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LA REINA DEL
CINCUENTENARIO

que se inició como En las fow$ .superiores, a la izquier4a, el joven
Ettiene Echandi, del Curso Básico r de Guayama, saluda
a Norma Lrdía y le desea gran éxito r felicidad a nombre
de sus compañeros de curso. A la derecha, ella piensa....
quizás en COJAO los sueños se vlulven" realidad aouí
tal/lbién., Abajo, a la jzquierda, la Reina discute con su
Decano, el doctor Porrala, los problemeu qu.e tiene y para
los que solicita orientacion. En la ote¡¡. /OID. los mucha
chos del Palito. JiriKidos por el gran atleta Reinaldo
Oliver saludan a la R etno a su manera. .• con un "1 chl;;! _
"J chijd! o•• "

•• >(
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La doctora Crac/!! Bakb, psiquiatra de Nueva York, dictó varias· conferencias en la
Universidad este mes. Arriba, un moménto de la recepción que .se celebró en su honor
en el Centro de la Facultad,

su altombrita y hacer una de las ora
ciones que, ritualmente, debe rezar
cinco veces al dia.

Ya no se ve tanto el velo, ni las
mujeres está.n siempre en la casa, pe
ro muchos de los viejos, y algunos
jovenes, creen firmemente que ellas
no deben salir jamas a la calle. En
Egipto no es conveniente intimar mu
cho con los naturales pues uno co
rre el riesgo de que no comprendan.
nuestras bromas y as! uno los ofende
sin querer. En todo momento, ellos son
muy corteses y uno debe actuar siem
pre en igual forma.

La vida tiene un tempo lento con
dedicacIón mayor al ocio y a los pa
satiempos que en los Estados Unidos
yen Puerto Rico. Hay menos. horas de
trabajo y hay tiempo para actividades
de caracter social todos los dias. Tam
bién se dedica mas tiempo a comer y
a beber, una y otra vez. Los egipcios

El profesor de la Escuela de Trabajo Social, Thoma.f
Jones, JI su esposa Ligta, vtsitaron Europa JI Oriente hace un
allo. El doctor Jones jué catedrdtico vtsitante en el In!tttuto
Avanzado de Servicio Social de Alejandrfa, bajo el progra
ma Fullbrlght que auspicia el Departamento de Estado. De
su Interesante cuaderno de via1e, publíca¡nos hoy algunas
breves notas referentes a su estancta en Egipto.

NUESTRA llegada a Egipto, por el son constantes tomadores de café y
puerto de AlejandrJa, fuimos recJbi- se lo ofrecen a uno a cada rato y don
dos por tres funcionarJos diplomatl- dequiera que uno va. Es una atención
COSo .• Nuestra vida en la ciudad fué JndIspensable hasta para Jlevar a ca
siempre'una experiencia inolvidable. bo un negocio, o cerrar cualquier tra
Recordemos que el paJs es Mahometa- too
no y que gran parte de su vida, y sus Las calles de AlejandrIa se parecen
costumbres, tienen una ba$e rel1giosa. a las de cualquier ciudad moderna de
Pronto aprendimos a no mirar curio- Europa. Amplias avenidas, ttendas_y_
samente si algún transeunte se dete- edificios muy bellos, y autos modernos
nla en medio de la acera a extender .de cuanta marca hay. Pero el viajero

curIoso puede doblar por una esquina
a una calleja y encontrarse de momen-
to en un rincón de Oriente can sus ar
tesanos, mujeres veladas, vendedores
ambulantes, puestos de limonada, y
todo ello con el alegre colorido del
Oriente.

Nuestra primera visita al Cairo,
(fuimos en tren que tenia aire acon
dicionado) nos permitió pasar por un
tramo de 130 millas a través del cam
po en donde muchos trabajadores 00
davia cultivan la tierra en igual for
ma que en la Era Antigua. Pudimos
ver el NUo, las Pinimides y la Esfinge.
De dla y, en otra ocasión, a la luz de
la luna.

En el'Calro, visitamos la mezquita
de All·Mahomed, ricamente engalana
da con toda suerte de lujosas alfom
bras y preciosas lamparas. y los baza
res son muy pintorescos. AlU, desde
luego, la costumbre es el regateo y no
existe ni sombra de precio fijo.

Durante nuestra visita a Egipto,
ocurrieron acontecimientos pollt1cos
de gran importancia y no dejamos de
tener algún temor, pero todos se com
portaron muy amablemente con nos
otros. Pudimos observar Que la gente,
aun los más allegados a nosotros, no
se sinceraban ni se atrevlan a ca·
mentar en contra del gobierno ro de
su palltica. Era facll notar la incer
tidumbre que prevalecia, la inquietud
en espera de algo que al parecer nun
ca llegarla, la corrupción de algunos
funcionarios, la mano fuerte del go
bierno y las terribles injusticias socia·
les (sobre todo, en lo económico).

Ahora que parece el pueblo ha des·
pertado, i cómo nos gustarla ver de
nuevo el pais y hablar con nuestros
buenos amigos que deben sentirse mu
cho más llbres y felices!

En Honor de la Doctora Baker
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Puerto Rican Chorus
Makes Deep Impression

By RA YMOND MORIN I Telernm Music Cl'ttie
The choru.! ol the University of Puerto Rico, direct~ by

Augusto Rodrig~ez, .made such. a profound impression .1 the
Little Thealer last nlght lh::'l lhls choral clty oC Worcester will
no doubt rhapsodize about it for a long time to come.

The t"n!lemblc nf 42 volces was 1----=----------
prclumlerl to memben and Iriend!l 1I0n wlth Ih immaculate aUackl
al the Worce!lter Assodallon 01 and releues allane, enormoul
Church Muslcianl. IntroduclnR: dlgressionl al volume, and the
the aroup, Dr. T. Charlel Lee abandon 01 deeply lelt Ilngin"
noted that the targe audlence had More plously expreased cho
been R:ivina lar years in their rUSC!I, Iike Rodri¡uez' "Jelucrislo
pre!lentaflons al annual concertl El Tu Solo Rescate," Gretchan
01 lacred mUlic, Ind 11 was now inoff's "Credo," and a Puerto RI~
their turn 10 receive. can "Kyrle" were voully prayed

And rt'(':eive they dld. There and produc~ lOme exqullite aub
are la many thinas that dis- pianissimos.
t1ngulsh these young studcnts There was I wonderful array
Ira m Iny olher group heard hcre- al Ipecolal lounds, like Imall
abouls, amateur ar proresslonal, shoutl at staet:ato lpeed In Henry
that Il iJI dirfieull lo determine Cowell'l "The Irishman LHts,"
where exactly lies Iheir stren¡th. ¡¡rowls and unlnhiblted rhythms

WUhout Ac('ompanimrnt in the Brazllian chant, "Shan,o."
Certainly one al the most po_ Slave Lament

tent lounts of their inspiration One ol the most dramatic ol
Is Sellor Rodrlguez himself. He their performancel was the Bu
1I not a melodramatlc director, ar ban llave lament, "Mavari." The
one who describes hiJ wishcs In background wa, a pulll8tlnJ' and
exorbil4lnt ,clillcuJ4Ition. Until unrelentin, beat in the basses,
one ca me lo value the relluitll. an embellished with thrO.ly ltOunds
Inlerminably lon( time scemed from the women', voices that
devoted to establishln¡ pilch. The sounded llke gusta of wind, and
entire program was unaccom- over Ihis flowed a modal lament.
panled. A Haitian. arrangement oC Ihe

Tone. were .et wlth • pilch dlrector's, titled "Haiti, Magical
pipe over and over again bdore ble" lound lb 1"001.5 In the soH.
each number. When it ,eemed It requires an attitude and leel
unllkely,that there could be any ~~~t:~~. un't explalned In any
question of the openlng chord,
the procedure was l141rted again. The prog'rlm abo vlsiled Ar-

gentir.a, Mexico, and there were
But when each number began. madrigals lrom the Renalssance

Jt wa. In tune-undenlably, ex- -a1l oC them vivId and engross
actly and eonRdenU,.. Ing. Our own "Old Black J~."

We have never .een a group of and National Anlhem weren't en
.Inger. who were more lntent tlrely traditlonal, bul they were
on thelr task. Eaeh appt'ared lo painstaklngly ,un, .nd re.pect
assume (hat he or ,he was the fully.
.olollt of the evenin~, as an in- Music lrom Puerto Rico Includ
tegral and absolutely indispen,- ed the rell,lou! lolklore men
able member ol the ensemble. tioned, and works by the dlreclor,

They had ICores In Iheir hands, Campos and Hernandez.
but rarely needed them. Every Randall ThomplOn', "AlJelul."
paJr oC eyes was flxed lntently aod WilIlam Schum.n', "Te
on the director and control over Deum" were resoundlngly ,unl.
laclal expressions aeemed oC com- And in eondusion the nalional
plete unilJlPortance. In fact, lt anthem, of Puerto Rico and thls
was nearly as lallcinaling lo country.
walch them as Indlvlduals as to A. Ihe .udlence Itcod, the mo-
hear them. ment .eerned to .yrnbollze what

The program wa~ 1" s:x puh, muslc can accompll'h Jn Ihe In·
wlth duplication.'p: .,>es within lerest 01 two countrles.
toem. The linR:jnt~, in Spanlsh, And in c1O!lin" our 'compll
Latln, English, 1tolfrew. Ilali.n menta to lhese leadln."1010i,U
and Brazilian and HalUan dla- who helped dlatln,ul.h the oc
lect,. AII ol it was elear and pro- culon-Evella Rui%, han E.
nounced with ea.e. Their English. Irlzarry, Emmanuel M.ldon.dc
lor example, was not pure but and Au,u'ltn E. Lar•.
completely understandable. 1;;;;;.,;,;;;:;;""......;;;=.===;

The director', own writlngs
were reprcsentcd In lour workl.
The openlng "Kyrle Elelson'!
er.at.ed nothln, le. tban a .en..•
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(Traducción de J. n. J.)

FRANCISCO LLUCH MORA

MUDANZA
(d. PERCY BYSSHE SltELLEY)

TRADUCCIÓN

¡Que mas da! Alf:l:ria U tristcza. está franca
la scnda cilda \'ez para ¡¡US (SCaraJas.
Nunca el ayer Jel hombre será igual al mañana.
NaJa nos permanece fiel más que la Mudanza.

y le britul ó su mano y su esperanza
al barro envilecido en su torpeza,
y el barro surgió erguido en fortaleza,
segllro de srL triunfo y la bona liza,

El barro, triste bOira ensimismado,
sintió alivio en su íntima tortura,
y dirigió sus "jos a la altura,
y se irguió de la tierra confortado.

{¡n vllelo de palomas por el cielo,
y un destello d e gloria confirmada,
le a[ianzó su sendero y el anhelo,

y reinicio' la marcha retrasada,
lozono el pie desnud o por el suelo,
y una ilusión de gracia en la mirada.

o liras oh'iJ:ldas de cuerdas disonantes
que responden distintas a los distintos aires.
a cu)'a frájil trama ningún mo\'erse tráe
una modulación igual que la de antcs.

Fue' arrojada al camino y la montaña,
la pareja al pecado amanecida;
y la carne, en la piedra y la maraña,

fué vertiendo su sangre p.or la herida:
y una angustia tuvieron por la entraña,
al sentirse la carne C7rrompida.

lY

l//

lJOESfA.
HUTA

y corrió tras elllombre enfebrecid'a,
palpita tui o la CClTne voluptuo~a,

la carne que en su nieve yen su rosa,
era llama tena z y enardecida.

Con el fruto en la mano, decidida,
tentó a llombre Q. probarla, presurosa,
y un sahor de amargura deleitosa,
si"tió elllombre en s u carne yq . NUBES ,.,mos que. a meJianoche. la I~na \'ela~.

