 f'1 ocia "1,,1 so,,"~"tI ... d ..elr. n"Mltra Ylda ('ompl"b.~
trabajar' df'_nsa..' Y soi\ari .."oI~

:-::::~.::::: ~.:.
";00" ,_O .,,;, lo·•."
marque: - Cortesía de
Puerto R.ico Ilustrado.
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w/nda de mi flor SO'1/, hOll, por· U.
dIoe: de,eado JI deseante,
*-fwe verde, !'orido, 1ruteado.
, 4orado JI nevado, 11 verdecido
..er. HZ (estación total toda e" .n ptt"to)
• -.di UtmPo ni espacio
... d ff.e mi pecho, elltd
.. OIlbeZ4 sentida palpitante,
tod4 t1Ierpo. alma mios'
.. la umilla siempre
...... antiguo corazón) ,1

1Hof, .0 'OJIla envOztllra dc .... tnt"
.. ti Untro.

Ahora el halo es de dentro
, aAorCl es mi cuerpo cc!!!ntro
Nfble de mi mismo; 3011, viSible,
n&e1'J)O maduro de este halo,
Jo alama que la Iruta, que lut flor
• ella misma, e, ahora la fruta de mi IJor.

Esta conciencia que me rodeó
.. toda mi vivida,
-..o halo, aura, atm6sfera de: mi ser mio.
• tIk! ha metido ahora dentro.

r. tlienes con mi norte hada mi 11t1'.
,. t:lIene' de mi este ha.!ta mi oeste.
.,. "'c!!! acompatlas. cruce único, 11 me "vial .
ftIltre Jos cuatro puntos inmortale~,

4ejdndome en su centro siempre 11 en Mf eeft,tro
.... es tu centro. .

tL 'YiD.m.6M. ConArl(llJido

(/)R- loA.. 'YiD.m.6JIRA..
\

.~ ~, ,or ti, he creado un mundo para ti,
diIoI. t' tcnf44 .e"uro qUe venir 4 ti.
• ,. has venfdo a tI, a mf se"uro.
porQue mI mundo todo era mi e.peranza.

ro6o. los nombres que 110 puse
.. ludver.!o que por ti me recrtaba JlO,
H me estdn convlrttendo en uno r en deo".

~ dios que es siempre aZ fin,
lit dios creado 11 recreado JI recreado
9«' grada 11 sin esfuerzo.
., Dios. El nombre conseguido de loI Jlombru.

70 he acumulado mi esperanza •
..·len"ua, en nombre hablado, en nombre eserfto;
Cl todo VA le habta puedo nombre
• t. has tomado el puesto
fk toda esta nombradia.

Ahora puedo VA detener 1/a mi movimiento,
eomo la llama se detiene en a.!cua roja
eott resplandor de aire Inflamado azul.
..,. el ascua de mi perpetuo,e.!tar , .eT;
ClAora 110 sov lIa mi mar parall2ado,
el ...ar que yo decia, mds no duro.

.p4ralf2ado en olas de conciencia en luz
, 1'1t::l'a3 hacia arriba todas, hacia arriba.

roda estd /lirijido
• tIte te"oro palpitante,
... deseado 11 desean te.
-. wtf mina en que espera mi diamante; \
• me ralleado movimiento
.. t1ttra1!a abierta (en su alma) con el .tal
dd' dia. que te va pasando en t%tasis,
• JIl 'loche, en el trueque mds gU$t080
CCJIIItOCldo, de amor 11 de infinflo•.

NOTAS
Estos poemas I"on una anticipación de mi libro

Dios de';ranie 11 deuado, 10 'OIUmo que he escrlto en
Terso, J)06terlor a Lfrfca de una Atldnfida.. llac14
otra desnudrz y Los olmos de Riverdale.

Para. mi la pof'sia ha estado siempre intima-
mente fundida con toda mi existencia y no ha .1do
poesla objetiva (':1s1 nunca. Y ¿cómo no habla de
estarlo en 10 mlstlco pantelsta la forma suprema
de lo beno para mi? No que yo'haga ¡>Desla reUJlosa
usual; al re ves. lo poético lo considero como pro
fundamente reJijl0s0. esa relljlón Inmanente .In
credo absoluto que yo sicmpre he profesado. Ea
curioso que. al dividir yo ahora toda mi escritura
de verso y prosa en seIs volúmenes cronolÓjic08,
por tiempos o epocas mlas. y que publicaré con el.
titulo Jeneral de "Destino", el final de cada época
o tiempo, el final de ca~a volumen sea de poemu
con sentido reJilioso.

Es decir que la evolución, la sucesión, el deve
nir de lo poético mIo ha sIdo y es una 'sucesión de
encuentro con una idea de dIos. Al final de mi pr'
mera época. hacia mis 28 afias, dios se me apa
reciÓ como en mutua entrega sensitiva; al Unal
de la segunda, cuando yo tenIa unos 40 anos, pasó
dios por mi como un fenómeno Intelectual, eon
Elcento de conquista mutua; ahora que entro en lo
penultlmo de mi destinada época tercera. que su
pone las otras dos. se me ha atesorado dios como
un hallazgo, como una realldad de lo verdadero llU
ficiente y justo. Si en la prImera época tué éstams
de amor, y en la segunda avidez de eternidad. en
esta tercera es necesidad de conciencia interior y
ambiente en lo limitado de nuestro moderado nom
bre. Hoy concreto yo lo divino como una canden
da única, justa, universal de la belleza que est4
dentro de nosotros y tuera también y al mismo f'á estás entrt:, los ClÍmulOl
tiempo. Porque nos une, nos untUca a ~dos. la con- oro elel cielo azul,
ciencia .del hombre cultivado único seria una fOT- Jo¡, e.mulos radiantes
ma de delsmo bastante. Y esta conciencia tercera. ..., rtdondo horizonte de$ertade
Integra el amor contemplativo y el herolsmo eter- por d hombre embaucado,
no y los supera en totalidad, .... delleante JI deseado; il

Los poemas mIsticos finales de mi primer. '1 ..tu lormas que llegan aJ elnit .
mi segunda época están publlcados, en slnteslll, eobre: el timón, adelantada.f. JI ClCompcucaw.
en mis libros particulares y en mi "segunda. &nto- - el .ctñmlento e:sceJso lento,
loJla poética". Y estoy tan lejos ahora de ellos como flUiane cabeceo de una proa.
de mis presentes vitales de esos tiempos, aunque tf"'ItZdndose con su subir. con .. ba1a,
los acepto eomo recuerdos de dlas que de cuaI~ COfI.ua el sur. contra el sur.
quler manera. son de mi vida. .-hiesta, enhiesta como un pecho ladeante.

La escritura poética rel1jIosa (como la politie&,
la militar, la agrlcola. etc.) está para mi en el en
cuentro después del hallazgo. No se puede escribir,
esa poesla llamada comunista, por ejemplo, de l.
que tanto se escribe hoy, sin haber vivido mucho
el comunismo, ni desde fuera de un paIs comunis
ta. Una poesla de programa y propaganda de algo
que ,aün no se ha asimilado, por extraordinaria Que
sea. me parecerá siempre falsa.

Estos Poemas los escribi Yo mientras pensaba,
ya en esta!!!l penültimas de mi vida, repito, en lo
que habla yo hecho en este mundo para encontrar
un dios posible por la poesia. Y pensé entonces que
el camino hacia un dios era el mismo que cualquier
eamlno vocativo, el mJo de escritor poético, en este
caso; que todo mi avance poético en la poesla era
avance hacia dios, porque estaba creando un mun
do del cual habla de ser el fin un dios. Y compren
di que el fin de mi vocación y de mi vIda era esta
aludida conciencia mejor bella, es decir leneral,
puesto que para mi todo es o puede ser belleza '1
poesia, esprestón de la belleza.

Mis tre& normas vocaUvas de toda mi vida: la
mujer, la obra, la muerte se me resolvtan en con
ciencia, en comprensión del "hasta qué" punto
divIno podla llegar lo humano de la gracia del horo.
bre; qué era lo divino que podia venir por el culti
vo; cómo el hombre puede ser hombre ultimo con
los dones que hem08 supuesto a la divinidad en~

carnada, es decir enformada. .
Hoy pienso que yo no be trabajado en vano en .

dios, que he trabajado en dios, que he trabajado
eJi dios tanto cuanto he trabajado en poesla. Y yo
sé QUe las dos jeneraciones Que están ahora tras de
mi, estAn encuadradas en la limitaciÓn del rea1l8~

mo mayor; pero también sé que otras Jeneraeionea
más jóvenes han tomado el camino abandonado en
nombre de tales virtuosismos astlxiantes; el cami
no que slgulo mi jeneraclón y que venla ya de l.'
anterior a la mla, camino mucho más real en el
sentido mAs Terdadero, camino real de iodo lo real
Con la diferencla, de que ~sta es la realidad que
está Integrada en 10 espiritual, como un hueso se
millero en la carne de un fruto; y que no eScluye
un dios· TiTido por el hombre eri forma de can
dencia inmanente resuelta en su limitación desU..
nada, eonclencia de 'Uno mismo, de IU (lrbita y de
su Ambl\O..

