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Momento en que la Srta, Birla Marrero es
por su antecesora, Norma Lydia eoUado, y por la

h:quierda, quien quedó segunda 8.n las votaciones.
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Celebran Programa Anual
De Bailes. Falklóricas

El viernes 30 de abril, el Departa.
mento de Educación Física para Seño
ritas celebró su acostumbrada activi
dad qul': se celebra lodos los años en
las canchas de tennis de la Univenftdad.
La actividad, que consiste en la ejecu_
ción de numerosos bailes folklóricos de
distintos paíSf'S. incluyó este año una
nota disl'tnla y sumamenle atractiva:
una de las secciones que 1¡('lIe a su car.
go la Sra. Torres, f'jcculó tres números
de zapateo, que fué muy del agrado de
la mayoría de los eSIx-"Ctlldore5

Existe: UII gran movillliellto entre los
61udiaQles de la Univeraidad con mo
tivo del btival operálico. Más que el·
deseo de S{'r cslH'cladores les entusias
ma poder partiCIpar de "edras" en las
dift'rentes Ó!H,'raS <lue así lo requieran.
Al erecto, los empresarios neoyorkinos
se han dirigido al De Matilla y a don
Pepe Gueits para que consigan los "ex,
lras" para las funciOIl<'s.

Todos los que dl'seen tomar parte
en los ~pe~.'táculos PUE."t1l'l) d·,rióirse per.
sonalmente a la ofi<'ina cid Dr. Matilla,
que radica ('n <,1 s<'gunclo pillO del edi.
ficio de SC'n"'cios al Estudiante, para
inscrib'IT su., nomhres. Ya hay seleccio.
nadas estunialltes ele tealro, del coro
r d..1 t'slu<'iiant:'Hlo ('11 general.

Se pf"rsigoe con {'~to, .mis que otra
cosa, el daseo de que ('n futuros fes.
tivales ha va más t(\I~'nto nativo. l.a
oportunidad que se le hrinda ni es
tudislltado cs una maravillosa avcn•
tura teatral para aqut'l1os que no po.
seen los medios de ver ópera y un in".
cio humilde y emocionante que tu
vieron muchos d(' los profesionales y
artistas de Tt'nombre de hoy. Graduación del 54

d'?~d~~~u~:~~e_t~:;;,_,,~:~:,ó';,:~~D --8---..---he -Re-c ,-b,-ra'
eStá teniendo' amplia. publicidad .en' r' Une -.
tooos los Estados UnHlos. Se sabe de

r:;;on~;:;'ao1~:~d:~;~1;;:;:~;:' Un-Grado Honor.'f,lIcon as;,li, ~ 1., rundon~. aln;dos por .
el renombre de los artIstas a prestn. •
tarse. El poseedor del Premio Nobel de la Dos nuc,'OS grados se conc~deran

paz y director del departamento de Fi_ este año: el de Mat'Stros en Tral:-aJo So.
dei~omisarios de las Naeiont'S Umdas, ~ia! y el de ~octor en Med.icina. EsI05

. • ull,mos constituyen la pnmera clase
Doctor Ralph J. Bundle, reciblra el grao graduanda de la Escut'la de Medicina
do honorifico de doctor en leyes en y que alcanzan 1':1 nml':ro de 4.'5 entre
la graduación del 2 de junio próximo. los llXlO gradualldos de la Univcrsí,
Otras distingJJdas personalidades de dad. Usarán usarán una franja verde
nuestra actualidad, como el Doctor t'n la esclavina y desfilarán anles del
Cyrus S. Sturgis. presiente del Cole- claustro en la prosceión acatiéntilca.
gio Americano de Cirujanos, el Doc. El acto constará dd desrile aeadé-
lor Edward 1. McCormick, prt'sidente mico. en que participarán los gra-
de la A~oci8ción AlédJca Americana, duandos y los miembros de la bcultad,
y el Dr. Harold W. Brown, director el discurso del Rector Gcnítcz. un pro.
de la Escucla de Salud Púbica de la grama por el Coro de Ja Universidad
Universidad de Coumbia, recibirán y rinalment~, la otorgación de los grao
conjuntamente dicho grado. dos honoríficos antN> nwndlOnados.

Estudiantes de UPR
Pueden Trabajar de
Extras en las Operas

30 DE ABRIL 1954
NUMERO B8

Juan Ramón Jiménez
Dicta (on~erencia

. La pr6xima edici6n de UN le
VERSIDAD que empez.ará a cir
cular a mediados d. Mayo, será •
dedicada a la Esc&:ela el. M.ail...
c.ina d. la Unjv~nidad de Puer!'
to Rico, que en junio celebra
$U primero qroduac:ión. Cuaren
'icinco estud;ontes recibirón sus
diplomas d~ doctores en medie
cina. Duronle dicha ceremonia
será conferido el grado honorí
fico de doctor en Leyes al Dr.
Edword J. McCormick, pres:d~n

te d~ la Asociación Médica
Americana.