. . ~ntladlda. ¡Qué It1qull~l..mente corren. comu bnllan y tiemblan.
Ya ~nvadtdCJ de l sexo el pensamtento, ra)'ando la tiniebla radiantes! Mas se cierra
acarició a la hembra con su aliento, )¡, noche en torno y para siempre se disgregan.

y surgió el primer beso por la tierra.

y Dios que le observaba vigilante,
arremetió su {uego calcinante,
y el eterno sosiego trocó en guerra.

,
BE AHAN
l

Tallaste Sil figura COII empCilo, y
y.profundo entusiamo de alfarero, Sintieron que la roca era muy dura,
y luego lo mirastc, placentero, y el camino sin fin; y la jornada,
satisfecho en tu obra y el diseño. una luchu perenn'e, una cruzada,
Le diste la purez a y s uave el ceño, Y que el pan de la tierra era amargura.
y lo lticiste más manso que un cordero,Sintieron en la carne llama impura:
y a s~las y desnudo en tr l setulero, un dejo de nostalgia en la mirada,
lo deJaste, Señor, en entresucño. y temieron la eterna llamarada,
y luego de tu es[uerzo y tu alegría, Y escondieron su abrazo en la espesura.
compañera le diste un claro día, Temieron el incendio que calcina,
surgida de la ~erida del costado. el rayo que se adentra y que [ulmina,
y del árbol del fruto le negaste, Y clamaron a Dios la bienatulanza.
el sabor de la [rUla que creaste, y laveh -lue observaba sus criaturas,
la [ruta de la muerte y del pecado. sintió pena de 1 barro y la locura,

l/ y les brituló su mano y la esperanza.

y al hombre tú le diste compañera, y
compañera le diste en su jornada,
que en el bíblico edén, entusiasmada,
buscaba albares lirios por la era,

Desnuda en su pureza y recatada,
hablaba con el hombre placentera,
y era eterna la dulce primavera
de su carne inocente y sosegada.

y en el árbol prohibülo h serpiente,
le tentó con la [rut" del pec'ado,
yal comerla, .su seno, de repente,

se incetulió de lujuria, eoomorado;
y corrió tras adán, que en la corriente,
observaba su rostro, ena jenado.

Si dormimos, u:n sueño nos en\'enena el sue:ño¡
y el eterno SOf\ iego prometüJo a~ alba. un pen!>élr "ago n05 poluciona el tiempo;
e n Llanto se trocó, ~n V(!: de cunto, risa O ",anto: r~zón. concepción, sentimientn;

l · d 1 t 1 l b t Jolnr .,en acollJo o JcsechaJn, pleitns...ye signo e a· muer c y (e que ran v,
puso lJios el¡ la carne, en[urecido.

A esl' sigilO [atal, oscurecido,
la pareja ('11 su nI/bus tia )' en SI/ llanto,
fu.: urrJjwla al camino riel eS/JI1nl.o,
s(,ll.Lero de la I.Illcrte )' dd olvido.

pOEsíA y CRfTICA
AN7'OLU(;/A

ESIJAÑOf.A
,\'ACIMIKNTO

/lK CHISTO
NV":.\·'fUO SEROU

QUItN aY"?
¿tluion oyd?
¿ fluión Ita visto lo qu. yo?

l'tlrla la noche cWl'I'ndo
IlIs doce a mis ojos didtl' frlo; dl! las estrellas,
que tlS el tnds ciulo reloj.
\'acla, digo, la noche,
)' t'u d Silencio mayor
IUh'! "0-' ditJTon los ci,los,
..t mor divino,
qutl era lU2 '11'"9101' eTtt VO_,
~.ivjno Amor.
• 1. Quión ayó?

¿()14ib. oyd?
¿QlliJn ha "isto lo qu, yo;

;.Quie!n oyó?
¿ Quie!n oyó?
G'Qui¿n ha visto lo que yo?

LC~lantéme u. la armonía,
y cayendo al esplendor.
o todo me negel a mi,
o todo me negu.é "l0'
Ti'Tu,dzd mis senttdos
el soberano canto'T,
el que ni ave ni, hombre,
AmoT divino.
era mu.cho de los dos,
divino AmoT,

eQuie!n oyó?
eQuién oyó?
eQuién Ita visto lo qlUl yo?

Restituidas las cosas
que el éxtasis me escondid,
a blando C¿jiTO hice
de mis ovejas pastor.
DejJlas, y en ve:¡ de nieve,
pisando 'Una 'Y otTa Ilor,
llegue! donde al heno vi,
Amor divino,
peinallc Tayos al so,,
divino Amor.

;. Quib, oyó ~

¿Quien oyó?
dJ'lÍe" ha visto lo qu. yo?

JI"",ilde en llegando att
al pesebTe la Tazdn,
que 11Ie valió nueva lu#,
lapa ayeT y lin" hoy.
Ui balaT al cordero.
qltC bTcund un tiempo ledn;
y 'l.li I:orar niño ahOTa,
AmOT divino,
,,1 que ha sido siempre Dios,
divino Amo.,..

¿Quién oyó?
;. Quien oyó?,
;. Quión ha VIstO lo qlUl yo?

C.ÓNGORA

Ruisc;JOT no era, dtl aft/a
dulce "ijo, el que so oyd;
viste alas, mas no viste
b1dto human.o el ruiseilor.
])0 'Varios, pues, instrumen.tos
al ronfuso acorde son,
gloria d,ando a las alturas,
Amor divino,
f'tJ:J a la tierra m1uftcid,
dh,ino Amor.

t' ,1 ,.
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ACEVEDO
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DIOS
TU eres testigo de mi ser

y eres testigo de esta pena
que ttene a mi alma acongo1ada,
seca de cruel·es presencias.

Sólo Tú, el bien de mi cuerpo,
sólo Tú, el bien de mi alma,
sabes darme para esta vida
tu calma 11 bienaventuranza.

Tus ojos altos son la paz,
tus manos son un dulce bálsamo,
tus ldgrimas son agua dulce,
para éste mi vacio cdntaro.

Tu imagen tan bella JI tan pura
ttene la .aureola del sol.
S610 Tú er·es mi buen amigo
Tú, tan amadfsimo Dios.

ELTON ANGLADA
(15 a1lol)

(ESTOS .poemas, de dos nilras de diu r
quince allos. y de un muchacho de quince, .son
bue1l0s e;emplo.s de vocaci611 poltica. Loa poe
mas tie1le1l, si1l duda, inocencia, a1l.sici r clari
dad, lo propio de la edad adolescente. ,Yveue
se espre,sa cq{1 garbo de alma y cuidado formal;
M(J1'ia del Pilar. con visió1I est/tica r noble;
y EltoTl con pre.ocupacic[n meta('.sica que anula
el verso. Los tres estdTl encal'fi\.ados, y quiera
.su distinto siTiO que TlO pierdan .su viaidn y que
la experiencia vaya complet4ndoloa ).

MARIA DEL PILAR
(15 afias)

.POR .ESO
DECIDME:

¿Qul! se esconde tras la odwsa md&cara de la h~pocrena.

que tapa al hombre?
¿Ea la v'rtud idealizada por loa bueno.l aent~"'~entOl,

o es tan s6lo mda h'pocreda?
No sI!, pero el hombre no ea bUot'no por naturaleZ4;

s610 lo es cuando la drcunstancia Jo obUga.
Su esplritu estd anegado por loa ,enUm~ento.l maloa,
la envidia, .
los celos, el od'O'l
el juror 11 la cobardla. ..
Todo mezcla.do en horrible conjU8~6n.

Por eso el hombre ,iente la mds perversa deUda
cuando odia, cuando besa, cuando mata.

NIÑO HOLANDÉS

El alegre reir al espado nos lanza
doncte el doblez de la luz ancha
forma un ruedo de ala!.
Frescor en brisa casta.

3
EL agua lacia en las manos.

La luna, un pétalo blanco.
Por tallo de nubel grises·
el ave agita otras manos.
El mar rema por mis Oj03
dos lágrimas de su llanto.
Azul me hace la mirada,
esbelto azul su quebranto.

ENRIQUE ANTONIO GALLEGO

EL nOMBRE SUPERIOR

1. - NUlO Itolandés,
Nifl.o amigo,
vente conmigo a jugar.
QuierO' que vengas mUJl pronto.
¡Cudnto vamos a gozar!

2. - Por Zas montaflas,
por los valles,
los océanos también,

VERSO

!
!
!
¡

y

F. MA.NRIQUE CABRERA

PROSA

1

LA soledad 11 el silencio
son hermanos'de los muertos.
Una es quietud sosegada
y otro es de grave gesto.
El enemigo que ronda
develado por lo incierto.
desolación 'V nostalgia,
presagio de lo funesto.
M anos de tez amarilla
sumergen los pensamientos.
La soledad' 'V el silenciQ
descansan sobre mi cuerpo.

DE ESTUDIANTES
POEMAS

VERSO PUERTORRIQUENo
EJEMPLAR

ESTE CAMINO...
Este camino de los pies heridos
'lI sOl1ámbula sombra entre mis manos
se arrastra a llanto
hollando
yerbas-rasas-estrellas,
l' cansancios.

A.lId jadea.
Luego camina piensa
los pasos que lo aplastan
Z, que.en golpes de sangre-carne-tierra
le hacen cantar sentir
latidos nuevos
o. 17,Z vida esperanza.

~4 =-:-=-_-:::-::~~;-;;-;:~'-AU~N1 V E R S 1D A O

DE ESTUDIANTES
bellas ]lores, bellas frutas
en mi Patrta puedes ver.

3. - Se ven las olas
11 tan fuertes
que te InvItan a nadar,
Ven. AmIgo, a Puerto Rico
para nadar 'V volar.
I Los oc~anos/

/11 qu~ barcos
de velas U de ttmón
navegan por e&tas ·plava!
de la Isla del PrImor'

5. - NUlo holand~s,

NI/lo amIgo,
¡vente conmigo a gozar;
a -las llores, a los frutos
de esta Isla del Palmarl

IVETTE COLL MENDOZA
(10 afl"')

Más que amén de pisadas, camino es
¡rfo de huellasl
y asf se arrastra-va
y camina sueña.
Un nunca dfa mañana
se estancará en la nada
d,el siempre.
AlU una voz letargo
ldgrimas cantará en
crisoles altos,
y gemebunda rosa
en perfumes dolor enchapará sus cantos.

l Pisotones maestros
que suicidando yerbas,
ensueño-vida le alargáis gustosos
a este camino de los pies 1J..eridosl

La huella es lo que queda,
11 multiplica.

SIEMPRE he deseado encontrar en mi
camino almas veraces, enamoradas de la be
lleza y de la verdad. almas que al asomarme
a ellas suCra un vértigo, como al contemplar
ellntlnito. Busco ansloso en mi circunstancia
SOCial y no las encuentro. 8610 Impera.la en
vidia, la incultura, la ramplonerfa a toda vela,
hinchando los tej idos má.s 5utlles, rompfendo
con su adarga el arcoiris que salta jubiloso en
nuestro cielo interior.