ANIMAL DE FOJIn)()

Ofr~~m" I'D eMa ",-"LDa nri_ poeIIlU lIf'I t\..
~ lIbro de JeaD -..alMa: ANlMAL DI: PONDO
tt:dltorial Plumar. B.__ AI,,"- IN'•• , ... N....
.~I P~'" al nNl del Ubt'~ .b~ .-._ b ~rt.

~ y. _entn.a Pf'1IAIob&, ya U ft.... pf'n'llhn .
IN .Id.. r-eplto. " .. l. ,.e haW. Y. tl"fOlI. ...
••-.do p." eocontrar •• 'loa ,"'bl~ por la poNI ..

Tu estds, dios deseado, .,. 14 circumbre,
domindndolo todo.
lo redondo 11 lo alto,
desde una nube negra abfet:ta en chispas.

Todos te "en; todo$ íe 'Elemos:
desde las a20teas con loI11mite.
abierto,; desde lo.! balcone$
JI 'u 1aula ce impulso balo, inquieto pie;
tU.!de los cuarto" de la inteUje"'eia
lensittva; dellde los corredare,;
desde lo, cepo, del lmtante bruto:
desde los sótanos del relegado fiel.

A todo" llegas tu por hu mil lados;
en todos vives tu con tu" mil ecos;
"'o hall chi.!pa tUlla que .0 hiera
Itn ojo alegre o triste.

Tú eres corona en 'Pie que todo. ptleden
Q'ldtar,e de la cdUda cabeza
r fle1arla en el beso recetda. ,

No eres mi redentor, ,,' Cff'es Jn' ejemplo.n' mi padre, ni mi hl1o, ni mi h.ermano;
eres igual 1/ uno, eres di.!tinto 1/ todo;
ues diOS de lo hermoso conseguido.
conciencfa mfa de lo hermoso.

Porque tú amas, desten.te dio', como Va amo.

Todo• .,amos, tra'ltlt'tlos, troOOja",do:
C!!!l maqufni.!ta. fogueando,' el 'Cigflante,
datando; el timonel, gKfando,'
el pintor, pintando,' el tadlotele"rattsta,
escuclleando; el carpintero, martillando;
el capU4n, dictando,' M: "'_1er,
cMlefando, nupirando, polpitando.

Yo nada tengo Que purgar.
Toda mi impedimenta
no es sino fundación para lIte h01/
en que, al fin, te deseo;
porque estds lIa a mi lado,
en mi eléctrica 20na,
como está en el amor el amor lleno.

Tu, esencia, eres conciencia,' mi conciencia
, la de otro. la de todos,
('on lorma suma de conciencia;
que la esencia es lo sunw,
es la lorma suprema conseguible,
JI tu esencia estd en mi. como mi forma.

Todos mis moldes, nenas
estuvieron de ti; pero tú, Clhora.
no tienes molde, estds Jin moldt; era la gracta
Que no admite ,ostl!!n,
Que no admite corona,
(lite corona V sostiene .1eJl.do tAvrave.

Ere, la gracia libre,
la gloria deZ Dudar, la eterna .timpatta,
el gozo del temblor. 14 luminaria
del clariver, el landa del amor,
IZ hori2onte que no quita nada;
la tran.!parencia. dios, la transparen.cia,
el uno allin, dios ahora 'óHto en lo vno mto,

, en el mundo que 110 'Dor ti r para ti he creado.

Dio$ del venir, te siento ~ntre mi$ mano$,
aqui estás enredado conmigo, en lucha hermo$a
de amor, lo mismo \\
Que un !ueDo con $U aire.

••• y 110, dio, dt,eante, deseando;
!.. .'0 Que te estoJl Uena1l4o, In ClmOT(MIO

llenar, en lÍ!tlma C'mICiencfa mta.
como el .01 o la '_na, "toa,
cte un mundo todo uno para todo:!.
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J. R. J. Animal- de Fondo

Por eso podemos d('~ir que la ~__
rr~c. de Juan R.m6n Jiméne~ hoy
parece tener nu("vas ra[('I!"S, IU poe
sia, en fin, adquiere otro pe$O hu.
mano. Ahora no hablamos sólo de
pertec<:ión musical, d~ un equilibrill'
utraordinario de elemeftlot poéti_
COI, lino lOmos Ubrt'1l de hacer alll.o
sión a una C'Onvice:ión m" profund•.

Dije ''b.aeer .tullón" de propóait.oo;
no ha7' duda que mafiana tendrem~

otrO' documenlOl que añadir al
procellO de este nuevo el.1O_

(De "'t... I'lera LeUNaria", ele ....
.... I de mano IlHe) •

Hay que tener prete'ntl!a tI\.ot treh.
ta últimos años de trabajo. d~ lenta
7' profunda especulació,. poét¡~.

que pueden, notablementl!', modifi_
ur la bolsa de 101 valoret poétirol_
Hay versos,. eomo los de "Sitio per_
petuo", que nOI otr~("cn un re/l:istro
nu('vo, todavla desconoC'ido, 7' qu.
nOI d.n una nueva imag~n de Jj_
mén~z. Pero el tono má. aeo!:"uro, el
qu~ nO$ permite est.blK'~rcon e.ae.
titud aquel conlacto al cual ~ alu
di••ntes, lo encontramos en otroa
Jugarel, por ejemplo, en ~Rosa {nti.
ma·, en que ~l poeta ha l0ltrado de
senlaqr una tr.se penl!trada poC' lu
cel Y IOnidol, reaullando qUl! n"
lleVa .1 ticmpo de las I!'voclclones.
de 10'1 e9tadOl rleoa de lentimiento.
de .bandonos pl!'ndrlntes. En fin,
~. el regreso. la pll"na personalidad
del poeta. la n~cesldad de volv~r a
tomar. de ~r e:\ antiguo patrimo
nio de experi~nciaa (solución ye«la_
deramenl@ no ~sperada para quil'!llll.
s@ fundara en "Belleza" exchaiv._
mente). Para tener una ide,a de este
regreso de la memoria al plano pd
mero. léase: "Es mi alma". La .itua_
eión es pertt'ctam~nte eonlirmada en.
"EI ser uno". Los últimos versos dI!
esta poesía me parC'C", qu~ pueden
darnos la raron de su entera evolu.
ción: • la primera .oledad abando
nada «"on s~cundari~ desviacion"
muaicalesl, ti poeta ha sustituido
una manera distinta de espera; en
lin el abandono metancólko de e-n
tonce. llevaba tatalmente a una pu
ra extenuaeión de los motivos pnoéli_
COIl. a una C'ondición de au..encla.
alumbrada; la postura tomada dell_
pué-, de 1920 no ha quitado nada a J.
I\('("esidad de esa soledad, sólo ha con.
dueido otra parte d('1 mundo. todo
el mundo; es dccir, a la evocaeión
poétiea. Si JiménCJ: hubiera conti.
nuado ~n ('1 primer registro IIrieo,
se hubitTa restringido a la ~nume.

ración. a la pura pronuncillciÓn;.
aqui. al contrario, ha logrado la~
8;11 desnuda a tuvk de una pronun
ciaci6n lI('na. Necesitadan ('1 hIslo
rilldor y el eriUco dc hoy conocel!'
también la vida dcl hombre C'On la
poes1a dcl poeta; se- tienc la sospe-
cha que ..sta nU('Va soledad de JI_
mé-nez depende, en bucna parle, de
much[simas otras prC'Ocup.1clonel:
es una soledad lóUda, es un acto de
vida,

Iplicadón fria y estéril desde 10 ('I(te

fior de términOl d~ UIO de abaolut.
aplicaci6n poétic., lino, otra veJ:. en
101 Iimit('o¡ de imacenel poélicall"
aunque no le.. n Imág~nelJ Ik'ntimen
t.. lea, lino inleleC'livaa. El poeta que
nos tncantaba vi viII en el equilibtlo
sulil dl! la evocaciÓn lentimenl¡¡l, l!rl
rol gu.sto del ennto apenas aaotrlado,
en Jos pli("guCl de una m~l;meolíll

pr("closa; el poeta anlc I!'I que h/)7'
nos encontramos ha ampliado au tea
tro. ha añadido una nu("va pro~r.
("IÓn al mundo reducido del pa,adf);
Ilermanl"('(' rijo el termino "pureu".
"pocsla desnuda". pero lall voce,i que
lo ("omponen han aumC'nlado, aunque
no lodas aparezcan I!'n el I('xlo. aun_
que el poeta elimine un gran tra_
baJo dc preparación: el tiempo de
la ellpera. Juan Ramón Jiméne7. e.
el ("alO d~ un poeta que Va COnllU
rniendo. ~n lo lntimo de '1.1 cl')raF-ón,
toda ..u no-poesi... lir¡, una aefial de
("onmoción, lin ceder nun~a a lo in,.

medi.to.