Edición "Universidad"

Sobre Escullla Medicina

El "iernes 23 del mes de abril, y
ante un número de proresor~s y es-

... ludiantes uni,<C'rsitar;os, DOll lu:1o Ra
món Jiméne:r., el p()('la español tan ca·
nocido en nuestra Vni\'er~dad. dictó
una conferencia fOn ('1 anrilt'8tro de
Eslmlios Gf"nt"ral:-s. El motivo de este
acto.Jo lué la celdJJ"ooión de la Fi~ls

,k J. Le.ngua. E5 .!"ol>tumbre ya en est~.,

Univ'l:rl'tiJad ,.1 ~~ehrar .et>1..l fiesta ~ .- ..
a\guña confert'ncia u otra activf¡dad
que en algún módo traiga luz o rt'alee
el tema de nuestra literatura, de nues
tra lengua.

Por !'lil!r Cervantes una de 185 máxi·
mas figuras t'n la historia de la li·
teratdra española, la celebr...dón de
esta actividad tit'Tle lu,!ar en ocar0n
en que se conmlt'mora el aniversario de

·su muert~.

La conferencia de Don Juan Ramón
giró alrededor del ttoma: Romonce rú>
de la lengua e$pnriola.

Agasaja en el Carlota
Las jó,·enes residentes del Carlota

Matienzo celebraron, d primer domin
go del mes de mayo, ulla fiesta en ho
nor a Marta Arraiza, su candidal.4 que
compitió por t'1 titulo de Srta. Univer
sidad. La fiesta tuvo lugar en el Jack's
Club y actuó de anfitriona la Srta. Mil_
drcd Martinez.

"

ele IU' múttipl.. conocimientol milita ..... recibi.nao



la Playa de 11ab~! U, I!'n V¡eques; Alicia Pérel Sierra en la playa; miembros de la excursión posan junto al Profeosor
Gilbert frente a la Playa de Humacao.

pnJbJetnns lanto se ha haMado en Ja
prensu. Su problema adual princip~l,

la expropiación de la mayor parle de
sus tcrrello!! por parte ele la ,Marina
de Esl..dos Unidos, la pudieron palpar
muy LicJI JO!! esludiantt"s Ilor medio
de Ja:!! t'x..,r,cacion...""'S del Sr. Ri"cra y
el r("('orri<!o gCIlt'fal rlue hicieroll a Ira.
\.~ (le la isla (Iue f'S :nuch<.o Ill.ts gran.
(le de Jo 'Iue d'o~ se im..;;inaban. Vi.
",i(aron "lirio!! proyedos ,le la Aulori.
dad de Tierras, el sector de la Mui.
n'" de ESIArlos lIm{l"s y varia! playas
de Vit''lues. Esa noche las muchadl3S
y los proCesort"S r sus t"spo~a.s JUfluie.
ron en ~I l1ue"o holf'l ele Viequcs y 1011
muchachos en olro hospc<laje.

El miercolctl catorce, del'pués de vi.
sitar el luerte haLel JJ que queJa tn

las nIueras del úllico pueblo nI'" 1.1 j~la

que también se J/ama Isabd 11, y do
recolTer parle de la isla, el grupo M

dirigió a la pla):a donde tOlllaría el
lanchón de regreso. Allí almorzaron.
Saf1cron Je ViequC!l a las doce y trein
la de la larde y J1t'garon 'luince mi·
Jlulos más lude a I::uscnada. Allí ¡O~

espt'ralJa la ¡;Uagu3 de la AU10l"idad.
la que los llevó a "isilar en Fajardo

el hecho dc que las señorilas y los la f¡iLrica de sombreros y el puerto
prOrf"son's se h~pC'tl¡¡ro!l en Fajardo de Las Croabas. Se despidieron del
en varia.! cn~as ele ramihas seloccio- alcalde, quien tan nlllablrm("nte los
naJas por el alca\,Ie ,10n{Te recibieron habia alndido )' elllJlrenrlieron el \'ia.
f!cnlil("s alenciollC'S. Como ft'suhado lle áe de rezreso a fiio Pie{!ras. al:onclo
~Io el ~rupo dejó un sinnúmero rle llegaron como a las se1Is y media dc
all1igos f'1l esa pohlación. Los mucha. la faroe.
eh os se hospedaron ("n Una casa en la Para terminar, f"S bueno añadir que
playa. los ?"astos de \'¡aje lueron suCragados