Estas almas veraces están apsentes del
escenario público, porque se aUmentan en la
soledad, lejos de la multitud imponente, ton
ta, parlanchina, incapaz de la creación. Se
parecen a la ostra que' elabora su cristalina
lágrima en las profundidades oceánicas. La
montana, en su ascensión al infinito, se toca
de nieve; el hombre superior, buscando la ar
monia de su espiritu, hunde la cabeza en su
cielo interior"y se nimba de transparencias
ideales. Su corazón se mueve arrullado por
otra mÚ,sica, la música que tienen las ideas al

¡Ah barbas de recuerdos venideros! navegar como estrellas en su pensamiento.
Pregonando cenizas: El hombre superior suefia, es decir, mecU-
grises fZores de frutas mordidas por el juego. ta: se coloca más allá de sus limitaciones,
Si, he dicho si transfigurándose. .J

11 he remozado el- viento Sonar es una manera de estar loco, y la
¡Y suben por las venas de mi aliento locura, ¿qué es sino un sofiar permanente en-
siglos de melodias y de auroras! tre cosas que no suefian? Si el moUno con el
Reldmpagos a pie guiñan amaneceres turbios. cual se tropezó don Quijote se hubiese pensa-
Ansias motorizadas fortifican el trueno. do a si mismo un gigante, el noble manchego
Han de llover estrellas con fatigosas alas. no hubiera trascendido al ancho reino de la
Tendrd hogar mi semilla. locura.
Y en los nidos, Los sueflos son meté.!oras incrustadas,
mudas sombras de trinos como diamantes, en nuestro mundo particu-
re isten huella olvido. lar, singular. Estos sueños-metáforas se alar-

s gan en la vida atormentada del hombre su..
Duro camino lento perior, para cubrirla con su patina de belleza.
este ¡tan mio! Desde su sitial, el hombre superior con-
de los pies heridos. templa ,al mundo'y lo desprecia, porque lo

ama. Esto es lo que no comprende el hombre
masa: el despNc10 amoroso de los individuos
superiores.

En su divino aislamiento, el genio desea
la comprensión de sus coetáneos, pero ve que
ellos no pueden"-e-scender hasta su angustiosa
soledad cósmica. Zeus, en el Monte Ida, pien
sa en los miseros mortales.

RAFAEL A. OONzÁLEZ

UN POEMA
CORAZON, sangre Inuttl, ,ordo el mundo a tu pcu(

Inclinación de golpe, que se van por el canto.
Una ~1U8t6n que nenta.r te abandona a 'u, ma1lCM.
Al recoger sonrisas 'e te enjrian JOI labiOl.
Irás por lo de ~r, verde aangre ~u abrazo.
Ya ni st que te llevo de 'u tierra aJ ~ntento.

Me da pena aenUrte doloroso-r'tsuello.
De qu'tn habrás de aer, carne de lueAo ~nderto

sólo crellendo en mi para ~rte muriendo.
Qut pena darte a alguien, si lIa nada te q¡.¡.eda·.

2 I Sacaremos la espina de Jestls en la espera,
¡COMO rueda la nana en la leclte espumosa Aunque no siembres nada, sembrarás un poema.

de la mano tan blanda!! VIOLETA LÓPEZ SURtA
¡Qué risueños se enroscan los nudiWos de agua
en las orejttas de azúcar blanca! ¡

Una niña se peina con el mazo de o las
que derrama en su jrente un pomo de luz santa.
Otra arrebuja en su pecho un arcbiris de "'Sol
que la abraza, ,1

'lI se deja, dormida, llevar como U1't arpa.
La soledad esta seama. I
Se conduelen los ojos de no verlal más clara.
La soledad esta se ama. /
Ella 1uega a escondidas con el "linao

I¡
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( Pasa a la ,!uigina sigui. "l. 1

Se,lln la t.eorl.a pl.ll;nlc. del .mor.
"la m.nUene l••rmo"l. enlre la "'Cl!'ra
hum.l'Ja y l. divina )' aprOll:lm. a .... nalu·
r.'eus ('ont,arl.s. r.s lo mllmo que dedr
que ,,1 hombre " el"v•• DIM pur ,,1
esluorrzo d,,1 .mor.

E! .mor .m. la que " helJo. de .hl
Que .1 ~nllrae .lr.ldo P<Jr un•• M aJe:nt->
el hombrtl .Ir.ldo a l. v ..x por iaa d ..mjs

r:.la leorla del .mor ell:pUc. tamblfn
('ómu el emor, no e. m" que ,,1 ~1IeG

ml.mo de l. Inmorllllld.d, Que se produ('"
pur ,,1 naclmlenlo de 1011 hIJM. pur la IiU·
('e.lón y sub.Ulucl6n de un ..er 'oven a
uno viejo.

F.r. toIl. l. da", de .mor que: pr'edln-
b. Unllmuno. Cuinclde C'On IU penumlen·
lo.

No vajen 1aIl .n¡:UlllUouI s6p1ku del
pobre J.(,ombre. y enfoncea. clara y vaUtI'n·
Irm"nle. quJd p ....r pl"lmf'fa ytl:% en al víd.,
le dl('e. su cread·lr. (IIot: "fol tambjén mo
rilj, Dlos d ..j¡u. de: _ñarle; ae mortri
punque n{. 1.. quiera ti ~ todos, ltodosl Lo
(J1('e Au"ulto P/',n:, ('nte fidldo oomo VM
(,olroll, "OIvl,lk-..co". Jo mU:Jn.o que vOlOU"fM.
Ptotque usled, mi neadflr, mi don Micuel,
no ... nJl(J.Q ,.".. (,Iut: otro et)!e' "nJvole.eo".
y "~nt... ,.lv•• :t:S['(.C" ~a lertort's. k)a~

(Iur. yo, 'Iue A u,(Usto Pfrn, Que su vkti
m.... ~ ~ la .uhn <1e loa ex.Ist«'nda eJe
NIr.OLA.

SalJó AUll'ulito C.DJ:WlIjO. se 1Mltt"Ó ('o
mo a.I e:1n~fI • (',-etIT en I'U int'X1steDda
y don MI ..uel ae enlo!" una Mfurtiva 1.6.
Irlma". U.(rlma Que brol.ólb. por el y por

4. El matrimonio: .1,,1 AClgusto. Por ti, porque tendria al~

E. lo unlco que noa .. Iva en Is vida. .ón di. que morir y enwncn no v.ldrlab
8Ólo de r.aa rnanr.ra po<!f:rnf)J ..1If' del , ..... Ilóplle.., Por Au,ulto. porque tenl.
en.uello ('n que vivImos. Con el rnnlrimo_ {Iue morIr ~ se eneontr.b. compleLamenlc
nlo dellfl<."llamos, sr.ll'ún Unomuno. Sin em· ¡"capaz dr. hacr.r lUIda, como le encontr.
barco, a AUlilusto no le Importabll caurlif'. rá el l:,"lbil':o...
Quedó dcmOllrl'lldo eU¡Hulo EUIII:lmla lo en· "Del ..Ira mUlldo ven 'o. Llduvln., .,