.. ¡Oh. paaloa de mi .-lda. ..,eala
deanuda, mia para sI~lJIpre!""

Hay qu~ distinguir ~ntr~ la poe.
..ia que precl"de al "Diario de un
poeta recién casado· 7' la siguiet'ltc.
La pureJ:a de la primera no ll("ga
al soel'Ít¡cio de la sug('sti6n ml1sical,
ers ulla pureJ:a eonscguida a fuer
za dc una extenuante eSllet';¡; la pu_
reUl de la segunda e-:;tá ligada estre_
chamente a una prueba critiC'a. La
notable diCerenC'ia anotada deja una
gran perplcJidad en ~1 critico. ¡Hu
biera podido Juan Ramón Jiménez
atean~r una nu("va gran poesía. o
d~bcl"iamoli en("M"rarlc en loS limi·
tes. de la "S("gunda AntolOGia Poé
IIca", ("asi su primer t('slamento poé.
til'O! L. eontcstaeión no podíamos
darla sin eonoecr sus obras rl"("ien·
tes: ahora, al fin, ha venido de Ar~

r;cntina su libro "La estación tolal
con 1" Canciones dlf la nu('va luz".
Son poeslas de los años 0923-19361,
ePOCa de la radical tranaformad6n_
El libro nos da Una contestaeiÓn. pe.
ro au respuesta le dilQCeneia nota·
blem~nl@ de lo que supontamos. El
PClilro de la debílita~ión de la voz,
al esleriJiur 10$ motivos humanos,
lo ha lIuperado el poela de m'nera
ejemplar. El eontaeto eon. 1. poc'sla
del primer perlodo perm.ne-ce en una
.dherencia viva del lenguaJe y en. el
juelo mlamo de la memoria.

El ftombNl ex.cto de las eoaaa que
CONtilufa la pplC'acl61l eentr.l de
....ad~I., 1la .¡do ~1cuada. no por

ma.
El mismo poeta nos habl6 de -su re_

novación:

la POESIA DESNUDA de Juan Ramón

F.n 101 ultimol añOl, comprendidos
tntr~ la muerte de Antonio Macha
du y la reanud;¡,('l6n de la labor y de
laJ n'ladonel normalel de'IIpuél dc
la cuerra, se ha venido puntualizan.
do poco a poco, el desarrollo último
dc la poesla tlpafiola, lobre lodo d('
la pocsl. hecha par 1011 poctu que
han e5h,blccido ~u vida en Am~rica:

Un problema para mI er;¡, el dt'
Juan Ram6n J¡m~n~"l.. Yo' habia no·
tado. esludiando a JUlln Ramón. qut'
ci~rtos aulili,imOl motivO!l de 10.11'

primeros años constituian un:a de lal
voces cenlrales dI" la poesía europea:
una experiencia llena de valor y ••1
mismo tiempo. lI()!1~nida POr una ve·
na vigorOsa de inspiraclón_

De otra parle habia encontrado
jingular el eomportamiento del Ji·
méneJ: de la segunda época, que le
había opuesto a la definición de tal
vcna; ~\ poeta par~da preoeupado
solo en deaclrnar su verso. en perle
(uir a toda eOlta un motivo el~n~ial.
ca.i una relación derivada d~ su dis·
curso poético.

A mí me par~da que la luerza d("
JiméneJ: estaba en otro registro, el
~(istrode la .ugestiOn musi~al. que
le hacia familiar a los aimbolistas
lrancesea y le califiuba como na tu
ralCJ:a romántica (y se usa esta pala
lora sin ninguna intención desvalo_
ri~draL En verdad. aún situando la
poesía de Juan Ram6n Jimenez en
el romanticLsmo, se I~ da una posi·
~ión espeeial: nadie tuvo una voz tan
rica d", penetración musical como vi.
brante de finisimas sulteltiont'1l. Pe·
ro le puede comprender la razón de
la mutaci6n del poeta.

El había llegado a un punto d~ per_
l~i6n, en el eual, su "expC'rimento"
poético, encontraba su pertecta rea·
lir.adón: el publieo quedaba satiste·
eho; el poeta, no. El limite de perflfc
el6n tenia qUe volver a ...r un limite
dlf estimulo para el poela, ¡Cómo
Juan Ramón JimeneJ: saldda de b
ciefl::a medid. de la plfrle«ión~ ¡Bua
eando aun mia: lo esencial. o bus~

c.ndo un modo amplio d~ narraeión,
una poesla epis6diea~ Su historia
rlfChauba el aegundo camino. y por
NO. a Jim~nez le quedaba la única
posibilidad de eontinuar en el sur("o
de la propia perJeeei6n alcanzada,
desnudando el verso, la pAlabra. has_
ta llegar a 1. 'expresión del sentido
f'"'I(aC'io d~ la verdad poética de su al-

Por Carlos 80

Del Número 5 de Sttlf"mb~-Oe
tubre 1950 d~ C:LAVII.F.¡lijO. Itnl!ill.
de la AMelaclón In&eC'naclo....1 ,de
nlspanlsmo, l'oladrld.

de t(f"C'nld.d~a e latlnl....
1III"f" ulin deapl:ia, aln .u.. IIIIUf"
ahoC'. yo, dd .If"f". lp. H'%I.

EJ, ~n delinitiva, Anll!llJll de Ion

do un himno al DiOl. f'1 nombre
conseguido de 101 nombre._ Y. por
otra parl~, un nuevo teatllllOntO dI"
la lucha interior que, d("sdc hacc mál
de medIo .iglo, sostwlle. eOll\(} horno
bre lundido ("on su ("rtlldón portiC'3,
el pocta ('sencial Juan Ram6n Ji
méneJ:. Y si ningún libro d(' I"stc
poela es piC'7.a aislada del r("sto de
su Obr. tal veJ: no .. ~tl!- nin~ullo tan
¡ntima~ente vin("uladtl a lo qu("
Juan Ramón repre..ent. tn '11.1 con·
junto conlO Ant~1 de londo.

G. B.

T' .... .....,..~ condencfa plena, ele'tant, cftot.por todo el ",u1tdo. .
En este mar terct1'o.

cGlf oiDo .. ooz; hl. voz del viento
OCllpa.ftU lot4l 4el movimiento;
de lo. colof'... fU la. luce•
der,," , .....-fJ&Ol.

i-" DOC .. /fugO" blC.:nCG ...
e" la totdd4cl del agua, el barco, el C'Ñ1o"
Untando la ,..(41 con delfcld,
,rabdncfmM I'OA ftUlfdo mf M'btts 'egtlN
" C1lerpG ..,ro 1
con el 4U4tft41,.tl' l~ ea IV 1141""'..

Mar para poder yo con mfs dos manos
palpar, coger. fundir el ritmo de mi .ser escrito.
fgualarlo en Ja ola de agua '11 tierra.

Por mí. 1ft« rlomardesferto.
la fmagen de 1ft lobra en dios ffnal
no es l/a la ola detenida, "
sino la tierra .dIo detenidd
que fué Inqtt{eta, inquieta, {nQutet4.

1'01' tII.
de,ferto mor del 1''0 de mi 1rl~a.,

hago tierra mf mar,
. me gozo e" e.e m.ar (que l/O ~cfa

que no erd ele "" tierra):
por ti mi fondo de anhnal. de aire Je h4ce
más Igual; ., la imajen
de mi devenir /iel e la bellezd
se va fgualando más hacie mt ffn,
fundiendo e( dmamismo con el éstastl..

Nunca Mt' lo di1eron
l' llego a. ti pof' mi en mf hora., r te cleJe.fwo;
te de,cubro con dios, dios de,eante.
que me dfce. qlle t:rtlS siempre SUIIO.

Que er(U ,«:m.pre .también mio
JI te me ofrece. en sus ojo, _
.corno UM gran vtlión Que me faltabcl.

·r1l ........ rn,.ouimiento en 'ol~...
mot1fmwmto ~ lento. pue, que va}'
hactd el .-ootmfento detenfdo;
mot1fmfeftto ck pldctda eondenCt4
efe dm.of" eoc JIId, arena,
areM qu lIeottr ba10 la m.erte
(14 eor~ .'bt.1.ta que va dfle)
com.o al90 taeof'rvptLble.

A te he llegado. rlomar,
desfertorfomar de onda V de dllfUl.
de ,imtin ., tornado, también, dto,;
mar para el pie l' el brazo.
con el ala en el brazo JI en el pfe.

y. polIf"f"dor. f"nmf;dt •• , ....
d~ l. C'on~l~ncl., dl-. "C'
e.ptC'ar'"
dl':lolle ..1 Inl.nd. '",tlnad.•,
IOIn d~anM _1 k'410 lp. 441.