El martes tomaron el desa}'uno en IllCdUlIIle una cuola de cinco dólares
Fajardo, y el grupo, luego de dar un aporlada por cada parlicipnte y un
corlo recorrido por el pueblo, rué He- IOlldo de setenta dólares, sobrante del
vado en carros privados" a la Base dinero rt'Cnudado para el anterior \·;a·
Naval en Enscnada. donde lomó un je a la isla. Por lo lanlo el coslo del
lanchón de la Marilla que lo IIcvó a "iaje lué aproximadamf"nte de 5!l'le
"'Ieques. AHí lll'garon como a las (lólares por persona. Esle precio tan
diez y treillla de la mañana y fueron bajo se hizo posible dcbido ti la co·
recibidos por el alcaMe y su hijo que operación recibida de los alcaldes de
también es un unh·ersilario.. La gran Cuayama, F.j~rdo y Viequcs y de la
noY~ad del \'¡aje lué la ksla de Vie· _~uloridad de Tranl~pOrle, a quienes Jos
ques, el puehlo de Puerto Rico que t'XcursioMstas te:5timonian su cálido
eslli fuera de Puerlo Rico y de CUY03 agradecimiento.. ..

:-~<:'L:'f_·~~!o.:-~~ ~-~7~';J7f~'!-<.·
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almorzó luf'~o ("n la casa ,le playa
(leI Sr. Cauliño. Este es UII lugar pre
cioso y la cas.'\ paft"C"e tle película,
casi lllelirJa fOn t'1 mar. De dos a cua
Iro de la larde \'i~itaron en cOIll)laliía
de la al{"aIJt'Sa la f¡í!Jrica de len les
Ullivis que ill1prl'sionó a los excun;.io·
l1~SI:1ll por su rficil'llll' funcionamien·
too Emplea alredC'tlor de quinientas
IJoef~onas de amllOs sexos.

De cualro a siete se hizo el reco_
rrido de Gu:..yama a Fajardo. con una
parada corta en la plaza de Humacao.
Ese paisaje d<"1 t"xtrt'mo sures.te dc la
isla jrnpr~ionó a los "iajeros por ,"u
1!'ran belleza. t'special111f'rltc el vnlle ~le

Yahucoa. Para casi t04105 l'ra la pr~'

mera ,·ez que lo '·cian. A las sicle y
treinla de la noche el grupo l'omió ~n

la playa (le Fajardo. donde lo cspt'ra
ha el alcaldt', Sr. Di<-~o ]iménez. Ona
de las nolas simpáticas del viaje fué

Estudiantes Hacen- Recorrido- .

Por-el Este; Visitan a Vieques
~'<!"~.;"

l t,-,: ?~ '.,
\

Varíos esludiantes ~rleneeiellt("s al
primer grupo del viaje a Europa de
1952, organizaron una t'xcur.;!¡ón ll.l
esle ele la ¡:ola y complelar M'i su re_
corrido por toda la isla, el cual ini.
ciaron el verano pasado, cuando \·isí.
taron la parte norte, oeste y sur de
de Puerlo Rit·o.

Los proJlÓ~ito j:ltint'ipa!t"S de estos
Viajes son: 1) con~r a PUf"rto Rico,
sus paisajes. ,"u lente, !'u progr~, sus
problemas, lomando como moot"lo lo
obst'rvado duranle el ,·iaje a EUfopa;
2) fomentar el tipo de Tdac;oll("~ en
tre esturlianlcs y prol{'!<ort'S que se
inició (lurante la l'xcursión a Europa.

Con ('Slos propósilOS en mente esle
grupo de jó,·enes ha lIe,·ado a. cabo
varias acl.i, idaJn: una \"sita a San
Juan en maro de 1953, el ,·iaje por la
isla el n-rano pasado, el ,·iaje aclual

. por el esle, )' dos almuerzos·confereu.
cias, uno en el Yunque donde se ha.
b1ó sobre la topografía ,le Puerto Ri
co, y otro fOil una finca lle Moro'~s

donde se tralo de las tradieiuuales
Iif'slas de Sallii¡ago en Loiza Aldea.

El \'jaje al Este de la Isla tu,'o lu
gar durante lus días 12, 13 }' 14 .. de
abril. Participaron en él 25 et>ludian
tes ref!.ulares de la Unversidad, el pro·
fesor Gilbert y su señora y f'1 Decallo
(le Estudios Generales, Dr. Quintero y
esposa.

El grupo salió de Río Piedras eJ
lunE!5 12. a la siete y media (le la
mañana. Al llegar a Caguas se baja
ron en la pl:u:a y lueron a visitar un
conocido pintor cagueño. En Jájorne
hicieron una bre\"e parada en un pino
t(lre&Co calé que hay allí Cl'fca. Por
cierto, el paisaje es en esa región mu),
hermoso.