IIl1l1ó ('omo III u":,¡nllM!mble. Cuando rec:l- ~~ °vtr:'o,~u;~ c~r::; ~n:~:':yq~~ ':::::

~~~ae~:r~~~~I:r:S~~11~~:'cr~0l;,,:~~;::e~~CublerlQll "J<."rnplf~ ~r una niebla. No ~
..olpe coro la lranqullld:ld ('un que lo rto. tamos mu('rlOS porQt.le: viVimos: pero no')
('lbI6. y .1 Vl!'r /1 Orfco. comentó JI ale. vivimos tolal Y cJlbalml!'n!e' porque h.iI;r
III:r.,...., porque: ya no e('h/lban .1 pe:rro de .Iguien que nos r!ge nuestros dedJnos.
su c.... "Del otro mundo ve"i.mOl y al otro ml.U1do

De.pué., cuando y. IO\Q en IU ca... vulvemcM". Esa es l.- yida, l. nada.
pudo darse: mis ('.b.l cuenta de lo Que La ell:dam.aclón Cino1ll de DomIn,o: -y
habla liucedldo, mi. que nllda alnUó Vf:r- lue';Q dJrin q-.le no matan Ióls pen.asM....1~
llUenta, ver..uen:r:a del ,ldlcul, tI'n Que h¡t- de Urulmun.o porque a H bmblln le me-
bl. qued.do. 1000n W pen.u...

N.ce:mos, 1r.lII:ulmoa exlllUt:ndo h.da DIos weA.1l • loe seres. Somos t:ntc:l de
que e:1 amor nos h.ce deapertar de l. nl~. ficeión anttl 1':1. que nos da la vId.a Y nos
blll en Que hemos ...l.do sumidos 1:1 m,l- lo1l quita cuando ~ tsa su voluntad.
lrlmonlo lerla el 10ICTO mAlI:lm. en nut'1- 8, Orle?;
tra vld. de:aplerta. N..... caume. y 1610 e'\- AugtUto Cof, e:1 dJOiI del pt'ITo. "uf, su
10nC't'l en realldlld vlvlm.... objeto cok.qu1¡¡,I; ('(lO é.I hablaba,. a 4:1 le

5. 1.. JIIuJer; pre:gunl.llba, con é.I dtaJo,aba.
Sólo las muJerel madrel (J .spo",s que Al morir su an\O, orteo lile encoatro

IIp.rl!:(:en en la obr. 80n bueniUl. Euilt'enl. hulrfsno. Creia a 1".1 amo inmortaL "'"Por
e" el prototlpo de la mujer Intl~l. IIln ce- que su amo era para 1I como un eu.....
razón. Pura materIa. Muere Aug\ü'to. y no ae narra t. h1I-

NI Ilqolera en ROllarlto, enC8rllJlelÓn torlZl de la v1<1:1 que llcu1eron .. demás
de la Inocencia se puede creer. Sin fl.JJnr perwonajes. S¿lo de Orleo h.bla necealdad
/1 dudas. contó el) a. M'aurlclo lo que ha· de haccrlo, porque era la criatura de Au
bl. OCltTrldo e:n la eacenll con AUlfUllo. ,usto
::~~a: ~W! pareela tan buen., Lan·lnoeen~ IU. ESTILO:

Todas las muJcres son Inflelea, deslea. "La mnQvacióo del arte de Unamuno
les. Sólo es bue:na la madre o la ("lIposa que como lIano1l40T, la apor1.;ld6n de N atiJo

al convertirse en tal. emp"'ta a ser m¡¡. r:o:~~~~::~~:~5ell~=:aD~~:
are. de Jugue:a ;r cin:1IDSb.aci4lS. Sus nuncJo.

ti. Esl5lt'adaJlaDO o problelBa de: la nea ... traban en esque:jeto".
IftJlIortalld.d: Ea derto que Ju n.rrac:Jones de O~.

Este es uno de loa problemas que mllRO 50lI V) esque:Je:o., l"U'O es qiJe Ue-
mi. PTl!:OC'Upó a UnamuDO. ~en que «J' ast. N1EBLA. por eJ~plo,

Er. ~ Id", llJ. que JI su aJ.m.a DO era adonJ.acLa con. todcM; 1M' alefa que • otras
Inmortal, nada vJlIl::l la pena, ni hay es- novelas ~ le: aii.&den. perderb mucho de
fuerzo Que: lo merete'iI. Entonces, ¿Qué va su C'O:1tenido. que es lo que ae necesita
a IJUn:ulT mi haeer? Dios wefta • los se- tulceT destacar. El ¡;.abaje: 01Iquf, no Uene
re:s; aomos entes .1e: llcc:lón ante Ei. Que impoTtanda.
noa da la vida y nos la quita. ('uando lo AntonJo Pall:es dice que _ DOta en él
lIeDe: al dlspue.to. UD t'Sluerzo por ir mb aUi de todo aTU.U-

CUando Vlctor le: comunJca a Augusto do. "La cre:01IcJóD literaria eare:ce de: ...n ..
la van notlda de: que es padre, habla tidc como CIR de: si DtismaI. NI en P"*A
Unamuno por boc:01I de él, tuldendo otra nI e:n ver$O Cue Unamuno~ No te
vex Jlpolollas 011 favor de:l malrlmonio y culdó de:l orde:n. preparaciÓD y plaote.:
dice c6mo el tier padre. despierta el 5f':It- micnto de su obra". AJ;.I n verdad., pero
tldo de responubllJdad. El deseo de per- no lo nec:esiVJ. dan te l.a universalidad y
pe:tuane explica la abue:llacl6n por los hí- p"l¡'Jltancta de l5U5 obras..
jos. Laa t!.:ieena.:; cumbres de la novela son:

"Yo enlrego a mi hijo el legado pe- la escena espelutnllnte cuando Ma.w1c10
reRne de la humanIdad" dice Vlctor. Es" la anUtesi.s de A"lgUIto, le dice a ~st;
te cs e:1 pl!'nsamlento unnmuniano y de ahl que r;e ml~., que: 50(" mire en sus pupU.a. y
deriva llIU preocupncJ(m .por el matrimo- verá que cn.qultito lit' ve. , .
1110 Y por los hijos. Esa e:s la UnICo1l manera Esce:llo1l 5OberbJ.a. por la asombrosa ha-
da lograr la inmortalJdad. bllidad de Unamuno para pintar t"SCftl.U.

Cuando Augua;to se e:ncara C'On Una· Tiene graD dominio del leneuaJe. innru
muno y le dice que: tamblen ti y todoli me:nto hip6c:rltll C'Orno II Jo llama. pero
morlrjn. le: re:vuelve: ha.ta b m.b Inlim;, Que: en él re:aUz.a maravilla.

~::arr:Ii: ta::~~A:; ~d~: ~ I=O~ :flna~ oln e5CeRa es el tremendo diiIolo

poalabru proféUca y apoco1lllptit:&lli 1" Ambas tienen la cu.liicb.d que debe
Alredf"Clor de tod.a la obro1l, Po1llpll,a estc buscar lodo esentor; que SU$ mejorea a

tem•• junto con el proble:ma de: Dios y cenas O mumentoli qUMe:n imborrables en
tiUS crlalur.... la me:nte del Itl'etor. E$o Jo cons:IfU(" el

7. V....u.o t'G.o u. D50s: vasc,o l.:on plenitud. según me p.areOe. por
Al Ut'lar Augusto a 101 ollclna de Uroa- la ~mcerld&d con Que Jo upreu; lo Ut:va

muno a encarane con el. se Uirañ<a 50-0 lnlimamen:.t;: e:n ItIIi entraDas.
bre:m~era de que: aqul'l C'Ol"loclera toda su En la primera. es uno de 5US tema.
.,ida pas¡¡da y fulul"o1I. Sabia a Jo que favoritos, to. que C$lá envuelto: La actitud
l1abl. Ido y lratándole de un "Iü" autori- acre: tulcla la T:'IuJer. exeepel6a becha de
larlo. e:ndlo5.lido. )o haela t'mpequt'ñecer 1.. m.dre:. Y ello eJ StIgundo~ ec 1!1 pn).
Pt'ro bote rc.>eobra vid", propia cuando ~ blemil de 1.1 IRmortalh1ad Jo que palpl:a.
1,,111 dulct' tono cuajado d~ ironla le dice aunque el primer te:ma desemboea al &te.
que tenga culd:ldo con lo Que le: dice de De ahl. el tOIl'O <ieJ escritor.
que él va a morir, que ten.o1I CuJdilOO, no CONCLUSfONES;

;~y:u: :r :xu:te:>t':n dr~~H~~:~e~1YVi~: ~i Elite don Miguel es un dJ~ en ut.:!
muerto, y 51,110 seJl un t'nle: de ficci60. Niebla y haCi! de Augusto Pere:z au crea·

Se Jllarma don Mi.ucl. Con raz6n. no clon. a quien da y quita la vida, despue.
porque AugU¡;1o, .IOU personiilje. 5U crióltura. de 1r10, dcsmoronanojo 'interiormente,
IiU e:nle recobre vida propiD, sino porque ~'Ull Unamuno. nacemos. aeiUlmol
ante IiU imagen todopodero¡¡,n de un dios t'xlsüendo :-ta5ta que el amor nOl tace

11m despertar de la nlt:bla en Que hemos e.t••
o pJeo. le lIrara .a l. cara lo que l:1 muy do sumidos. El matrimonio e¡¡ el Id.a' _'.
muy bIen sabia y t<."mla reconocer. ....

Al l'Omunlc.arle Unamuno 6U deciliión ~i:.o para de1>pt:rtar del liueño de la nle
de mJllilrle, AulfUliÍO liC: re:siste C'On "ere-
u. ¿Cómo ('5 ,posible que antes quWero1l Pero todos nue:suos actos están ieCidos
luJcJdane y ahora no quiera que lo m.'l- por una voluntad ¡o¡uperior. b que nos lUla
te:n7 AsJ ocurre en la vld.1 diari.;¡¡. Podt'_ los PJlSOS l:' fa que sabt! de antemano Jo
mOl desear la muerte. pero R05 railiUmos, quc. uos va a suceder. Al Cinal morimos.
no. horrori..l..amos de: que nos llegue ¡Xli" hablcndo lido t'nles de fiedón del autor de
Ic~ nalural. Sólo los S4!l"es SuPt"rlores no ~~~~:oV~~%~I como Unarnuno lo lué de
~~at~men. y Augur;lo. posillu¡¡mente, no lu En 5Intes15:

Unamuno ha sido el dios de: 'u crlalu. Unamun') es 0103.
1"3, ('Omo se puede: nolilr al Cinal de l!:1ila Augusto Perez som03 nosotros.
\,'$Ccna. ptu... le diC'f: a Augur;to tfue es Augulto es eJ dios de Orfeo.
ImpoSible Que se resisla: que de todos mI).
00$ morirá, que ya no !"abe qué' hact'T con
él Y. "Dios t'uando no sabe c¡ul hacer de:
nosotros. nos mata".

I':n l. Jl'O'"la Qua l. "('rlbe • r.u,enl••
es" parta d.' l. eM'nt'l. d. la vida de
Au,uslo, Su vid. no era n.d••nh·a de
.n.ntora..... Su alma v••ab. leJoa de .u
('uarpo. Eale e:ra m.lo:orla, .qutoll....plrllu
S.lIó .lIa ••u en('u.ntro y .tilo enlon('"
vive. Y son IIU' oJtn, (es lo primero Que
de .lla ".1. le.. qu. uno::n su ('uo::rpo; Y .u
atrn. Pero si ..... lur. de sus oJos", afM¡
•• r•. C'OIllO ocurrtl .1 Clnal, 011'. ver. QU"·
dsrl," su ('o.rp.. y 10\1 .lm. aep.rados. y
se p"'rdtlrl. " ..n 1.. bruma. fll'l ..allal..s y
.11 lo pl"UfOI1M d. l. voral tlnlebl....
~ .u m.dl·fl d~l. Au..u ...... Que JII

Ini. le ......C• .,. h••l. que 1'1 lo hubleu
hecho y lu deJ.ba ('011 un b~ en l.
f.,n•. No pudo. puno nunca lra.noch.,
y t'ra 11,,1 m.dre lu IJrlm"rO (IUtl vel••1

d('sperl.r. Y f'n lA mesa. de lo qlltl él no
comla. lllmporo f'lla. 1'(Jr ('su al rt"('ordarl••
pl.n.. Que, si f'11" e:sluvlo::r. con él, po
drla f'lItllll('es Cloreeer su 110vl.tlll:o.

Olre Adler, ni ('onlllnlnr ,,1 C"ompleJo
l1e F.dlpo, t hnllll1nblrmen!e Invndla • Au·
gllstol, que .1 "\In n,ln.. por mlm6raele:
l1Iufho••" Q"''I1' ¡¡tndo 11 111 madre. '1.'
,'onvterl" f'll Ilna pllr'slto de ell1t y tlf'ne:
'¡llIl lIuI>(·.. r 111,,1 Indulllellcln para tudo. SI·
¡(ue dlele:ndo Que, un nll\o que: ha .Ido
lr.tar!o con ",u('ho rf'lInlo. lI('ne: un••('tI·
lud Inl1"C'latI llnle el mundo. Le: ewb.rda
mOliera.. ftll!'ts del clr(,1I10 de la famlll •.
Un nll\o mi mildo por su m.dre, I'JOIldr' en
ell. i41.menle 11,,1 InterM!, Quid permll_
nenll!'menle. dC'lpu.... dI.' v..r su fr.c... ('n
M'1i elfUertol 'Y luchlls tn('tklte... con e:1
mundo eJUerlor, ('omo elilA. .ce.lumbr.do
n s.lIata('.r lodoli sus deReoa, se ve:r' en.
vu.. !to en tanta.l.s .morocu.