'1 plira poder conl~lulC' la plenitud
si~lliticativ:l de 11.1 exprt"Ji6n, tiene
que .'e("urr1r a abundllnt~a nf"olORis
mOIl, como 105 de lOI verlOS .lguien.
te~:

í::·onel~nel. en plea"'ar 7'
pl~ad"lo.

f"n plt.dio!il. f"n éata.l!l obC'antt"
unl"~C'!l1Il lp. -&Al.

Es dllicil penetrar con tlln brev("
.n6l ..1. en mu~hol d~ loe pormeno
rel de este mundo. donde !le ",viden
cia, ('n toda 11.1 pujanz.a. ese

...anlm.l de fondo de airt.
('on.\aI qa.e n& Ylll ..lan eft .. l alf"~,

lIII_e ya.el'n "' l. llotl de l.
eoftdlfnda
",.,oC' 1III111l~ tod. el ..et..

El tod. etem. Q_e el ~I kMI.
inMtMl. (p. It).

Cuando, tr.. la faUR' impuesta
POC' un exceso de "poelia pura". 5t

alenne l. ur¡:encia de r~ivindicar la
esencia human. más radieal -in
clUIO en mOlOtl., con 1. lenuinidad
d~vuel!. a conceptOl como huma_
nismo O humanidade. ¡Ortega y Ca·
ncU-. Juan Ram6n Jiménez acude
a l. l1¡amada con Animal de fondo.
Su con len ido humano no eslá en la
anécdota (¿¡bunda hoy el p()('ta que
no Se a[JOYa en la experienCia' hu_
mana univcl'Salmentl" válida, sino

.J:t\Ic traslada a su poema lo ancedó
tleo intranliferibll"); !le halla Ifn la
virtud de lumar Un;ll lIcrie de :sen
timientOs humanos originarios e im
perecederos. No 50n el hoy, ni el
"'lfr, ni el porvenir 101 elementOl en
qu~ se agita el .nhelo de salvaciún
par la belle7.a en la obra d(" Juan
Ram6n Jimént'7.. Pero no pOr rso se
del' de percibir la hu('\Ia deJ re·
eUQl'dn. de la nOBlall(ia, en ciertos
mom('ntns de Animal de londo:

I.a cruz dtl Jlur mt! está .-elando
I'In ..1 InMlfncl .. última.,
en 1Il1.1 .-olver al nlñodkNI .ae ,..
fui un di.
~n .,,1 MoCau de r.-pa6a lp. 58).

Vu~lyt a la memoria del poeta no
1610 la imagen de .u pueblo natal,
.tno IN. nlcimiento. ean aluli6n a lo ••_ '1 mismo dijo en un eequelf\.l.
MAoblogriÍtico: "Nae[ en MogutC'
-And.lucl.-la noche de Nnidad
4e 1881., ," La inoeencia ultima·dea
.....del, beUeu·se funde .qul con 11
iMOenci. primer. del n.cimlento 7
ao- la colncl4..,cla de habe..- pro
_0140 "k! prect.a.m~nt.e en Noche·...... .

.. poeta .. ',"ate Ma&e. .. al

t.a oun ton maTcha d~ Juan R.o..
mófl JlIllqllU. ha .ido, en !trln p:orl~.

T lo '_lile I,endo, l. bU"QuC'da de
DllM-dC'i 0101 InlC'lIl¡loral. ¡nl".pa,
rlal, .Iuoluto_. Peoro ..1 Pl)Ct.. na
.u('l.. hllllllr • IU Diot • trlvl10s de
la "allCi:ulaci4n t('oló«le., Y. por ('$O,

"11 JUliO RamÓn 1"1 .nsla d.' Diot vi
bra COII 111 pOl.'9Ia, proyectándole la
100ell. dI" 10 divino fOn tod,,. IUI reNO
"AnI'I'" de lo bello, nblQllIlO 'J to
t.l. F.l "ello.• d(·~"lIntl' y de!lt"ado",
clav,. dI" 1'111 YClOlinuevt' poema. d,'
Anlm.1 de 'ondo, C'lI el poC'la-dlOs

• qu.... mh¡h'r¡o•• o mi,IIC;lrncnlc. ha
bU. en el "I¡lImo p<W't. 7 tran¡figu.
r. 'U f'1f'nCII ('o Clncl6n; una ver.
ml'o•. "~lll." rl l.mhilo", por 1111 eti.
mol/lltla. "hacedor", '1 en elite libro.
JUMn Ram"," ':"mcn~J: I~ ~nlrenta

<:01, ~I ttllllll. de un dioi dual: el que
él Invcnta-invenire, hallar-(:omo
poeta '1 el que le permite Inventar.
ñ 8'l'r poeta. El encuentro de e~te
-d10ll Imt>ivllente-de.eRnte y deseado1--------------------------
.-no e. otro que el triunfo d~ la be.
Ueu.

'El poeta advierte: "No qu~ yo ha_
.a poe'¡1 reUjio..a, u~ual: al revél,
10 poéheo lo eonliidero como profun·
damente relijiMo, eu r~Ujión inma.
nenle .in credo absoluto que yo
tlp.rnpre he profelldo," Para enten·
der no JÓlo ('\ lentido de estas 1'11·
Ial>ru-que Se hallan en 185 Notas
dol libro comentado-, .¡no también
.. sillnlCleación de loa p04ema. en
.u conjunto, basta recordar algunos
alofllmOl del siempre joven romin
tico NovaHs: "El pensador sabe hl·
cer. de cada cou, ~l todo. El filósofo
loe vut'iv~ paela. El pGela repre·
1en1a IÓlo el grado mÍlil lublime d~l

pensado,' ... " O también: "Toda len·
pción absoluta. e5 religiosa."

-Al4í. la religiosidad de este nuevo
libro de Juan' Ram6n puede u:pll·

..~arlJe por una entrega dl'"l poeta al
romanticismo, aún vigente en .u.a
m's limpia-s ~.H'ncias. Como en los
poetas romiÍnticO$ y en todos 1011 a·u.
téntlCOI poetal. también eo Juan
Ramón Jimén~z obaef"VamOl la nece·
Ildad de erear Un mUTIdo. ettable.
C('T una ordC'flaci6n lu~dilada al yo;
por ello. Anlrnal 'If londo ~I ~I poe
ma qu~ anh~la un. eternidad que el
10 sólo encuentra en

1
t·
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hf"1i6poIiS, la mira b:potenll~ l.
Pf"leikos ad ealer.du Irecas.
"Muy bil'n. traduzca. -En la. v"'la
ciudad, no era muy conOCIdo d
jUf"Jo de billar". ]4:.¡y b·en. ahol'1lo
analice lramatiealmente la oración.
MHoi• .lujelo subjclivo con ri'C'me-n
de nominlltiyO a vf"Tbo f'n ('omple
m~nto muy c.rcunstancial". Y asi el
resto del ,.xamen. Al retirarle. "5
peTó largo rato la salida del tribu
nal. Nada. pensaba, que sabian gr,e_
eo y les utá implor.ando me per
donl."ne la vida. POT fin sajen muy
ufanos. Lo llama iparte para averi
I':.Iar que pasó. "Nada, nnda. que lu!!
mu" Cl"rniCllnos no sabia", ni pap..
de ~8r.f"[lo. pcro S\l eran dellparp.:.jo
les h.l heeho tre~r que ustf'd .!'abe
mucho. Al sugeri¡'les una D como
califieaeu)n apropiada, Sil' han plles
to freni\icos. Muy íinamente me han
dado a entender q:.le )'0 le tenia en
\lidia y_ por \lot.ción de dos a
uno. d('o(:idlf'ron d:nle una A .
Ha~ ol.fas h-stolias. Algunas ~s

lán e~ las ctlricat<lr;l$ de ...sle númll'
ro. En v~pera, de exámencs. p('di
mos r¡,f;petuosam('nte a lo, profe·
sores que h<>~an pr('guntu, senci
llu. Vam05 vamo,. tale. com(l a)
.De q~i color es ~l ,uUato de co
brll'. llamado vitti.ol azul? b) .Quién
lue el padre de los hijos de Noé J
e) ¡Cuál ea el ángulo eu)'o .kno ~
~I J~no de treinla crados~. y no
lt1 doy n'i;is lata j')OTq·.le voy a pre
parar mis exámer..~s f'n.Üf's. Y esos
111. que • mi mismo me cu"ta 1ra
b..jo conteslarlos.

Nota •. Las respueslas a la. an
dan Deos en España. sino Aprub.a
dos. tienen ratón.

N01a •. Llts respulI'.ltóls a NI an
teriorea prelunlas: a) El sult¡¡IO de
cobre 1'5. indudablemf'nte. de color
cobri2.o. b) Si, no ciudt' de Mrs. Nul!'.
No lIabia f')l:.lraño.l en el ATca. el
No, J10 es treinta gradO$. Si q.l·ere
saber por qué no, e~tudit' Tngone
metrla.