Cu:mdo se acercaban a Cuayama
al:;uien observó, al mirar los sembra
dos de caiía ,imélJ\camente di"iJidoS',
'lue esa región se parecía un poco a
Jlolllnda. A las once llegaron a Cua·
yama, donde la alcaldesa, la Sra. Ob·
llulia Vda. de Lorenzi los atendió
muy cordialml'nte aunque no los es.
peraba. El grupo visitó d Municipio,
la plaza de recreo, la Igl~ia y, acom'
pariados de la alcaldes3, lueron a "er
13 ("olecC'ión de documentos HIstóricos
y libros tI,.1 Ledo. Cautíño, quien ade.
mós 1f"S dió algunos (Talos !;obre L'\ his
toria de Cuayama. Allí Jos universi.
t.arios lu,·ieroll la oportuniJatl dI'; ho.
jt'M 3lgun~ "libros d~ hnras" del me·
{'OC='IO, pr~,.iosas joyas de arle vaJo
ratla.! r=n milt's dI! dólar~. El grupo
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Comenta Seminario 'de Historia'

dicionaimenle todos 'os años como Ilui
o~tilo del Consejo a los estudian..
fes. 1

lAte año. la actividad se celebró elÍ
~l local de la Asociación de Farm...
céotiCIM. el .,.iemes 7 de mayo. Ea se-
neraJ. el acto resultó sl1D1amenre ani.
mado y concurrido. -

Sociedad Allélica'
Celebra fiesta de i

La Letra Insignia
. La Sociedad Atlética y el D('part~
menlo de Educación Física de la Uni,
venltdad de Puerto Rico, celebraron
el viernes 30 de abril, en el Centro dci
la Facultad, la fiesta de la Letra Insig..
nia. Junto al Decano José Cueita, el
Sr. David Furman, director del De..
parlamenlo de Educación Fisica, y.
otru personas con~idas dentro det
eirculg deportlvo, como el Sr.. nafael
Ponl Florea. 5C reun:cron los etiludian..
tes que esa noche recibieron la "U'"
como símbolo del reconocimiento d
esfucrzo y la labor rendida en el calO.
Po de la sana y digna competencia..
Roberto Morales. Jorge Coytía. Pedro
Morales. Reinaldo Oli\'er. Samuel M~
duro, José A. Toro, Hafad Serrall,
Angel L. Rodríguez, V_cente Anta·
nctti, recibieron premios ~pccia!es por
5U labor especialmente destacada en
el baloncesto, béisbol, sofbol, pista y,
campo. campo travil.."S3. levanlamiento
de pesas, balompié. volibol y tenms..
r~pectivamellte. El Sr. David Furn3~

hizo entrega de cstos Jlremios.

Al final, el Sr. Rafael Pont Flores.
tan conocido y tan querido por los qUG
aman y siguen el deporte, se dirigió &

la. personaa aUi presenleB COn pala'
bras altamente sinceras, dct.eniéndollO,
a rocordar aquellos momcnlo~ más ei~..
nificat\vos en la b~tori.a de eu abne(;o"o
da dcdicación al deporte, y señalan.'
do siempre la íntima satisfacción del
que conoce y practica la sana y jU3ll
c:ompetencia. {

Consejo. de Estudiantes
Celebra Baile Anual

El Consejo de estudiantes del Ca.
Jcgio de Ciencias Sociales auspició un
LaiJe en honor a los miembros de di.
cha facultad, acto que se celebra tra·

maIlCra estamos llamados a lomar par.
te en las decisiones que. de una for..
ma o la otra, nos hall de afectar co
lectivamente.

El umco' requisito indispensable
de ingreso al Oub Radial Universita
rio es la voluntaria aceptación de 10ll
objetivos y procedimientos que éste
se propone seguir,

Los muchachas esperan que !!IU na.
mada no ha de ser en vallo; que la
respuesta y la ayuda han de ser prono
tas y decisivas; que 5US actividades
han de iniciarse en' un futuro cercano
y en la dirección dcbida.

la labor de la radiodifusión por rutas
deseables para la cultura pucrtorriqu~

ña; crcar actitudes conduccntes a lo..
gros positivos cn la radiodifusión ac.
tual, mediante la accptación dc la rcs"
pousabilidad individual como miem..
bros de la comunidad pucrtorriqueña
y ofrecer un mcdio adieional de dis·
tracción. consiguiendo con ello que.
los que escuchen sus mensajes o.dquie..
ran concicncia del uso adecuado y
constructivo de las horas de ocio. '

Por perlenect"r el h"loo inicial y
fundador al CoJt"gio de istudios Ge..
nerales, será en el edificio del mismo
que radicará el centro de actividades
del club.