"El rompll.'Jo de Edtpo e. un .....1,,111••
do vlcl~ de una Indulgencl. por :p.rle
de l. m.dre, que: p.só el limite de: lo
nonn.I".

Eslo I!'n('IlJ. muy blrn en el proceder
de Au[{u.to. SI!' Qoedó .Io::mpre nUlo y no
podl. v.le:,.e por lil mismo. No lenlll In.
df'pendent'l. de (,Ilfl'!cler; vivió hacIendo
lo que su mlldre: ordenllba. Formab. p.rte
de: ella v 11 I>U amoafO vlvla
n, I)ESAR.ROLl.O DE TEMAS:

l. La vlda:
Cree: Unamullo que en 1111 vldll ha)'

que: conCundirln todo: "e:1 IUe:l\O con la
vid•• la. necl6n con lJr, re:aUdad, lo verd••
de:ro ('On lo bIso. Confundirlo lodo e:n
una sol. niebla". O 'CJl. que Jlsf el la vid.
loda confusión.

En 1. vida liólo hay dol cous: 1.15
ilusione. y los dcst'ng::lños. "Y ambos solo
$e . encuenlran rn cl te:mplo", diJo don
AVlto, O sea. lólo nOI Jlcordama. y pedi.
moa • 0101, ('uando nos tlmb.r'iI una JIu.
slón o cu.ndo nos oprime un dell!:n,al\o.

Se compaT. la vida en Ja obra, con un
Juel'O de: .jf"Clret. En esl.o esta impllcllO
el probll!'fnA d", la predestinación. Se pre:.
¡runta Au,usto lii sere:mos ple1al de: un
ajedrez divino, cuyas tkhas se mueve:n
C"OllÍotme • un de5tino previo, y. he:.
cho. y que: no pode:mOlJ cambiar. AUlusto.
JlI J,u.l que: n050lrps n un pl"C!dcstlnado.

A princlpiol de la nove:la, te:nl'l Au
eUlto esLas palabras e6crital en un cua
de:rno:

"De la \:una nos viene la trlste:u
y también de: la cuna la alel'rla.. :'
Esto d. le: de su predestinación. No

ha('l!:mOI todos sino re:pr<'8e:ntar cada uno
un pape:1. "Todos persona., lodoll caretal,
todo. cómIC"OI".

Dice AUlulto de:l Jlz.ar. Que es el In.
Umo ritmo del mundo, el alma de la poe.
lila. Su vida mansa, rutinaria, humUde,
esU te:jidll de las mil pequel\eces de lo
cotidiano. 1Lo coUdlano l Pide: al Dios las
mil menudenclJlI de c&da dla. Olee! que los
110mbres no .ucumbe:n a lali vandes pe_
n.s ni a laa er.ndes ::llegrlas. porque "as
penJlI y alel'rlJl' vienen embo:udas (n una
Inme:nu nleblJl de pequel'loa Incidente..
Y la vid. es "lO, la niebla. "La vida ('1

una nebulosa"; porque: no estamos verda·
derJlme:nte desple:rtoI.

2. La "".em:
Cu.ndo morimos, pIensa Unemuno POI'"

bo<'. de AUlulilo, emprt"ndemOll la marcha
h.ci••1r'l, l1.ci. e:1 pando, hacia lo que
Cué. Y ....1. sin Ié'rmlno, devanando la
m.de:Ja de nU"lro destino. deshaciendo too
do el infinito que en ona eternidad nos ha
heeho. caminando a l. nada••ln ne,ar
nunca a eU., PUl!:S que ella nune. fu~'.

Es como 1.1 cenlu que: dejó Su p.dre; .hll.
bolizJI eu nada.

3. El lIIIor:
Tiene don Mllue:l un alto conce:pto del

..mor: 1i610' cree en el amor licito. en el
matrimonio. En' 1al palabrlll de l. tia de
EUlenia, que cuenta c6mq le CalÓ tln
nmor y de:lpués lle:,ó a amar a '1,,1 m.rldo,
se nOla l. InflexlbUld.d con que: el .utor
trata e:1 tema, PJlra él. era al,o muy
nectlfiiaT1o. El amor hace creer que uno
existe. Es como lluvia blenhechnr. e:n que
se dl!'lh.ce y conerela 1. niebla de la exla.
tencl•. Grada. .1 amor. se .Ie:nte el alma,
le toc•.

El .mor'le te:veló 11,,1 exlste:ncla a Au.
II'UltO. Revivió. En realidad, fué la (¡nlca
ve:z que le: IInU6 vivir., "Yo no vlvla y
.hora vivo: pero ahora Que: vivo ... cuand(¡
..iento lo que e. morir", le confIesa. Ro.
sarito. Vive porque: le: sle:nte: mis feliz que
ante:l, pero muue porque lilbe vivir.

Por elilar conle:nlo dentro de !d Icl~

Uva ale,rla que: podria dlsCrutar, Au,u!;t,)
ve:la el mundo por olroto ojos y al e.I••
mor."'e dt' Ulla, se: liinlió de re:peólle t'na
morado JI la vel de todas. Ea e:1 Jlmor en el
sentido platónico.

o. Onn MllJ'\lel

de Vn.mul\CJ

NIEBLA

(PARA dar ,cobl'Jo al .Isuu,.
trab% .,.;".,.lIorio. ¿. 10"'0
u,"'¡dad _illeo., 'IIf'ri""MO' c"
.... ,,':,,«0 tic Uh'll'CRSIDAD 101

ocoII"Jllbra&u "No.o. j.,..rolfl!'"
1 ltu "LICt,.,.,...Hojilla.... ""0'
Ult.,••O l'''IC'Ao tll/!,pl/!rlaT .11 lo.
¡d".,.,. purlorriql,.Ao••1 .."liJo
fld '''''oro, """0$ l"uic¡l1aJ<J ."
P...tfo Ruo qu lo pou(o 1 lo
IIMrocidll 1. ........

INTROO\JCCION:
Ap.fffló 1. primer. edkloo de uta

novel. en el ¡tU..otr. en el une y un:.
t.~n e" el 1135.

s. d.-.p~nde d. 1. hl.lorl. qUI! 1'1111'.
Vn.muno, el .rN'tn que ponr ell....ntl•.
OIC'e que t'n 19:\1, .1 r1'",I..,I. Il.r. t"ff"l'Il.
l.rl., l. ",hito Inlhn.m..nt... l. vol",l'" •
h.('er. l. ",vlvl6 f'n tol. ·'I....rq.... d {lluB.I.'
r.vl_,- revIve .1 u'<'lllrdo y 11. reh:rN""
E,. un. obr. "nu.,\IA p.r. mi. romo lo
~ri de RC\U'O p.r. .quf'll{'4 de mis 1<'(".
tOrftl que .. l. vut'lv.n • l('orf", ....Iohnu;
proC~t1('.s. Asl C"Omo P::lU 1'1 se d~bri'"

un nuevo mundo .1 rt'l..... rl•.• lil I.mbl~n

M-urt1ri a lodoll 101 que l. Ir.n mis de
una veJ:o E.I ('Omo rJ Sf' leYlI'r. olU f'OS.a.

o .. te tuvlef"ll en 1.. m.nos por primer.
'-e&. Qul.... a ~o _ d ..bA ~ unl'·e....U·
dad de la obf"ll.

Se h. traduddo .1 ltalilmo. hun[{.rn,
tranC"Ñ" alf'm.n, W_, In..llos. pol.C'O, N

mano, yu~lavo. letón. "'Ien.. Un.muno
que ea pf'C'dllt'<'clOi1 pu<'de que fW' deba 1Il
que "la Canlul. y lul1romaU. eh! NII':
BLA, at'ri lo que ""a habte al hombl"C!
Individual, qul.' f"S rl unlve.... I ... Porque el
penon"'e, AU¡U5Io, flCr. un hombre ¡ndl.
vldu.l, ('Otidl.no, y por ('('¡n..l¡ulenle, unl
vena.l. Por eso ('Omunl('. tIlnto,

Al eKponer el autor tu teoria de lo
que es e'lo1I novclJl, dice que no tiene ar
,umento, o que 5erá el que vaya NUendo.
S~ ajuJitar. mJl)'ormente a ~ ~a1lfJ.1d;

"'ra C'Omo lOe vive, &.In ...ber lo que ven·
lir'. Lo5 penonaJ~ ... Irtn haciendo ....
,un obren y hablen (justWca J••UM'ncl.
de descrlpcIOllC'SI. Su carácter se ir. lor·
m.ndo P<K"o 011 pDC'O. "Y • las veces. IU
carácter lierá el de no tenerJo".

De .hi. la er.n incertidumbre, la ,rJln
perpleJld.d ante l. clu.i1ic.C'lón que Je
C'Or~nde. ¿El nlvol. o nO\'e!&7

Babt'lro, en '·Vi&,I.·· No. 2. duda al
.rá un. "nlvoIJl". C'OmO penaO Un.muno
de dla. P.~ mis incUnildo • crt"t'r que
.... un puente entre la novela y d dram•.
Puede ser. Pl!'ro )'0 creo que lo Que h.

bt'C1:lo don M~uel es un. nove1ol, tan no.
vel. como Ju demás. Solo que 5US puso.
naJ~ no urtn ~mo loa Otrotl porque
áw. se Alen del patrón C'OmUn de JOI
noveUstas C'Orrie:ntes. Pero es que tiene
que ser asl. porque el problen:ul que: VI
ve:n y se plJlnlean es dife:rcnte al de: la
,e:neralldad de los otros penonaJ.... La
nove:l. parece r.r•• prime:T. lectura. Pe
ro al ae lee poT .caund. ve:x y con de:te
nimle:nto, se veT. que todo oclUre mil o
me:n05 normJllmente. 01'0 m.is o menM
porque: asJ es, pero elto no la introduce
en un léne:ro nue:vo. (El proble:ma está
pi.nte.do en lorm. dife:rente.1

¿Que el pe:TSOnaje se le enc;ara .1
autor7 E5e eli su dios. Y la 1lnlca c1Ueren.
d. con nOliOU'oS es. que. nosotrM lo ha·
..c>lnos por medio del penA.mlento, por 101;
uzos, porque nuestro Dios está mú le
jos y e:s inmorW.

Unos ('reen que por esas ditercndas
debe caer La novela de:ntro de: utro ,énero
Pue:de: que teng.n raxón. Pero yo me: In·
clino • ('reer Que no. Mientras tarlto. esa
se,ulri s.endo un. de lu 'r.nd.... pre¡un·
tal que: 5t'~ulrá preoC'upando a sus lectores,

l .."lJGIUiTO:
:Es uno de los person.J" mis Impor_

tantn de: la obra. Puo p.r. mi no el
el "",s ImporUnte:. Creo " don MIIUI!'I
el personaje prlndpal a través de toda la
obr•. 1:.& _ el que ere. )' dese"o1I a Aups
(o: ~ste: no tiene lIbre: alb«Jrlo. Está ~Iido

por l. voluntad de: su cre:3dor.
Au,usto nos 'repre:senta a todOll nos

otros; II todas las criaturas de Oros. Es
uro ler roto. desencajado. Ente liin Uber
tlod. sin deseo verdadl:!ro y proCundo de:
nJlda. Un e:vadldo: e:n ~x de batallar.
hu)'e. Elude toda responsabllldad. Aun
cuando parece dec:ldlne: • 0110. Siempre
I>t' desmorona y eae.

De su pe:numie:nto podemos de:cir Que:
er. ramlCicado: pensaba en un. cou. y
"('la olra y efltonce:s pensaba e:n esa. para
IlIelo volve:r al penumle:nto prfl'nero. ,su
lanlasl. no te:nla desc.nso. No lenla .hlta,
POT no dama por ell••nte orreo: MiLo
que )'0 ne:C't'1ito es .Im., .Im•• Jllma'"
Er. hut"'CO con l. Inlnsparenclil de: un va·
:10,

Al principio de l. obra sale: Au,uito
de IiU c.u sin rumbo fiJOo y se pre,unta•
"lhael. dónde voy'''. Porque no era sino
un p;llie:.nte de: l. vida. Eso mismo fué
AUlu5lo. Su "Ida no~lenb un. fin.Udad,
un objetivo. Pa5Ó por l. vida, como qule:n
pasca liln apenas IQcar el 5ue:lo con los
pies: sin dejar ni siqulua huellas e:n Ja
tlerr•. Su vida t'ra un vaci6. Er. "un
pobrlll! P.noli que vive en Babia'".



Apar~ce o.rr!bo lo carrozo .del AFR.orC que mer~ció segundo pr~"uo el 22 de
mor20. al partiCipar ~n el desfale or!anuado por lo Unillersidad. Estaba compuesto
por miles d~ flores de papel omarrodas a un armazón de madera 1. alambre. Los flores
eran bl!Jncas en el fondo, azules las de los ldras y adornos usándose también rojasr omo.fllias e.n los. ~mbtemas de .la Fuerza Aérea. Lo carrozo se construyó en el «ora
Je ba{a lo t!1.!ecclOn del ConseJo de Estudiantes siendo casi 'oda obra de ellos.Era
lo mas pequena, y menos costosa, de las pre.sen'ados.

En lo foto, 1I0n. en lo ~arraza,.tas madrinas Noncy Mindez e lrma Rodrfguez y los
cadetes Ramón' ROlg y LuiS Conzolez, del Con.sejo de Estudiantes.

~.

In A OUNI V E

Del Curso
Avanzado

Los oficiales y hombres en
listados del destacamento de
la Fuerza Aérea están cele
brando reuniones varias veces
en semana con el (in de juz