NOla :l. El ledor pcrspiCS!.... :'Ii Ila
be conlar. tlaro. notará que 1\0 hay
nota segunda ni terclI'ra. Me parf':r:
C'O al profesor q. usabana soJ.a,mf'nle
dCNi noloa&' A 1 B. Una vez amones
tó a la cla5E'. ··Ya verin, por DO
e¡'udlar". Alarmados. le prf'llln1;m
lIi ~nsaba "colgar" a la ~I~. "No,
no, tanto no, pero puede .er .pe
ha)'. quien, para e.cumiente. rtc:.i~

una e ~n la asignatura" •••

pado". MI:a la. nota 10 que me no
!10M. "¡CÓmo?M. MS¡. mañana nu~ ,,"y
a II'xaminar de gTlHlO con .lpún ~

J",orio I,"lipático y no ,é ni jota.
di,o, ni 101 ".,. qué 111' hace IUPO-
n.r ~a U" ejeltorio lIfl'ipjatlC'Cl ..1
ea.mln.Oor,=,-. "Que fl ,ril'IItO f'S ..ti
.. df" ,,.nle .p:ri,a. que no ti",ne lI.dll
QUII' tla(u". "PUf'. mire, el 11'.;011'11

nador rIOY '0.•• P~ro no llII' pre&
C'UP't. U.ted mil' ba caLdo )Hen. Le
diré_ Formo tribun.l C'On dCitl pro
feBl"Of'1I de l' localid.d.. Me im_v
no n.d¡¡ Il'pan de vie,o. UlIlf'd ha,a ~omo que conoce y tont"l~ Jo
q:.le llII' le ocur.... V, al no ..be IIn
go, 111"1 pido que lo qlrobemo. ('01\

D"
.Al dla .i,uienle. 11'1 )ovlI'n lOe pt'f:

&fIlltO muy orondo. Lea. "Hoi pollot

Por Examinador

la lemaroa pasada e, mas bien una
burla risuena al compl.icado y sim
bólico t('atro ('hino, 'Visto por un oc·
ci6ental. quien cree ver siluaeio
neS ,rotesC'Qs en la con,tante intt'T_
Yención del UtHero. an como ~n las
discordarotes notas de la Orqul'sta y
en la prfsencia inevilable del Na
rrador; ¡>trsonajes todos autinti~

e imprescindibles en el teatro chi
no. Sin embargo. no le puede M
g'at el poder de "te uatro simbó
Jico e idulista. que contrario al tea
tro realista, ejercita al pübUco a
elevar IU imaginación.,ra. a la Pi,. 18)

ber II ..a I'llI"rto, q~e am ..:samlna
ban f'n la Ed.d Mlldil. Entont"'J
('ompr..ndi por q~lé .llunOl lenO
rant"l le diclI'n la f:dad O-Cura. J:.n
aquel recínto medieval no habla ni
una bombillite de diet v.tioe. Ni
un 'aTol de la'. n.d.. P.rf~e qu•
lal ún.cal luces "Iue .Ul .ran 1• .tI

deol inte111'cto (q'Jé bill'n JI\!! qu.dó
l. 'rase, ¡y.rdad?>.

Ahor. que hablo dI" r:;llu dI" lu:r..,
me acuerdO dll' un amilo mio qull'
f'ca alfl(o iI:noranl.e 10 que no l~ im,
pidió hlOcer capllal vendipndo ba
cllillO. COh que ,.f'mpr~ I~ critiqui
(el objeto de venta y no 11'1 hlO(II"T
capital\. Mucha. veCl."1 le dij~: "SI
tan slq:liera tu negocio fuese dll' ja
oonE'8 o mermelada•... " Pero li
lamos ('oro ('1 C\Iento. Mi torpe ~mi

'o Inmcnlllba una Vf't qull' lo iblln
a tildar dll' oscurantisla porque, tO

rri('ndo YlI'lo:t.ment~f'n lIU aulomovil.
habia dNribado do, POlltes de la

tuL PlI'ro volvamoa a SaJ.a.nanca 'en
viaje ¡nlalinario). Me dijeron alll
quil'. si el candidato aprobaba. o
lla 1'1'1 tlrco tirado por 'Jn borriCO
a rPClbir .c:lllmaciones. En C'1lO con
lrar o. lo contrario. E. d«ir. él li
raba .u semejante ....

No 1('1 erel. Porque en Salaman
ca pude oir·lI'xtraña. hiltori... Por
ejemplo. en la catedral vif'ja lha,.
do,. y la otra es la nueva), hay una
gran piedra de unas quinlenh'lI li
bra•. EriIA suspend:da (ealo es. col
gada). a uroos se,enta pill'l de al.-,l
ra en la nave lateral itquierda. La:
aguantan fuerte' cadenas. PuH
bi~n, CUf"nla la leyenda que. tuan
do lao C'OnslTulan n. utedul. des
de b,.eo). se cayó (la piedra, elaTO
está). yendo a descansar momfnU
nf'amente JObre la cabez.a de un hon
rado menestral. Este. sinti('ndo una
extraña sensación, movió el casco Y.
en con5t'cul'ncia, W. piedras, que pa
só al piso haciendo trll'mendo hoyo
de \In pi~ dI!! pToC:mdidad. Todo eso.
scgún habran adiv;nado, fue un mi_
lagro. COStl muy rorrif'nle en aq"Je
lla época de gran fe. Y mas (uandO
Nc..... ,on todav!a no habla delcu
bierto la ley de N-ida de los gl·ayE'S.
Ni habljl penicilina para fl menes
tral.

Recuerdo. como si fu~ra ahora.
que m~ Td;ré rápidamente del lu
gar bajo la gran piedra. No por mie
do al milagro dll' una reN.oida. Ima
¡inf'n5ll' si rf"--Caia la piedra... Pe
ro mi temor fué mal comprendIdO
por I0Il canónig05 salmant..nos q:le
a.s~guraban la piedra estaba bien
ióe-m. Sigamos con los examenes.
Hay una vieja historia ~n España
atribuid3, como ocurTe en tales ca
SOfl, a d:yt'rsas personaa. Un alulTinO
nec{'lltaba aprobar el ex~en (on,l
y ante tribunal competente) dc
,riego. Pero faltaba un pequeño df'
taU,.: no babia f"Iitudiado f'n todo
f"1 año. A I no Ofr~TSe en ''.1 pueblo,
marchó a tomarlo a u.r¡,¡, ciudad ye
cina. La. noche antes, para pr~pa

Tal5e bi~n. ae fui al casino a jUlioT
biUar. llua~ preparación había R

'u ido anlf'S y no lo cTitiquem05 aho
r. PU" mas nfi:io hubiera 'Ido ~l

pretender dominar el ¡riego en '.lna
nO('h~. Y ya veran lo que pasó.. _.

Por f'U e-nlr('naJr.iE'nto pre\,jo, IR•
bitl mucho .. billar. Jugaba con un
jOVE'1l qulI' le dijo: "lo noto preol'U-

Junto tf'atral.
Empf'zll eon'\o un pequ('ño expe

rimenlo fft la r.acuf'la Modek> df
la Universidad. ba.ía tubdr luego
la Interm~dia y la ·Sup~rior. se

monlaron obru- ('(IJI'IO "LAS AVEN.
TURAS DE TOMAS CHIQmCH.A
QUEM. "EL PAJARO AZUL".
''BLANCA NII:VES y LOS SIETE
ENAN1TOS". "'LA CENICIENTA" y
otros. Tambiln en la 3f;siOn de ve
rano de JlH'l'. el Teatro In'antil oín
eiO la ob,.. "EL CARTERO DEL
REYM. de Talore, para' un turso
similar al de Mte veranO. Todas foS"·"\8 ,wiuá. &lUna. prc.c.ntada

o mf'1'lOI lo' miarno. También, a juz'
lar por las tirmill II'n las tarjetas.
nAdjl' 101 J.toII'. Lo. ,,1 todos. II'S df'cir,
v¡ ...1 mi.mo 12 T~Ces. No me lir
vieron. Uno de ello. df'beria .er
muy 10Hcilado; "14cGown-How to
pall • wri«.en e:uminatlon". Sola·
mente 10 hablan pedido unos estu
diu'llf"l que ellp:J1.s.aTon hace aóOli
por robaTIe Uftoe e.imenes. No les
siniO, pue. otreee únicamente me
diOl 1.....11"11. Le,ales. pero infH:
tivOl.