Sin embargo, su matrícula no habrá
de limitarse en forma alguna por be-
tares de diversidad de colegios o cur
sos, o por factores de raza o posición
social y económica. Uno, y otros per..
lenecemos a lo que hemos denominado
eomunidad puertorriqueña y de i;ual

Laguerre

'. . j}f.
~ . ,/"": .. ~!\, ~
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l .Un aspecto del. Seminario de Historia celebrado recientemente en la Universidad, sobre el cual comenta en ~ta página

el Pr~f.sor Enrique Laguer~•. Aparecen, entre otros, el decono de Humanidades, Sebostian Gonzáln: Gocía, el subte
cretona d. Estado, Dr. Artvro Morales Carrión y el Redor Benítez. . ' - , .

Organiza,n Clubl Ra'dial U. P. R.
,¡ Luego de haberse planteado debi.
d~menle el problema que se propo..
lilao enfrentar, y después de l&.s debi
..das notificaciolle9 a las autoridades
pertinentes y del estudio consciente de
108 objetivos y procedimientos a ~
guir. un grupo de estudiantes de Es-.
,tudios Generales organizó el ChJb Rt:J.
"4ial UnivuJilario.

Considerando que la fase radial en
nuestra isla adquiere cada vez ma
yores proporciones, reconocieron que
era ese uno de los factores de roa.

.yor trascendencia en la cultura puer·
torriqueña. Examinando mas de ttr·
<:8 el problema. vieron estos mucha.
chos que se anunciaban algunos d~
vías en ese carlÍcler educativo' que
po debía perderse de vista.

,l' Dedadiron e-ntonces extender su in·
"itación a todos aquellos estudianles
:que. de una u otra forma, deseen unír
&eles en la persec:usión de sus propósitos
He colaborar en la tarea de encauzar

Independientemenle de la labor que.
, puedan realizar. me parece que la rea·

lidad de ver reunidos a lO!! delegados
r de e5te seminario en Pucrto Rico es ya,

(le por sí, un aeonlecimicn,to. Sobre to..
~o, luego de conocer las ideas p!edo_
minantes: acercamienlo internacIOnal.
erradicación del estrecho localismo
histórico necesidad de revi~r los tel(
tos par~ sanear conceptos. examinar
la tcndemha a exa1tar lo político y lo
mili lar en los textos de historia, esti.
mular un criterio de unidad humana.
Todo cllo, sin minimizar el v.:llor ele
la historia nacional, como Lasc para

'entender la uni\'crs31, cle la que es
¡ parte. Lo indispensa!Jlc es. sin embar-

go, no perder de vista los propósitos
! de unidad llUmana.
~ 1 As'tslí n varias de 105 sesiones dcl
'~cminario y noté un s'incero espíritu

(Te soJidarid.:ld hum.:lna. Las princ}pa.
les ponendtas. las discusionc!!I, la ac
titud tolerante .¡ comprensiva de c3!li

. todos los df'legados, así lo atesliguan.

. f--5e deseo de acercamiento, de horrar
: Frnntt"ras, de t"rrad1car prejuicios 10·

rnlislas, de reviMr cr1l:crios que ofen.
.len la solidaridad inlcrnacional. de
manlenrr a Jos hisJMiac1ores; lihres de
prl"Sión oficial. de acahar con dogmas,
"" f'0 f'xtrf'mn isurtable y promf'ledor.
Jlula In di~ncioMs m~ llCaloradas
10 di.tínguit"ron por una diapotieiÓll

marcadÚiima de comprender otros pUDo>
tos de vista.

Cierto es que a veces no se mantenía
en su punto la idea discul!lda. que ha.
bía una serie de ineur5iones y CICut'_

siones ideológicas que no eran del caso.
pero la dirección dd dcbate actuó aicm.
pre con sentido ecuúnime y compren
sivo. l.