gar los méritos de los varios
cadetes de' segundo. año que
han solicitado para tomar el
curso avanzado casi todos han
pasado ya por un estricto re
conocimiento médico y han
sido declarados aptos para ser
vicio militar. La junta exami
nadora juzga en estos momen
tos el aspecto educativo, mo
ral y de porte militar de los
candidatos.

Todos los solicitantes deben
romparecer en uniforme ante
la junta saludando y comper
t!ndose en la (orma militar.
Se examinan sus notas. apa
riencia general, expresión en
inglés y deseo de servtr en
fa Fuerza Aérea de lo::. Esta
dos Unidos. También se les
somete a una breve prueba
oral para juzgar sus conoci
mientos generales.

VOLADORES
La Semana del

ROTe Aéreo
1.0. ~lembrOJ del destaca. El jueves es el dla en que el

mento dd ROTe Aér~ esUn Cuerpo de Cadetes desfilará
cada dIa més cargados de tra- por las call~s de Rfo Piedras
bajo ante la lnrninl!!nle ce- y por el C'll.mpus. Al frente. Irá
lebración de la Semana de la la carroz.a dpl AFROTC con
Fuena Aérea. Cada uno tic- las candidatas para Novia del
ne su tarea especial asignada Cuerpo. Luego de la parada,
que supervisar. Ha habido al· se ofrecer/m visitas al editi_
¡unos cambios en 105 planes e10 a los miembros de las uni·
debido a circunstancias impre- dades de la Patrulla A~rea

vistas. Civil de Puerto Rico. Por \a
La semana comienza el lu- noche, habrá competencia en·

nes 27 de abril adornindose tre estaJI unidades con un tro
el edificio, que estarA abierto feo de oro y medallas para el
al púíllico. con bander...s, col- equipo ganador y 5W compo
laduras y emblemas. HabrA nentes..
una eleccl6n para escoger la El viemes habrá el Baile
novia de los Gallitos Vola- de los Cadetes en el Centro
dores. Todas las personas que de la Facultad. A1ll se anur\·
nos visiten deberAn firmar el ciará quién ha sido electa No
libro que habrá a la entrada y via del Cuerpo de Cal1e~s.

recibirAn por ello un rer.uer· L:l Semana termina el sá·
do. Por la tarde, se celebrará bada dos de mayo por la tar
la inauguraci6n (simbólica) de con un concurso de aero
del edificio rompiendo una modelismo en el campo atM
cinta que se colocará al trente. tico de la Universidad.
Todos los visitantes Jrán, en
la visita acompanados por ca
detes y personal del destaca
mento quienes les expucarán
los detalles que interesen sa
ber. Se servirán refrescos.

El martes 28 de abril ser!
el dla más ocupado por cele
brarse la Inspección Federal
en ese dla. También será el
"Ola de los Padres". Estos vi
sitarán el edificio firmando el
libro a la entrada. Los cade-
tes llevarán a sus padres pre·
sentándoles a los miembros
del destacamento. En el cam,.
po de ejercicios, habr4 un lu
gar espedal para los p ..dres.
En esf' dia, se conceder!n di
versos premios a los cadete.
<medallas de la Asociaci6n
de la Fuena Aérea, de los
Oficiales de la Reserva y dt!
la Legión Americana). El Cnn~
sejo de Estudiantes del AF'R
DTC recibirá el premio Que
mereció su carron. Se piensa
ofrecer también una demos
tración de acrobacia aérea.

El miércoles por la tarde
habrá retreta a cariO de la

banda de la Base Ramey tren·
te a la Torre.

la noche visitamos el pueblo
y regresamos a media nocht:.
En todo momento nos caracte
rizamos por muy buena ron·
ducta. Al día siguienle, rueron
escogidos siete cadetes para
acompañar a cinco coroneles
que venian a Puerto Rico. La:>
razones, las ignoro. Hicimos
una parada en Guantánamo,
Cuba para tomar. combustible.
Almonamos en el "Petty orr
icers Mess Hall". Fuimos al
PX . donde compramos sou·
venirs J)Qra obsequiar a nues·
tras seres queridos a nuestra
llegada a Puerto Rico.

Francisco MirCJllda Cotoy

Mah:, Jaime EseaneUas.
PagAn, Luis Guzmán y
nar,do Acosta.

También, Julio Vargas, Ra~

fael Amil, José Peña, Alfon
zo. Douway, Salvador Rbdr1~

guez., Angel Mayol, Miguel
Acevedo, José Rodriguez, Car
los Colberg, Raúl del Toro,
Edwin González, Pedro Oli
ver, Carlos SR.ntaliz, Luis del
Rlo, José Grajales, André3
HemAndez. Manuel Mellado
y Rafael Márquez.

un Viaje

GALLITOS

hot, Secretario de la Fuerza
Aérea, y el (amaso maternA·
tieo Einstein. Además. habian
cadetes de la Marina, Inran.
teria de Marina. Fl!ena Aé
rea.. etc. Nuestra (orma d"!
vestir causó una gran impre·
si6n entre tooas estas perso·
nas. Algunos pensaron quP.
éramos cadetes de la Acade
mia de West Point por el
unifonne que llevábamos. Fué
un gran orgullo para nosotros
decirles que éramos de Puer·
to Rico.

Una de las cosas mis im·
presionantes que vimos' fué
la forma en que se le echa
combustible a un avi6n en el
~spacio a 20,000 pies de al
tura. Más tarde tuvimos la
oportunidad de ver esto en
acci6n en la Base MacOi1l.
Nuestro avión tenía una capa
cidad para 4 tanques. cach uno
con un volumen de 1,800 galo
nes de combustible. El pro
ceso de llenar el tanque de
un B-47 se tom6 10 minuto._
Aq,ui aprendimos una gran
verdad de la Fuerza Aérea y
es que entrenan "the righl
roan (al' the right job".

Otra experier.cla inolvida·
ble (ué pasar por un hangar
de 20 metros de largo a una
temperatura de 681' Centígra·
dos sin ropa de Invierno. Este
hangar es usado por la Fuer
za Aérea para probar el equi
po a ser usado en las reglones
p'olaz es. (Es bueno aclarar que
cúando me toc6 el turno a
mi, pasé lo más rápido posi.
ble).

De Eglin pasamos a la Ba
se MacDill, donde fuimos re·
cibidos por el Majar Castro,
oficial de la Fuerza Aere;),
oriundo de Panel'. Nos aten
dió con la cortesia de co·Sl.um
bre para hacer nuestra esta·
dia lo mas grata posible. PUl'

com;mdante James R. Bandy,
de Mayag\iez.

El grupo salió del hangar
de la Guardia Nadonal Aérea
de Isla Grande el domingo 29
de marzo hacia Miami.

Los siguientes cadetes fue
ron en el viaje: Rafael niaz,
Roberto Colón, Roberto Pé·
rez, Victor Rivera, Héctor Ri·
vera. Francisco Yiranda, Ra·
món Mellado, Héctor Vélez,
Cleofe Cardé, Julio Torres,
Eduardo Ostolaza, Esteban

Impresiones de
Sucedi6 en la mañana del

domingo 29 de marzo. Abor
damos el avi6n a las 8:20 AH..
y despegamos a las 8:30 A.M.
en un C-47. Diez y ocho ca·
detes y yo fuimos separados
del resto del grupo. Al llegar
a Miami. Fla. uno de los ca
detes se sintió inferIno. AlH
estuvimos por espacio de dos
~oras. aprovechando la opor
tunidad para comer algo. De
bido a un desperfecto del
avión, nos vimos imposibili
tados de salir inmediatamente.
El Coronel ooyle hizo las ges·
tiones pertinentes y consiguió
un. avión C-1l9 (este es el
que se utiliza para transportar
tropas). Despegamos y estu
vimos volando tres horas. Pa
samos sobre el Golto de Mé
jico a 8,000 pies de altura so
bre el nivel del mar, y vimos
el gran (uego que hubo en un
bcr->que de Méjico hace muy
pocos dSas.

Llegamos d Maxwell AFB,
en Alabaroa a las nueve y
cuarto de la noche y alU nos
quedamos dos días. Vimos
aviones de todos los tipos
entre ellos el F-86, B-47, B-36
y otros. También visitamos los
cuarteles generales del Air
Force ROTC.

De Maxwcll salimos para la
Base Eglin donde fuImos in
vitados a presenciar una de
mostración del poderlo aéreo
de distintas clases de avion:!s.
Era fantástico ver aqúeUos
aviones cruzándose en ~l es·
pacio a velocidades vertfgino
Sils. Bajaban en picada y, a
citrta - distancia. disparaban
toda clase de proyectiles y
bombas a un supu~to enemi
go. Era como presenciar uno
guerra en el frente-.

A esta dcmostraci6n asis
tieron m:\1I de 20,000 esped.a
dores. entre ellos. el Sr. Tal-

Vemos arrIba a los cadetes
d~ la Fuerza Aérea que hicie
ron el segundo viaje anual a
los Estados Umdos durante las
vacaciones de Semana Santa.
Los escogidos son miembros
de los equipos de ejercido!i es
peciales de Rio Piedras y Ma
yagüez. Los cadetes volaror.
en dos aviones C-4.7, uno de
la Base Ramcy y el otro de la
Base Maxwell siendo acompa
ñados por el coronel C. E
Doyle, de Rlo Piedras, y el

6



S. I

PROSA Y...
ALERTA

LAUR.A Gallo',o. 111 mt..n_ pooo:litoa d~
n:ayamon, ha ('Om~n'.. dO) 11 pubh~'lIr un~

.'uad~moA bayamOIl~$f'. ~u....1 ünl('O y
limpio nombr.. d~ ·T'Qf'sl.". 1:1 prlm..r nú~

m ..ru, Il~no d~ fr~)'''l v..rdur )uv..nll, Iu
t 110 ..Jl3 rnllim:¡ • m .. n .. y ... Un primor
d .. e~m~ru ). nllld.. , .:1 numf'f"O w-Iundo.
m .. dl...n Que ...ra ):l 11r:ldo f'n una 1m.
IlIenlll ) qu" rtJnl1nU:lr.1l rf'~'Oll..ncto tru.
lus ~Ilnn ,uv.. nllO"S, d .. mU"hllC'hus de
D.)'am6n parlu·ul.rm .."I.... Todos df'hco
mM ayudilr 11 L.aura ..n ...1.. "001.. in lento
d .. fom ..nlar f'l ..,plrllu f'n 'u IUlar d ...
"'Id .. Y .rt...

LA mll>mll poeUn ..nlusias1a m .. hlt
..n"'iado un libro d .. Abf'lardo Dlaz Albr....
lllullldo "T~rrazo", Que lleva Ul1 prólulO
de Pobrlano PI('Ón Salu, mi qUf'rido ).
,Idmlrado amigo vf'nerolano. ("()n quhm
Ilasé f'n Wa51\1nlton hor., lan aludabln.
Con una "'("rllur. lana. d,recta, sencilla.

Dial. Al(",.) (1.·.. "1'./\. ,.. tJur'IOrllqu('/\..
""10.....1........Il •• udl'!.'¡...... , ... 1.1"" 1'.'
\'lIa" .."" .. 1.. """'u",,,,, hr'm" •• d.' /IICUlOIII,
llt'TIl•• , j'u'K". y lIuh••. '¡'lO" hll""" dI." .. .-la
hla Uf! 1.'."u.ll" 1'.'.''''' 5 ... ,11 .." ..... ,"ti,""
~I" , ...·u.1I1....... ,.1" , .'n,ulaUl/11 y ...1.
f'1 11.)0.' urll!lIIal t l/hl"""''', l .• " 1"~'If'lu •
IW"to.lr d ..... I.ulula.""" Y ·ud", .,.."._
Ilrf! qUe! p"..<I., 1:1......•..111'11'1 ""' I ¡"Y'i"
101... qll" UI", Alfar" • U'lO l'l'd.. "'a .." b