Va,.amo. mil atria. Hace muchOl
a!loa "i.si~ Sal.manta. El. motivo
no Yiene .1 talIO. Fui. la UniyeT
.¡dad. Hay una ....pilla aempjanle
• lal de loa t'(IIldenadOll a muene ,.ro
lo. prrsidioa. A 11 ..lida, \In torra
lito. Mil' dijeron. 'Vaya usted' .. sa-

El hu,." ?'t'intltr"" por 1. "lll'llIl\a
na, romi.nUIl a eclf'br."e lo. e.a•
mf'n... fin.I.... Con tan tau.to JI'IO

ti"o, loe "tudi.nt.... "tin iOC'OI dl'
.. l...l'1a y l.ambién en plan de celll'·
brllcl¿n. No porqull' ..,.an ed,mf"n~5,

• ino porqull' 101'1 fin. le•. Si vamo. a
M"f'f"r lo que w oJe por ahl. la Uni
...erlldad, y 106 ·.lnivet!iilar;o.... ell;s
le 1'01'1 el 6nko fin de d.r, to
milr. "llimenel. Cad. "el qUl' anlln_
('io unO, rurllte la protf'sta: MAy
bendllO. f'1It dia DO que tl'n,o el de
HlImllRldadll's. Eae \amporrl que ten_
It0 \lno de P,.riódi('OM. Y .,1 'U"(,:'I.-
vam('nll~. ,

No Inll'nto bllcer ".In" hlftlori" de
los rlt('men~. Son \In mal endt~mi.
co fOro "'1 Univenidadr•. Y. a "eCCK.
...pid('>mlc:o. Fui. la b'bJiotl'('O.' en
bultcll dI' dalOl'l. Allunoe uniVf'r~illl

rio!! Y~lOS .111 a procurar infor
madÓn. Loa maf'/ltI·O!I qull' ... tudilln
"1'1 ('1 "erano r~'){daTAn como...n
,...l!> J)Uf'bl(l'" hay .iempr~ un I('ñor
que pb~ de k>do. A ]01 niflas lE' Iel'

d,('f": "Vel~ dOfldl!! don Fularoo y
tr¡¡("mf ..1 il'lroTmll'''. Con la mi ...mi'I

tranquihdad, y eonfiaTlUl. qull' li
10fI m¡¡ndaran a comprar una libra
dc l7ucar .1 colmado de la esqul
nll.En n:ltltl\ro primer cenlro do
c...ntl', no hA," \al !K'ñor que ,epa df'
todo.

Pero volvamoc al tem•. Fui. la
bibl:ol('ell y encontré 32 libros !l0
bre la matll'ria. Bu('ro no lO!! II'n
contl'é todoe pUf"l "'11tedl'8 ..bf'n lo
dificil qull' " encontrar 'Jn )Ibro
cuando uno eaU re.lmentll' intl'1"lI'
'lOdo ft\ él. Pero hay 32 en el catá
logo. Y. como ocurre eon casi. todOll
101 !extoe de pedaeoe1a. dicen mas

calidad artbtica, mediante el en
cauzamiento que wpa darle 11 1.. ha
bilidad natural dll'l niño.

Par. darle tina den\ostrlloción
práclica al cuno. le I~ asignó al
Teatro Infantil Uniyenitario, .ds·
crito al Deopartamento de Drama. el
montaje de esta. do. obrJU ehiJ\¡IlI.
colaborando Jos maestroe matricu
lado¡ en el curso.

El Teatro Infantil Univenitario
tiene como propóaito deslfrollar la
¡>tuonalidad del niño 1 del adolf"s
cente; 1 J)8ra 101r.. f'lIto. reune en
el curso reluJar, eftudiantH je 1.1
dimnla. eee~l.s Superior, Inter
mdla y J:l~~nlal de la Univeni
dad, quienes .in menoecabcl df" W

di1'efltnt'la en edades, re.Jiun au J.
bol' de IJ'UPO lIJl, \Ul .rfllo~CSiA-

Onirl parl,. imponafl\or .... la ebr.
d"l lf'ñOor P....rpll la dl«-utlión de
101 dillt,nlOl proYf'c\l)l, pera la f'1'Pa

('\6n 011' \In te'lro I'n San luan, ide,
tin¡¡lmf'nl. fQflcrll'll1da ...n 1112<1.. COI1
.1 pr(lY.('1,o dpl Telltro Muni<,ipIl.
lu,,«o d,,1 rTACólftO d.. 101 pro,.ectOl 011'1
capll.n Salvador Mellnde:r:. ~II lall
...10... don J~ f:v.nlll'lill. ZUIZO. 011'
1122, (llro prO)'l'('lo de 18:3. qu,. u
nla 11 <,unoelO,o 011' propon...r 1.. ('r~.

('IÓn dd uaU-o C'On unl univenidlld.
que tampoco tuvo éxito.

<.'on lujo de dl."tal1f'1 y kit progn
mas ~ lal t ...p;~ntaclon('1 -teltra
1" d~lcrlb,. ~I aulor f'n el III'U'f'r ca
pitulo d,. la obra laa a~·tiY¡dad('5 dp_
urrollada. en el T ..ah·o Municipal.
hoy Telllro Tapia. pn r1 prim('r cual'
to dI' Ji¡l1o. El Muni('ipnl fué inau
lur;ldo ('01'1 111'1 concie'l"tO dll'l hlmo_
so tll'nclr 11'l$!.1l-" de l:l época y .u f"

posa ....¡lOr Wllliam Pellrmal'l. quil'Tl
hllbia debutado f'n Londrf'll. N.leYa
York v otras l'iudadel famOll05, ~Oll

Il'lInd;s lxitos.
No .olam,.nlll' fij(uran las r"pre

S4;'lIta('iol'les teatrales en "la parte
dll' la obra.•i qUe tAmbi4'n los con
(ierlo.s. attos de 10Ii "olalinf'roa ~

pre/llidlglt.dorta, r~preS4"l'Itacionf"$

openi.ll~al y otras actiYidad"5. ron
las correllpondient('S c:rUi('al qu~ Ipa
redlln II'n 1011 periódicOJ dll' la ;'POCIl.

Ea impor't.anle 11'1 capllulo f'n que
se discute la aportación pUf'rtorriqul'
ña JlI leatro y 11'1 of"Sllrrollo en la
mayorfll de los pueblol de la Isla,
donde 10ll ancionadOll 'II'ntJan pro
fundo intll'ré, por 11'1 arte dram.'ltico
y lo fomf'nlaban con su, actuaciones.
TII'\,~J1i,ndo,. mas dll' "no ~I'I actoTN
qull' dieron nombre y pr"ti,io al
pueblo pUII"'Clorrir¡u~ño en el exte_
riOf".

Son pá,in.1 dll' al\.o interl. b"
qull' dedica 11'1 aulor a In actividades
dll' la eran c.IIntante Adelina Patti.
quien acompañada dd pianilla nor
teamericano Louis Moreau Gol!.,
chalk pasó ma, dll' un año debulando
en distintos teatros dI' la l'l1Ja. Para
I"nlonCel, 1857. JIl Pattl 110 hllbía
cumplido -'.IS 15 ai\o,. y podrl a de
cirse que inició 'u carrera en Puer
to Rico, .Adclina PaUi murió en Lon
drl'S, InJ:late-rra en 1919.

OtCf)$ d.tos curiosos 101'1 los refe
rent~ a 1;1 l;;,bor reali1.ada ~n la b
la POr ls:;ac Albf'niz,"1 ,ran compnsi
tar esp:o.ñol qul' estuvo II'n .u ado
l~,c('ncia 1'1'1 Pu ...r1o RiC'O y f"l ,ran
actor dramático Antonio Vico, C'Omo
AIlH'niz de naC'ion_lidad españob.

Or¡'te~~s y Df"sarroJ1o de la Afi
cilln Tea'ral I'n Puerto Rico. tomo
prende hasta finf"1 del .iglo 19 y al
gun~ ali.os de principio del ,iglo 20,
incJuyendose 1'1'1 el • aquellos artistas
puertorriquefios que descollaron en
el tE'alTO y el clInto y que pu,ieron
en alto ~l nombre de nuesu'o pals "n
los ~Ken.riM hilpanoamerltana. y
europeoll.

El Departamento de Drama de la
Untveuídad de Puerto Rico, ha oíre·
cldo ~n ~,ta sellión de verano. un
laboratorio dll' "Teatro para las Es
<'u eJ••". ('urso compuesto mayor
Mlff\1oe por maestro•. quiene, han
trab.jado f'n el moota;e de la fan
ta~a ~hina "EL PRINCIPE RAP
TADO" Y "LA PRINCESA PERDI
DA-por Don Totht'roh.

f:n el montaje de esta produc
ClÓn. el ('urso ha tratado de darlll' un
I""'petto .eneral al tutro; tanto su
:hirtori•. el \lesluario. la técnica es·
Ct"l'lOltáfica. ('omo la dirección y la
.ctuaci6n. Partiendo de ua bose, 11'

b...unido entatiz.ar la importancia
pellla.Óllca del.teatro en Ja escue,
1& ., tOma el mae.1I'o, adaptándose
a klt Mf'diM de su ucuela ~n par·
t1cuJar. puede. lie.'" a u. Jo,ro de

Teatro Infantil U. P. R.
Presentó Fantasía China

dramáticas y tf"alralC5 que iban.
Ponee. Sll'ñala asimismo las dificul
tades lurgidas en el curso de la in·
ve,tigado" ron motivo de la destruc
dón , ,desaparición de dot:umento.s
drbido. 1. incuria oticlal. Y rK'Ono
~ qUll' Mhay lagunas que dejo II'n le
gado • quienes con l'I'l~jor 'UII'r\e me
.igiln e~ erie empeñoM,

En cuanto a 1a pr04ucción Y re
presentación teatral de la actuali_
dad reconoce que Se han hecho es
1\lerzos durante los últimos años ha
da ~sos objetivos, recalcando re,
pe~·to al 'leal ro puertorriqueño. ~u

J:lecc~idad dll' un)\"ersalidad.