Las p~ncipales ponencias - las do
Parry, D('noso. Hanké, están saluradas
de ese espiritu de solidaridsd. Creo que
no dcbo pasar inad\'crtidas las palabras
que pronunció t"l Decano de Estudios
Generales de nuestra Universidad, Sr.
Quintero Alfara, cuando hablaha de
la necesidad de tener en cuenta diver..
805 puntos de vista cuando de ense..
ñar historta se trata. Sería buena prác..
tica la de recoger puntos de vista de
hombres contemporiineos de la lIitua
ción bajo estudio. No tícnt"n necesa-,
riamente que ser historiadores. A
propósito. si algún texto )tace falta en
Puerto Rico es une. especie de selec>
ción del pensamiento T la ad.tud hi..
lórica de hombres representativo. de
las distittllll~ ~roctls de nut"Stta vida

. colecliva. Ello ayudaría a eomprende:r
mejor nuestra l,istoria. Y ello. tam
bien, contribuiría • no tener i~~ra"

das • figuras nuestras '1 de nuestra
lrodidón como O'R,ror. Abbod, P_

ce de León, Power. Alejandro Rami.
rez, ~ray Angel de la Com_'q>Ción VÚ.
quez, Tadeo Rivera. Baldorioly. AC04
la. Vizcarrondo.· Cepeda. entre otros.

El D<-parlamento de Historia de Is
Universidad patroc\nó una buena cau.
sa.. Los delegados se sometieron a un
exacto borario de trabajo, <!iri~do~.

unM veces por t"l Profesor Zava'a, de
México, y otras veces por el Subse_
cretario de Eslado, Dr. Arwro Mora_
les Carrión. Hubo más uabajo que
banqueteo oficial. (

Esle acto e3 parle de esa tarea que
cl alerla Departamento de Historia se
ha impusto, No le ha bastado publi
car una revlasta debida ,8 sUs propias
iniciativas; publicar valiosos libros de
interpretación histórica; patroolnar nU
merosas confNencias, Patrocina tam.,
l1Ién actos inlernacionales como é81c.
En sus comentarios a las ponencias de
los doclores Donoso y Parry. el ~irec,

tor del Departamento de Historia. Sr.
Lui8 Día.z Soler, expresó el deseo de
que precisa "dC5pojaTlle de prejuicios
colctivos que impidan el acercamiento
• los vecin~", que "qu\siéramOl dar·
noe cabal cuenta de que somOB ciu
dadanos dc una patria mayor que oque
na que nos imponen 1.. frOClter.. na.
cionaJe.... que U ae debe trldac de .a·
rroillar 111I ciudadano. bien informado.
aIena, po~ ,;giWole cclooo

de la verdad. resistente a la prop"
ganda, pero obediente a la vcrdad ra..
~onada, aunque clla fuese advern •
sus intcrese!! nacionales", que prechsaI\
revisiones "para haCt"r un nuevo jui..
do sobre algo que se crc)'ó ser vero.·
dad T no resultó' serlo', )'e que "UI1

grul>O de nueslro Departamento de Jli,.
toria se esfuerza por descubrir llueva.
evidencia para entender mejor nucstra
hisloria regional". Propós-il08 digno"
del mayor re."patdo son ésos que, se
ha impuesto nueslro J;>l'pt rt.:lDlcnlo dG
Historia. Enrique 11. La~lU!rr"

Dr. Rafael Picó
Habla Sobre India, ,

En la noche del 6 de mayo el Dr..
RaJad Picó, presiden le de la Junta da.
Planes, dictó una conferencia cn el
allr~teatro de EsCudios CCllcrale, soLro
la India.

El Dr. Picó aplicó los problemlls
económicos, socialct y puJil.icos de e!t"
te l.wconlineule. Tambiéu 1ll0lilr~ 'nu~

merosas folografiu.
El conicrf'ncianie VISltu rec:ien~

IeIoente la Jodia como dok'gado a un~

nhil.iodóo de casu de bajo 00110.
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. ' Al prflncipio J'll"ll!;é que ~ pr~nta·

rian al¡:!;una5 dificuItAtlC!\: Rcabtlha do
conocerla y no !oahía cómo abordar
Jos lemas. Pero hay en iliria ~ron.

laneidad tal, que lut'go de hattr1e la,
PTimeras indicac.::ione1l, ella nlisma pa.

. Aba de un lema a otro, con 13. mayor
naturalidad, resolviendo par. mi el
~roLlem3. que hahia imaginado .1
principio.
1 La "Srta. Uni\'crsidad.1954" « una
'Jnuchacha sencilla y elegante a un
tiempo, de un05 diecinueve años y na..
lural de BatuRquíl.S. Cuando por
primera vc% vino a la Unj\·er~jd.d.

eonfies3 Birla, no c:rperimr-nló el en.
tusiurno JÓSko dd que inicia una RUe.