Ihld,o WII'1t y 'I'U' 0011 \'IIIUd d .. 111\1 I,.lal.. "
""b'·.1I 11.11. m." '1)... bnl:. r........'''·,~ y
me m:sravllh. lo In:o,. ...';obl" dO'! In}..nlo
dr ...1" II"h-.. ,,~, 'llnl. n"rqu.. d ..n·.ma ..
.",'ud" lua nm3)CI hnln wm~ rll'<'oJr !f
,,'•• nra &\1. 'ah·....

y SIGO hay ('<.n na)';,m,',1I C.llmdn ...•
tUVf' "n 'u Ek".u'lll Su""r ... r. Invil:Odo por
"UI maeItra'll, me ..,If:li\n 1:0 eJllranrdln:nla
lU("ldf'z intel"clu:al v ...·nlllncnlal de. la
juventud d .. r".. 1'l.II:blo Gil(". v~rdad~ra'
m~nte hablandol 110' J,,~ M;'Irtl y de nlros
es.crltor("ll. ("on lo'll ~lulIi:lnles P:or~

('0100 l' U:O)':lrnó" ....rnndlrr:l un vivero de
1M)~ta5 rfO('l ...,leti 11 l:1 vombn dr. IIUll altos
o\rbolt!'$ JM.lfotu'Os "nl"riore5. N:ld:l ti ..n .. que
rnvld13r fO!Il:l eK"ucl:o a IIn3 unlv.."ld:ld
y me es muy Iftlll<) "cflbir nt:05 vp.rdadf'lI.

J. R. J.

U N ¡ V E R S'¡fJ A D

Acto en la Escuela· ElcJl1eD;t~1

Lo E3cuelo ElemefltlJl fUOO su dio en los fiutos del Cincu,nt,.nQfIO.
En lo foto, los pequehuelo., del cua1to Brodo represenhm personoj~.f d~ 1(If¡'n
libros de cuento3.

Nolas del Reinado

:-., .

dialmente a todo~ lo::; univf'r
~itarios para que aSJstan óI 1:1 ",""""'\
coronación de la Reina c( J
Cincuentenario.

Nuevo Club
Estudiantil

BAD..E DE CORON ACION

~,

El baile de coronación, '"
tres orquestas, scrá el 30 de
abril de nueve de la noche a
cinco de la mañana en el
Jack's Club. Podran asistír to
dos los estudiantes de la Uní~

versidad previa identifica~

ción. El boleto de entrada
cuesta solamente un dólar con
cincuenta centavos~ V. están
en venta 101 mismqs desde el
pasado lunes. Se invita cor~

El d[a 13 de abril se retl·
. nieron varios estudiantes ch'
,la sección 22 dcl ('urso basJ("1
con el Cin de or~ani7.3r un
club que estreche los l:no~ d·~

NO VOTARON LOS QUE amistad y compañerismo ~'1l'

AU~[C[ABANEL RErNAOO .1'e los estudiantes. La dir('('·
. ti va es la sIgUIente: PresHtf'''l.'

La P'ra.temJdad Alpha Bet8 te, Clodoaldo Queipo. hijo: \,1'

Chi, auspiciadora del reina· "ceoresiden¡e, Mariano H,'l·.
do de la Universidad que tan· lná'ndez: secretaria, Lucy Ln.
to éxito va teniendo. no per- pez; tesorera. Blanca lri~ F.'l'
mitió a sus miembros hacer nandez; -consejero. AJl:Ustin
uso del voto en 1;1 elección. López; redactor, Juan A, Fc",
El motivo era impedir que ~e nandez y vocales: Blanci1 Lo.
pudiera sospechar a<;OlnG aJo perena. Milagros Hormaz;ib;:al
Runo de inclinaCIón a cUl\l~ ., José Reyes Nat",.
quier candidata. Pudimos Se escogió el lema "Fundi~

comprobar personalmente có- remos el' metal del sac"!lcl 1

mo el Canciller de la Frater· para forjar la ('spada dd
nidad recogió las tarjetas de triunfo". Por el cntusiasm.'
los miembros devolviéndolas, habioo en esta primera Ten
sin perforación. al terminar el nión, cabe esperar gran (-xi.
escrutinio. ~o .a la empresa.

~.~:~k~~;;~"~;~_·.:...:-~·_·_:'•.'!:o.,"".". - •

l«-

Jrdde~~
CARIAOSAMENT

~., A LA NUEVA i
::Rit~h,

Las Exposiciones de Biología v Física

La Fnc"lrfld de Ciencias auspició recientemente. e.omo porte de la.! Jie.!tos del Cin~uen
telllJrio. do ... "1(Jf,ni/ico.5 expo.5iciunes. una de B¡ologla r otra. de F{$lco. Ambas ot~oJeron
tlumeros" público, El t"ito de los exposicione~ auguro UII posible ,.espoldo paro lo Ide~ ~e
es'"bl"C'er un Jfuseo de Cicncios, por el que viene luchando hoce tlernpo lo doc~roLetlcla
del RlNlI'JflO. directora del Departomenln de Fúico. L03 .fotos reproducen parCialmente el
interrs r hasto el asombro de algunos dc los miles de viSitantes.
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Una Buena Selección De la Semana de Pedagogía

L~::; Ultimas Elecciones

I "l••• f!."""r"r 'fU". nl ;~U(J. q"" l" hll lar,./¡.....¡'·m"rr
"""'1"_ '¡.IT.·U rlnd., 1ahar prm,,.c/IOsn j""" 1/11 .... -

"0 ..:1,' (",,f1V1i flor" ello rn" /" r.~·tI.!., ,1,' 1"
1....11 'M'"",,,',, Iv t'."pcl'l,Jmente d,d /)rpnrtamrnto
'1' ••.. ,." 11'11/11/,· "." rnnocilw )' qllrrir!o). ), 1,') "",. r$

., .'. ¡·'·/"".'/1!1t.·, {."" la dr Ins e."'lld,anlr ... " /,rofrs",e ...
i,·!H' •• "M"tI ¡1.·[ ¡¡"porte (la ras, tot.olidlJll).

"1 1,"""'" flllcsto. el prr ...ir!rllll· r[rdtl (lodrd
,. 1" I'l,·¡·j,·ntr r;emplo dc t(lIltns )' tanta." ,'mInIO.'>

""'."1 ¡".¡(,.... d,·1 (la.'ifuio. f}e ¡¡¡SUCIO rs rcrllrwcrr hoy
';'....·,.i ¡",i:, ,,',. la f!.'·Minn C(l/lOl/u.. pNO ("fri'r/l'll': firm('~

." fl·IJd.·lr/,·. :'i'··;·¡{¡!'·' ¡'rf(l t'ntrndid(l dcl 1'r;' .. ~·dc.'Ik
.', ro ... l·· '¡lI"~r',/ ¡'/lrn amigo Alberto Oscar f;aro·.

ATLETA

CoreaEn

versitarios, formaron un equi.
po de eran calibre que obtuvo
el triunfo.

¿Quiénes fueron los Volado
res que lucieron? Pues Fufi
SantOTi, que 10gr6 dos bri
llantes segundos puestos i'n
Jos saltos con ma,rnlficas mar
cas super;indose en todo mo
mento_ Y Angel Luis Vennis.
con gran estámina en su vic
toria en los ]500 metros. Y el
pequeño. pero grande en mu·
chos sentidos. WiJliam Cot'n
Ortiz, se¡undo en 1m: 1500 .Y
tercero en la media milla. Y
Francisco Miranda Golay. U,l

verdadero Gallito VL:a~n:

que salt6 II pies 6 pulgl:d.u
que nunca antes había VI·-tu
sino desde abajo. viniendtl
luego a lucir brillantemf'n'c
en el relevo corto. Y Fe!ix
Bello, gTan vallista, quien. a
pesar de una mala salida y
poca práctica en el evento.
hizo una formidable carrera
en las vallas altas casi supe
rando al gran Anés: Belto di6
buena demostraci6n &ambirn
(lp el cuarto de milla con va·
Uas bajas.

El soloado Germán Fragoso
ViIlanueva. un antiguo alum
no natural de Utuado, estuyo
presente en Corea en la Cl're
monia conmemorativa del dis
paro de cañ6n número 200.00J
por el 69 batallón de ATtill('·
ria de Campo de la vigésimo.
quinta divisi6n de Infanter!a .

Villanueva es cañonero en
la bateria A r:1el bata1l6n men·
clonado y está en .el ejército
desde noviembre de 1951 ha
biendo llegado a Corea en oc.
tubre pasado.
Tambll~n participó en esta

~remonia el soldado Victor
T. Quirindongo, otro exunl
versitario, que está en Corea
desde octubre pasado en la
misma baterla de Villanueva.
Se informa la llegada al mi5
mo frente de Juan F. Maldo
nado y José Aybar Frias. am
bol¡ antl¡uos alumnos de la
Universidad.

Antigua

El AFROTC se siente justa
mente orgulloso de haber ayu
dado a la victoria de los
colegios de Rio Piedras en
las últimas justas' intercole
giales. Nuestros atletas (ver·
daderos Gallitos Voladores),
en unl6n a los del ROn:: del
Ejército (verdaderos' Ga11itos
Jerezanos). y a los otros uni-

Asociaci6n Atl~tic:a

Ptesidente
HECTOR BAREA

Vicepresidente
MANUEL ESPINO

Secretaria
ROBERTO MORALES

Tesorera
CELESTE BENfTEZ

ACLARACIÓN Nonna L,41a COllado. Reína de la Uni
versidad, desea Infona. a todos 8&18 compañeros que,

por un mal eotf:lldido. lafonaaroD ~e endosaba una

candldatwa en las reciente. elecciooel para la SOciedad
Atl61ca euaooo la verdad ce, )' todos 10 saberms,QJe

ella era neutral e" ha como en cualfJl!er otra contienda
enfle 8U.!J compallero. a todos los cuales eUa aprecia
por IJtual.

Histaria

.. '

'~ ...~.
-f;'-

I
;

1... ,'( r.,r",fidtJtr,'f 1/,. la lInilJt'n.ililJlI "ti,:,;""''' tI'
""mm." pmw,fll IIn nut"IU Ilrt'siJt'nlt' de /11 Sudt'l/ud
,ttl""CU.. VilO uez más t~n,.mo ... que a!lJHlf 1'1 tJII~tJ

IUlrlo q"r ,/rnrn... trlJmn.
Al voteJT flor 1/ h·tor Nd,,'a
pura la I"'··..idr'wi,t.I'/lúnvn
r" mil)' bu.t'"a.r¡ /1II1II(),'( una
el,. 11'1.'( nrJ.:IJrI;:a,.;"",. ... ,•..."".

¿ianliles ,/,. mfJ)flf ,jl¡,.Irn¡;o,

1J,lrant,. m/lelro ,lió fl-in.;, el
nut'l>O p,,..,idcnf.· .~I· ha tir•

... ii....... dicar{(J con ÓfM ,."(/I'CI,,.'(,"I)

/:. ..~~':-.~ )' Jt:oocio'f¡ al ("m,.",,, Jl" In!!

'/"rn ,,."'. 1-: ... M,,~iúfiCn. r muy ... rrin, rrom-"II d''1 ' fl,,¡pm
\ 1(",/./.·, d,' /11 Nmli... f: ... tam!'¡!n intrl,.;I"''''' alllr.:no .r
r',I'flIl ""m(lfIJirro. r,onnc" a {ontlo lo ... flmlJlrma.'C del
l. ""ft,' ,u¡tii r {fI",n J,. uqlli. f:" (in. (I"u-"" rst/lr ¡,,.r!tn
. , : ···r.!i.!" ,t,·! 1"lI·o.:lfl.

I"llhr.l('.~ "ll~r"f(V. rft las reclrnles {·lr..riones
p ".J /(1 dit,·"tit'll de la Sociedad 4tlética. lo mi'<.mo
, ... "tI las a::t,.,i"rr." de la Rei .. a. .que se 1m gen,.ro..
I;:;¡ .. !o lino r-ráctlra Inde ... rablr. Nos referimo.~ al

r··' . '''~rJ d,' tarJrtas a granel por grupas dc peJ"tida
n ..." dI! Las dilJr,sas randidatura.... Con ellas, UflO

miMllO pl'J'...C'n¡J wtaba varias f}eCeS (rn un ca..~ollcgó

a ",m.-cnLa). ,......0: 1V1'/JmmtDs que n".~ ofrer-;r:-.,. para
jrul.ifirQr la práctica era: J) que esas f!rrsonas
fflvorrrian la candidatura y por eSo da~OTl .~I.S

".t'jf'tas, r 2) que rodas hadan lo mismo ~'. dc lit)

recurrir al. sistema. se pondrí"an en de.u·r..nlajn 1() s
qur se abseuvieran de recoger t4rjeeas.

;\'os parect' honradamente que amba.~ r"zonf!S no
ti enen validez. Si alguien favorece una candidatura,
bien purde y df!be sacrificar unos minutrJs pOTa
a)uJarla con su voto. El osi hacerlo es, induJa.
blcl'r.'!nte, una prueba mayor de cooperación al é7i.lD
de la misma Creemos también que habría mf!no.
,rt:ufO/o en la'> mesas electorales. r el heclw de que
olc:.lJi,,'1 pueda octlJar en fonna inco"ecta no ;lIstiflco
j'lm,i$ r! recurrir al mismo procedimiento.

Qld:á8 valdría la pena fi;ar lUla fecha ptro ce.
l.,brar t:'lnjunlamente todas las votaciones, establ""
ca muy.... r númwo de urna" y esti'JuLar que lo.