141 obr. del s'i'ior Pa$llrE'1l se divi
de en ocho capilulos, f"l prim~ro de
)o;1S; ('uales se dE'diu a las festivida
des religiosas'y juras realn. y la
participación del te.. lro en e535 gran
dll's solemnidade-s. :En este capítulo
lOE' da cuenta del primer dato respec
to d!!'1 tealro 11'1'1 Puerlo Rico. según
\lna "arta del 27 dll' s('ptiembre de
J&44 d,.l Fray Damián López de Ha
ro. También se publica un íragmen
kl anónimo de una comedia puerto·
niquei\a, correspondientll' al año
1111. que es el primer intento de
erüeiOn de un teatTO puertonique

'o.

0riI.-- ,. ~ell••~ ¡., A.n
..... TII'..&ral _ r.lI'rU alee 

r"''II11o J. Pasarll'll, 39:'1 pillina., !'.dI.
klorlal Uni ..... r,ilarLa: Don F.millo 1
p,,-clI'll. 11'\ .. ulor d.. f'wt:l o.bra. h ..
..Ido \In int;ot'l .. blp Invf'wli.ador Of'
.!a\,II\OI asp('('1,O!! Of' nUf'sln hi.to·
r ... Tambl~n ~ h .. of>di('.do .1 ('ul.
ti". dll' Illl Icttlu. fl,u... nrio ll'fI IU

baboPr lucrarlO C'ulI'nloe, .rliC'uIOl di
""'.0. Y abr.. Or..milhcal.

l:fI 11'1 pr6101l0 dI! OrIllen'" y Of.u
r"lllo df' 11 AfiCión Tf'alnl f'n PUl!r
to RIC'O II'llplica cómo nació l. td,e,
d .. f'Knblr II'Sla obra. la cual imcill
1 ... "n,,·OOo prOlllama. de compañla¡¡;
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Teatro Infantil... ~

2-A,,_ unda t"'I'l la eaz.a.
J_Conduc:to c:i1indrICO.
"---Se 1.. lana el piloto,
S-Dejar a la .uerte.
S-Caro, eh Rigolello.
l-Fi!luri~ ~Iitico in.'&.
S-NII dana<1il.

l1-AIí. y no le le ('ae.
IR-Amarren.
1l~~A~lher, pero le hlt.s. una _

para Bohr,
ZI-Con 1& rla, va,l aur,

:!2-Ya no son,
23--Princesa hindú.

(SoIClc:l';tlI en la pirl.... SI

Vl:RTI('AL.r.::s

HOtiU.lON"TALt:8

1
l-HaJ" del Norte y del SIoIr e-. 'Loa

EatadOll Unidos.

(VIene de l. Piro 11)

LU obr;ll demO$t-raron que el ano.
d ....._matico en l. escuela, e.s Uft Irall
experimento pedagóCico, que jUDt.
c"on 1.... otras artes. llena una ._
sidad en el esvlri.tu del niño.

r.. primen funció" se ofreci6 p_
-------------·1 ra lo.s niñac de los CentrOll de Re

creo, del Hogar Insular de Niñas y
del Hogar In.ular de Niños. La otra
función fue auspiciad.s. por el J)e..

padamento de AC"tl vidadetl Socia
les de l.s. UnlveNidad para e¡tudian·
tes, Facultad, Administración 1 el
püblico en general.

VICTORIA ESPINOSA

"en que hay posibilidades exlraordl.
nariaa. Eventualmenbe toda univC'f'·
Jitaria lIeria reina o primera cl.ama.
Pues tendriamos Señorita Inglés Si·
"co Z. S~ción 13 y Señorita 8 de la
ma{¡ana en p.>dreira 108. Y no ha·
blemos dc los caballeros acompañan.
tes .••

l-Naturale. de una rerión ,
I'!lIp:iñolll.

'-Color que la niña no podf.
tocar. ,. . ,

IO-Colla frt"Cuen~ f!'n 1un"/••.
11_S... apropia lo ajeno.
IZ-A~i .sea.

:~::~ a~;u~:&b:~a::'Torre~
tá-Médico.
18_Marchaoan,
:!G-Percibir la fr.s.gancla,
:!4--Diminutivo.
2.';-Nombre que equivale a LeOBOt'.
U-Matemático norut'go.
:.11_Parle superior de l. Il'!'Ch..

invertida,
::!:II_Santo del monte en el totldore

puertorrIqueño.

Reinados
billa 50»<:1.1 tendrl. mb trau.Jo pa.
ra elecir Sla reinas C'on Serlont.
Bienestar del Ni{,o, SC'iloril. A,i'len.
d. PúuliC'•• Sc,iorita Hiliene Men·
tlll, s..-i\o.-lll Salud ~úulica y la ho
1Tt"id;¡ St'tlOrilil OtoiLllC"uellCtll Juve·
nll.

y Comerclo ha de and:ir COII cui
dado 8111el d., eacoger aefloritu en
MOI\t'du y Banca. InverlJiones, Ha·
Clcnda Publica, Seguros de Yida y,
c~o jumus, 1.11 SCilOl'Ítll In~trumento

Negociable, Nad¡¡. hcmos dicho toda,
via de lo, cursos en Apreciación del
Arlc, Teoria del Calor y Acuarela y
Dlro. todoa ellos con &randes pOllibl·
lidades, ~

1fT
Pllra acabar. p.,:.dagogla tiene Se·

ñorila Pruebas y Medidas (qué inte·
resanle ¡\'t'rdad') y Señorita Ayu·
das Audio.Visuales, Artes Industria.
les lleva Señorita P¡¡¡stie'. Y el dOC.
tor Furman puede coronar a la Se·
ñorita Hi;iene Personal o a la Se{¡o-
rila Primera Ayuda. Podría hasta
haber (en ingles\ una Miss Transla·
tion o una MISS Shakespeare. ¡Quie·
ren más?

SigamOll esp("Cutando, Una nii'ia
derrotada en la clase de Nutnción
Iludiera st'1' electa en la de Dicta
p31'a Enf'<!rmos, En algunos casos, las
Cllndidatas deberían presentarse en
Lraj(' de baño {tal debiera ser la elee·
ción en Anatomia Comparadal. Ya

y

UNIVERSIDAD

Bodas
Man. "elll'-
J' a~rllll."I_
".ee. a _y..'1.""" J' ~er-"'.

CAlm......e.e IIr••, ..I, )tIH

Graduaciones,

el uso como ejemplo de romo no 5t'

debe hablar aunque ya. lr.cia.i al
amilO YUIaronga, .e h. eliminado
es.a cursilería en las &radu.ciones.

Alguien dira: ·'sahem05 algo acer
ea dt' tres meses: pero, ~y Jos de
nui,'·'. Hoy en dia no son y. me~
,netporoJógicos sino de c~mpaiía

M ..... el de la Cru't Roja. el de la Pa·
r61uiis Infantil el d('J Caneer, el ¡:le
la Tubl'rculosis ". Pronto tendre
nlOS el mes de la AI'I?gri~ y "el de
P~iquiatria. Otro dla haularemos del
'8unlo.

Ju.nio es el mes en que, ofidal-

11

m..nIP, I!'nlpleu. I!'I verlll'" 7 dl~'en

'1 ...... otll"llmenle. wrmlna ton ~p.