," avenlura. Todo esto Je parecía lan
JJlln'O. lan ajeno. Y el Curso Básico
.0 lué muy orientador que digalnos.
-"¡Ur, qué dilícil!",-<omenta Bit.
la recordando esas pnmer'l!l experien.
cias. Luego, su amor por los niños y
la satisfacuón de verlos aprender, la
indujo a decidirse por el magisLerio..
Próxima a graduarSC', eslá conside
rando hacu ~u baclilUcrato y ya para
entonces serán Dluc1lOS Jos discípulos
ávidos de asimilar la enseñanza de Su
maeslra.
t Ya que haWábamos de estas cosas
relacionadas con la vida univerllita..
ria, se me ocurre preguntar: -Bueno
Birla, de todos los rinconciLos acoge.
dores que tiene nuestra Universidad,
~¿cuál es lu prefcrido?- Medita unos
segundos, como tratando de recorrer
con su pensamiento el Campus uoi·
.versilario y rc!'pollde, con C!;3 sonrisa
Inedio seriona que pude observar fliem·
pre cn sus labios:

-(J¡ertamclllc, no es uno el que
prefiero, pero no puedo dejar de nom.
hrsr primero esa pln7.0lela frente II la
,Torre, Allí tieilen lugar las eunio.
nes dirias con mis amigas; allí l'Ie 01·
vi(Jan las prcocupacinoes de lodos 105
(lías p,3ra charlar un poco sobre nos
temas que tanto nos interesan a DOS

otras-.
-Luego, permiteme. decirte de lo

mucho que me gusta el bullido y )a
alegre conversación que siempre tiene
lugar en la Cafetería.

-Al {inlll, no creo que haya estu_
'di ante que no guste de las delicias' de
un de9Cansilo a la sombra de un ár.

Sobre el Hábito
De Fumar yel Cánce:

Redactado por
EJiJb~rl() Ar&uinzoni

E..tudiu. y e:ll-'trilllCllluS rca"za~OI

pur el 111"tilut... H....",dJ l'a~k ~1l'moni:l.~1
ulla "vlllillIVll u~dil'a dd LuLlernu UU.
llí",cu, d doclvr Hi{,hard DolI, m~ico

illl!,léa ""'l'ccializal1u rll d lratanuenlo
uel ("¡¡lictor. y d dto)'81lameu1o ue anal~

IlIia tic la b,(-uf:l" Je: Mrdi¡;ina de Chi_
l'ag..., hUlI illJi¡;atiu que e:':I!>It'I,1 ,deter..
minadas cOllrx' .... Ilt's tutre el h.. LllO de
fumar y el ("allt-"t'r fOil el pulm¿n.

t:"1311 inlorrnal-iur.e5 notalJlrmenle r.
vdante., aJquir'n'1l mayor IraM'fOndeue

da ~u",lr... amllit'llle Jo(Irflue &(jn da
.las a la luz púLlica en un momento en

... 'fue el uso t1d lahal'o ha tenido exlrae

ordinano jn<.'rrml'llto.
Vamos a incluir a ctlnlinuaeión algu.

nM de bu conc1ulliollt'!! publicada!! por
la" ellt'ulaJc" méolicu referidM y 6US

recomrmlaeionl"s y con!!('jo~ a lu pcr...
80nas (Iue ticm"u ti invf"lera,lo fHibito
de fumar.

El (liredM del Inslituto ROS""tll,
Ceorge Moore, df"daró que un "ludio
realiza".) demostró excelSO de ("únc,.,
tic la via re1'piratoria IJara los fumado
r~s de ("igarrillos y el'. la "uea y 8US al·
rededorc9 para los fum3dores de (11(;(1•

TrOS, (Te pipa y 109 rJUC mascan tabaco.
Informó adl'lllás flue el porcentaje Je
pacjenl~ a lo!! cuales se les (Iiagnosticó
cáncer en las ,'¡as rrspiralorias (I)ulrno.

,nes, bron'lui~ y larin~d fuá 4,4 vt'C~

mayor enlre I~ 'lue fumAh.:m cig.:lrri•
lJos que cntre los 'lue usaban el l.1h.1cO
en forma ..Iguna.

L"l comisión méJirn .Iel Cobierno
británico declaró entre otras cosas quo
"Jebe considerarse COmo hecho c~L...•
LleciJo (Iue exi~te relación er.lre el há.
hilo de fumar y d cílllcer al pulmón."

Por 0lr3 parle, d docotr Uoll dijo
que nunca es tarJe: para liejar de tu
mar y e,'itar toda ¡.JO!'i1l1lidad de un
l"ánct'r pulmonar. 1\08 indica él, que
tienen más peli¡::ro los que =omincun a
fumar jóvenrs. flue los que adquicren
d hábito ,.n años avanzados; y 3ñade,
"Jejar tle fumar, al parecer, no hará
disminuir lo!! pe1lJgros de un cáncer que
ya haya comenzado pero retardará su
desarrollo." •