('stwlifln:es voten en su colegio, o cerca de ll. Se
po,¡'{1l r('ducir el núma-o de horas en que ese&.
Il;,i(~rtos lo.~ .'>uios de votacioÍJ. Y se poJn"a eanolizat'
/a r'J mpaganda dimindndola totcimen,te el dfa de lo
llular.V{n. F:.~erwllos o¡"r al estudiantado a ver qU~

.,"¡(todos slJr;iercn para mejorar la presente sitl'oci.r/n.

rnrr.~.: oportuno llamar [a alención a!wJra Il(Jcia
f)f'"n .. rrdcti,('as que no creemos enteramente apropi,..
da~. Los estwlianles debrn reglamentar dIos mi.smo.'J
1(1 f'mrlll en que desean llelJar a cabo la propaganda
anU." de una rlcecwn. ¡"./o está bien afear la pl(Ulta

{i.sicfI e'm IIOia..s o esaitos, ni crrancar la propagandO
cm;/.rlJnff y mimOS si está debidamente autorizad.a,
ni ICI'anlor cueslion~s personales falsas o cÚ·rta.s,
nt l/('VJT lo,,> prejuicios (de uno u otlO ludo) n fllla
('[""":;,,. A qua: romo .'>i.empre. son los e.du:/ian.tes
lo.~ "tiC deben tomtV la acción correclora )" ("~l'rra""o.~

r;",l:,.~ pronto ¡'intos ('.<>tahLecienth lo.,> mitodo... la....

".~/'I" fluí.. IJCt·,lta/,Jr ....
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JEREZANOS

Hace dos semanas se personó
al ROTe el comandante Nor
man F. Jarvis quien ha sido
asignado al Departamento de
Ciencia y Táctica Militar.

El Comandante Jarvis es na
tural de WashinRton . .o.C. y
cursó estudios superiores en
la Universidad de Georgetown
donde obtuvo su tomisi6n de?
segundo teniente del Ejército
de los Estados Unidos.

Durante la segunda guerra
mundial sirvió en el teatro de
guerra del Pacifico etl Hawaii
y las islas Palau. Y después
estaba destacado en (>1 campa·
mento Indian Town God en
Pennsilvania.

Al preguntarle si le gustaba
Puerto Rico y la Universidad
nos dijo: "Me siento muy con
tento y satisfecho de haber si.
do asignado al ROTC de lil
Universidad de Puerto Rico
Por lo que he podido obset·~
var, creo que he tenido una
gran suerte. Me gusta mucho
la Universidad y lo que he po
dido ver de Puerto Rico. Es
toy seguro además que tanto
a mi esposa como a mis tres
hijas I~s encantara nuestra cs
tadia aqul".

Nuevo Oficial

y en otro frente, el capitán
Sergio Coblán hijo, llegó a
Corea para unirse a la ter·
ctra división dt infanteria.
Coblán es veterano de la Sp·
gunda Guerra Mundial y ha
estudiado en el Fuerte Ben·
ning de Georgia. Tiene la Me
dalla de la Defensa, la del
Teatro Amerjcano de Campa·
ña, la Cinta del Pacifico y la
medalla de la Victoria.

También se anuncia la Ile·
gada a Cor('a del segundo te
niente José A. Esterás luego
de entrenarse en el Fuerte
Benning de G('orgia.

YO 50'( TIPO CON 5UERTE. ~l NO SRLVO E'SlE.
LIBRO ME I-\U5\ERA ABURRIDO EN E'ST~ l\lA. ~l\lP.R\I'

OTRAS NOTICIAS SO
GltE NUESTROS A."iTIGUOS
.~LUMNOS

Un antiguo universitario,
Enrique A. Cabrero Núñez.
acaba de recibir la comisión de
segundo teniente en el ejérci
to luego de completar un cur
so de seis meses en el Fuerte
Riley de Kansas. Cabrero se
graduó del entrenamiento bá~

sico en compañIa de otros 47
soldadoS.
. Otro exalumno, José A. Pa
gán Lugo. se ha unido al ba
tallón 73 de artil1eria antiaé
rea destacado en Karlsruhe,
en Alemania. Alli Pagán sirve
de jefe de pelotón en una uni
dad-escuela que es parte de
las fuerzas del Ejército de,
NATO.

CO:\'DEC"U"N POR VA
LE"TII\ A UN FAMOSO
EX \TLE'TA USIVEnSlTA
mo.

Casi al mismo tiempo que
los universitarios escribían
una p{¡gina gloriosa de hom
bría y decisión en los juegos
atléticos, otro exuniversitario
-de los mejores- se batía
gallardamente en el campo de
batalla.

El capitán Gilberto Gonzá·
lez Juliá, uno de los grandes
atletas que ha pasado por la
Universidad, mereció hace po
co la Medalla de la Estrella
de Bronce por herofsmo sin
igual al rescatar frente al fue
go enemigo a dos soldados he~

ridos. Gilberto pertenece al
estado mayor del segundo ba
tallón del 65. Estaba obser
vando la lucha etl las cerca
nlas de Koyongdae cuando no
tó que dos soldados habian
caído en la base de una colina
y segufan expucstos al fuego
al 1'\0 poder moverse.

Gilberto pidió un voluntario
que le acompañase y se diri
gió, bajo severo fuego de fran·
cotiradores, morteros yartille
rla, a rescatar a los heridos.
Trajo uno a la estación de
primera ayuda y volvió a bus·
car el otro luego, siempre ba
jo el continuo ataque del ene
migo.

Además de la condecoración
que recibe ahora, Gilberto po
see la cinta de combate, la me
dalla de campaña, la cinta del
teatro del Pacífico y la meda
lla de la victorla.- Está en el
ejército desde el año 1935.

Universitarios en el Ejército

Hoyde
de Farmacia y, durante esos
dos años, ha pertenecido al
ROTC.

Nos informa Judith que mu
cho antes de ingresar en la
Univcrsidad ya habla oído ha·
blar del Army ROTC y le in
teresaba mucho. Siendo su
hermano (quien ahora es ofi
cial del Ejército) cadete. pudo
ella aprender mas sobre el
ROTC y deseaba ser una de
las madrinas cuando estudiara
en la Universidad.

Sus deseos fueron colma
dos cuando hizo su ingreso en
la Universidad. Al pedirle un
comentario nos dijo: "Me sien·
to muy orgullosa de pertene·
ccr al Army ROTC que tiene
una gran historia, y estoy se
gura que cuando hayan pa
sado lo§ años y recuerde a mi
Alma Mater, recordaré con es
pecial cariño a nuestr~ Army
ROTC donde he 'pasado tan
bucnos ratos."
Queremos testimoniarle nues·

tro agradecimi('nto a Judith
':i esperamos que el aflo que
vine se encuentre de nuevo
entre nosotros.

MadrinaLa

ROTC. Ademas de las perso
nas mencionadas. nos acom~

paij,ó el señor Pablo Vargas
Badillo, director de "El Mun
do", quien envió esta bandera
al Regimiento 65 en Corea.

Presentamos hoy la madri·
na del scgundo batallón, la
simpática seilorita Judith
Quetglas, que ostenta el ran
go de teniente coronel en el
cuerpo de madrinas. Actual
mente cursa el segundo aüo

Corrw part~ de la celebración del Cincuentenario de la Univer~idad. se llevó a
cabo el domingo 22 de marzo un desfile de carrozas que recorrió las avenidas prin

cipales del área metropolitana. La carroza que tuvo mayor aceptación por parte del
público fué la del ROTe del Ejército que representaba una réplica exacta de nuestro
edificio. Comprendía el frente, el patio, y las torres con las banderas ondeando en
ellas. También el escudo y el lema "lnfantry, Queen of Battles",

En el vehículo viajaban tres lindas madrinas del ROTe con sus vistosos unifor
mes blancos. Y, al frente, montaban guardia, 'dos gallardos cadetes en ~niformes de
gala. Creemos que nuestra carroza rué la que merecw' mayores aplausos y más elo
giosos comentarios de parte del público por ser muy bonita y por lo que simbolizaba.

También acompañaba al desfile, en un auto convertible, nuestra candidata a

R~ina de la Universidad, la bella y simpática señorita Zulma Iris de Arala. El des
file de carrozas universitarias fué un rotundo éxito, un acto lleno de esplendor y
simoatía. Felicitamos a los organizadores, ya los participantes.

En el Día del
Cincuentenario

El 12 de marzo día en que
la Universidad cUIPplió sus
.'lO años, se llevó a afecto un::.
impresionante ceremonia en
la que tomaron parte destaca
da un grupo de cadetes de
Infanteria y la banda.

La ceremonia se llevó a
efecto frente al monumento
erigido a los miembros del
Al'my ROTe que cayeron du
rante la Segunda Guerra Mun.
dial. El Rector Jaime Eenltez
presentó una ofrenda floral
mientras la enseña patria' que
recibió el bautismo de fuego
en Corea era izada a los acor
des del himno del Estado Li
bre Asociado.

Tres veteranos. cada uno en
representación de las guerras
t'n que Puerto Rico ha parti
cipado. tuvieron a su cargo el
izar la bandera. De la Primera
Guerra Mundial estuvo el Sr.
Luis F. Cuchí. de la Segunda.
el Sargento Agustín Ramos y
el Sargento Félix Nieves es
veterano del actual contlicto
dI.' Corea. El Sargento Nieves
es instructor en el Army
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RECORDANDO L.OS TIEMPOS PASADOS. Un. acto cargado de emoción y entusiasmo resulto' ser la sétimá
asamblea anual de los Exalumnos. ,La celebradón del Cincuentenario atrajo más de mil graduados a los actos¡
que tuvieron lugar en el Centro de la Facultad. ,De ellos recogemos solamente algunos momentos. ,Arriba, [el

primera graduada. Lorza Cordero. Falta hoy de vista, su figura casi sir¡¡bólica atrajo la atención y el cariño dé
los concu"entes. En las otras fotos, al centro izquierda, doña Carmen Gómez Tejera y -Clara Lugo de Sendra en
un momento de la reunió~..A la derecha, la señora Mercedes Torres de Alvarado qtte divirtió grandemente a los
reunidos con sus anecdotas del tiempo viejo. ,Aunque no lo parece, dicen que ella es la mar.0r de las grada·adas.
En la foto aparece el doctor Pedro P. Arán, presidente' de la Asociacioon. Abajo, una vista del ~¡blico entonando
canciones de antaiio y otra de los que ·las dirigen: ,4ngeles Pastor, f. Federico A.'aura (secretario de los

exalu,mnos ) r Angel l. Fonfrias.
Un día precioso permitid a los reunidos gozar del magnifico progl"ama../fistoria, ceremonias cor¡memorativfls,

almuerzo en familia, presentación del Tt!atTo hodante, sorteo de regalos r el encontrarse anos r otros l/teso de
tanto tiempo, r el estar en la Úniversidad todos juntos de nuevo, en los di as del CincILentenari'J. Fl I:,-itl) id
Día parece augurar un gran entusiasmo en próximas reuniones...