I.embn'. !:a el mel de' 1.. bod.. 1 10&
\"I!',nadol. MIlu cMlol'" 1 COIltl\tio
.01. Ho, me ocupo, 'Inle un P't'h.ro
mminf'nlC'. de lo, ulllmo.. Sun un

T"I que' fOra del'lo "n HUT lo u Ialole Pf'0C" QUf" \_ mon~a. y ¡¡Ui!' 11.
tanlUlI'1\ hoy. Mayo P' toXtllYl;a t'l 1:1,11'101 d(" I(J~ ya prÓlllrllOI eX¡¡""("n~'

n'''' d .. las tlor!' •. y dI' \... ,r"duII- tilló,k•.
('L(m,'S Por ("itrio qu(" un orad'lr lo- Pira mi u Inu:ll!lcab1e f';;\." at.'n
cuaL diJO una \'".1 QU(' "1!'1 abl"'lnl monurQ.uico. M\."nol mal que. ul~i

..,..·.llar r' 11'1 reino wl,;<'lul; lo~ alum- mamente, lo luavi7.11n eilcogiendo
n,)OI son [:1S plantu: 1O*i mllestlos ron "S"lh)rilai" O "mili,,""", Así tuvimos
.....11. rl licua y el .bon.... Y ell:. Sei'lorlla Comercio, Si!'ilorlta Farma_
JI()('he «Ioriol"a dt"\ mt's de h.~ tlOI'~~, cia '! Seliorila Pcdal:ogia.
1l<M'e('e lambh!n nueJoh"o •.~l"1e.ma La prevak!ncia, del mal nH! oblill:a
HlIUIlV,) rn IU' llradua,'d<>•. CIlO a eSCribir rste arlieulo quc es v07..de

..dmonición· El peligro esta ~rc.

va "t"r;in. No "le opongo a qur lal
~Iras lacultades 'J dept'ndt'ncias es
cojan su Señorila. AUllqllt' eso do!
··St'ñorila Admlni.stración PUblica"
no sut'na muy birn. Si-¡ embar¡:o, es
posIble que la C'ostllmbrlta 1(" rxtien.
da a los dt'partamentol 'J tt'ndriamos:
&-ñorita f"inanlas o Sei'iorit.a Filol>O
fia_ Ya do no Nena tan blPn.

Lo¡ pU('rlorriqul'l)OI soonos muy
dados a los extremos. Mi ¡:ran temor
es qu<' cada asillnnlllra quicra tener
su l"C'ina. Cosa democr¡jtica. si la de·
n,oeraCl¡1 fuc'!"a co.. de números. Pe
ro s(,l"ia el desutl'e. ¿No han pensa·
do en lu posibilidad!.'s' ¿Qué les
f'an~ce Seliorila Dcspacho do:! Rece
tas! ., . En muchos casos, haori.. que
~~Iecc;onar cuidadosamente las can
didatas para ('vitar el equivoco, Ya
verán.

Tendriamoli Señorita Evidencia'y
Se,iorita EntU('rtos, Seilorita Anato
mi.. y Señorita Nutrición, Si!iiorita
Anáhsi$ Yolumétrico y Se'lorita Pro.
ducc,ón dc Alimentos t'n Cantidades
~ia? ... Matemáticam4!nle, horrori
UI pensar en la SelÍorita Calculo y
mas en la Seiiorita Matrices. ¿Yan
Señorit. Dieua, de 1. Sdiorita Bac
teriologia y la Sei'iorita Parasitolo
~Malo! ... ¿y que me dicen de la
posibilidad dc una Señorita Aguja o
viendo'

Fisica es el departamento con mt'
JOI"es oPortunidades de distinguir
!;e <:on la Señorita Calor, la Luz y
SonidG. Ja Elt'clriddad y la r.Iaf:ue.
lismo (este úlUmo título le caeria
muy bien a unas niñas que conozco\.
Claro que Jos físicos no dt'bieran ele·
gir una Selíorita Mecanica ." Tra-

•

,.

•
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1Umversidad de Columbia se Enfrentará
¡ AUPR En Béisbol el Jueves y Viernes

A .u Tt(¡Tr'Q de BrazU. donde J)(Irttcfpa en una 'erle u de.attos, el eqtilfp.o de b&bol de ..
Unfvtr"idad de Columbia ju{/014 dos partidos con la nootna de la UPR el ;utve.s 19 11 el v1ef'~

"tI 20 de juUo, a las J J). m" en el Estadro de la Unfverlfdad. El tqufpo de Columbia trae loe
Ifgufenlt 1ugadort,,: lanzadore3: Kermft TraC1/ (caJ}ft4n). Larr., Contillo. Alu Kurth, Cor
don MOTUn, Don Mohr JI James Kfng. Receptores: Denton Anderson JI Dick Wall. Los de
ntd.! jugadores son los siguientes: Lee Guíttar, Tony Mtsho, .ttttchell Prlet. Jack Rohan, Bob
Walker, Ed Coghlfn, Walt Nftardll. Tom POWltrs, Sal Jackson JI Jack. Dcvilin. En uta pdgi
.na UNIVERSIDAD o/rece una scrie de lotos del equípo de la UPR. A la derecha: El lanzador.
Manuel lternóndez Maz.<:1ni discute con.su compa1lero de batcrla Osvaldo Gil, como neutralt
zar la ofensiva de lo", muchacho", de Columbia en el partido inaugural que es taró a cargo 4e
ambos. Abajo, de Izquierda a derecha: El siore Rafael Ocasfo del equipo de la Universidad dt9,
Puerto Rico, quien es una de la.s mós fuertes columnas del conjunto. Ffldea JI batea mucho 1f.
tira muy bfc7I. Procede de las filas de Jos Tarzanes. Jaime Córdova, quien est4 $enalado par4
empezar el segundo partido. El joven lanzador universitario tiene pran velocidad JI buena.!
curvas lJ posee con/ianza en sus recursos. José Malina, guardabosque derechO 11 Juerte ba.. '
teacior del equipo de la Universidad de Puerto Rico. Abajo, el conjunto untvenlitario ~ 14
lila. de iZl]ldercla a derecha: Somuel Vd:zquez, lanzador: Juan Harta, 3b: Orlando Ramos, re
ceptor: Jorge Goflía, 2b.: Raúl Cruz, cl.; Miguel A. Pérez, lb JI Marcial Allen "Canella...l

mascota, 2(1 fila, de i;:quierda a derecha: Rafael Ocasfo, slore; Rafael Segarra, 2b.; Enrique Pf..
;:arro. lan;:;odor: Manuel Ferrón, lanzador; Fernando Vélez, siore; Juan Hernt1ndez Maz~nf;

lanzador. De pie, de izquierda a derecha: el entrenador Jos~ Seda; Jaime Córdova, lanzador;;
\ Francisco Ocasio, lb.: José Malina, rf.; Manuel Maldonado, lanzador; Osvaldo Gil, receptOf':.

Irving Monclot1a,lf.: Efrén Moreno, receptor 'V Manuel O. Seda anotador. Faltan los l1uart1a.
bosques Servando Rodrfgucz, Q, Avellanet y Gilberto Torres; el lanzador SteUlart ti el entre.. )
nadar Comas del Colegio.
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A la derecha, Tinajón FellctarlO en una de S'/U acostumbracUz.
pose3. Abajo, el equipo universitario. De izquierda a derecha
(de pie): el coach Víctor Mano Pérez., Joe Soto. Tinó Cains. Pe
po Talavera, Roberto Morales, Otra tila. en tl mismo arde,,:
Reinaldo Morales. Manuel Soto. PUTtlCO Meléndez., Rafael Se-
rTati, Colin ClaveTJ/ r Félu Joglar. •

1
UPR .en la Délantera en'

,,Campeonato Baloncesto

,
QuebradlllM
Universidad
UnIversidad
Universidad
ColegIo
Universidad
San Juañ
Universidad

e"
e"
e"
ell
e"
ell
en
en

18 de juUo
20 de julio
26 de Ju110
27 de julio
30 de JuHO

1 de agosto
2 de agosto
6 de agosto

. :El lune. por 1& noebe••1 cerrar" eMa edición de t.nn...
VERSIDAD 101 Oall1t..o- roJtblaneos Iban al trente en el reftlcie
campeonato de baloncesto superior que auspicia la Adm1n"_
tración de Parque. "7 Recreo, con la participación ese once equt_-
pos.. -

y Ralil (TinaJón) Feltclano, el M del equipo untnrsttar'
Iba al frente en anotación "7 promedio lndlv1du&1. Tinajón .....
gue ·slendo, también como en a1\08 anteriores, la sensación de
las canchas Insulares: tirOl "7 pases de tantasla. dirección, "7
resistencia, compafterlsmo, caballerosidad 7 magia ceneral en.
el perfecto dominio del Juego.

Al terminar el actual campeonato mltar' la Isla el quS"...
teto de la Universidad de Kentucky. tontada por la AdminllJ
traclón de Parques y Recreos, para celebrar una serie de CSe
sartas eo,o 103 distintos equipos locales.

RESULTADa DE JUEGOS CEL!:BRlúlOS

7 de Junto UniversIdad 75 • san luan 73
11 de Junio Universidad 65 Rlo Piedras se
15 de junio Universidad 60 San Germin 51
18 de Junio Universidad. 41 Yaueo 38
21 de JunIo Universidad 71 Tortuguero fU
25 de Junio •Santuree 74 Universidad 72
28 de junio Ponee 68 UnIversidad 67

5 de JuUo UniverSidad 83 Santuree 66
6 de julio Unlversldad 70 Quebradillas 69
9 de julio Universidad 58 Aredbo 54 ,

12 de julio San Oermá.n e4 Universidad 53

JUEGOS POR JUGAR

.Universidad
Rlo Piedras
Areclbo
Yaueo
Universidad
Tortuguero
Universidad
Ponee '

"
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