El doctor J. 1\1. Essenber:g: dd dcpar
lamento de anatomía de)a Escuela de
Medicina de Chicabo 'lOS relata los re·
sultados obtenidos en un experimenlo
con- dos grupos de ralones saludable!.
El construyó dos cámaras idénticas. A
una d~ esas eárnnra~ un"ó una maqui.
,lita nutollHílica, que regulada por un
cronómetro, encendía y consumía un
cigarrillo calla hora, lanzando el humo
dentro de 13 cámata. Ambas cámara'
tenían una bomba para mantencr el 3i
re en circulación•

En coda una de 1305 cá1ll3ru colocó
36 ratones, igualmellle di,'illld05 en
cuanto a su sexo. La cámara de hu·
mo fué lleJl3da con humo de cigarrillo,
durante seis o siete minutos cada hora,
durante un día de 12 hora!!. Este p;-o·
ccdimiento se mantuvo ell práclica du·
rante UII uiío.

Entretanto los ralon("S de la otra e:í
mma erall mantenid~ ÚOIC3I1U"nte res
pirando aire puro, De la cámara d~

humo sobrevivieron 23 ratoll("S miell·
tras que en la cámara de aire puro to·

,do!! vivieron.
Luego se r6lnovif'ron los puimo'les

de (odas los ratones y se A )lJl("lieron i.I

pruebas de laboratorio. En 21 Ile los
Tatones 9"f! respiraron !Iumo, .se Ilota

. que habla ya ccincer ~fI varios ~lO!"iJ

de d~,'arrolto. y únicamente dos, dirr '11

pruebas negati', -0',.

Carmen ÚJoonáero

ansiosa y cohibida al mi!!mo tiempo..
Después de todo, es una experiencia

, única que no le sucede a to09 el mun.
do.'

La vcrdad, flue no había nada flué
temer. Los estudiantes buscaban sen.
cillez, simpatía y gracia natural (nada
.lc artificios) ell su Reina, y Birla no
los defraudó, En la noche de la corOo
lIaClOn la juvenlud uni"ersitaria se
rcunió en los salones del Jack's Cluh
para ver entrar a una joven ramante
de felicidad, un poco nerviosa, porque
como ella misma dijera, es una expe
riem:ia que sólo surede una vez y que
puede no \'ol\'(·r a repelirse. Su 1113.
yor empeño estaba en hacer que los
estudiantes se !!intier3n orgullosos de
su Reina. Y Jo logró sin esfuer:r:osi
con s\ncrra y ~ponlánea sonris3 Bir.
la encantó a todos los que formaron
parte de ese recuerdo que de vez en
cuando vendrá a su mente como un
8UCJío.

El Te"-¡ente Coronel J. A. Palerm, un graduado de nuestra Universidad es fe..
licitado por el Brigadier General A. L. Mamblen, luego que Palerm ";cibie
Jo l~ión del Mérito, condecoración que le fué otorsJada en reconocimiento r:
sus excepciona," feNicios en Corea. los pon.n.... más cercanos del puertorri,
queño, tu eIp05a Y IUS padres, .residen en la call. Sevilla, en Hato Rey.

bol, ~ohrc e!la grama vcrJe que nos
roJea.'

De .hí palSó nirla a conlarme de
8US prderencias por la nalación, el
eine. y en e!lpecial, por la fotografía.
-Me gusla conservar las {otos de
mis compañeros 'f recordar los mo
mentos puados que representan,
dice.

Como era de ~pcrarsc, enlré en el
'rma que princiJtalmenlc me inlcres,,
La y pregunlé: -"Dime Birla, ¿qué
tal 8C siente una, reina oe miles de cs.·
ludianlcs y con el sucño de la coro_
nación lan próx\mo a reali:r:arsc?"
úta vn Ja r("!;punta no se hizo espe
rar: -Verás, es algo difícil de expli.
caro Al principio todo me JXlrecía
lan irreal; iba y venía de una presen.
laciólf a otra como una aulómata, )%r.
que me mandaban. LUf'go, cuando
pude observar el entusiasmo de mis
compañeros de Coleb.lr.o, adquirí cier·
to interés en las actividades corres
pOndicnles y, aquí me tienes, un poco

Cbarla
Birla

Una
Con
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.Tdalia Núiín

Fué Ul1 beso al alma.

N O S E

SURCOS

¿ Puedo en'rar?
No.
aún los montes ,¡ene,. sll!d
'1 el hor¡%onle esta intaclo.

Aún Jo" agU4.'J tienen. JrÚ>.

y el Mru.c;mte está inl4c.lo•.
¿Cuando puedo entra;?
No ,é.

Nube. A~ua.s. Yiento.

¡Mi!. más, más!

En indilerencitu
se ah.o~có ti recuerdo.

Todo se filé juntando.
Todo se fué alejando.

A.cudillé mi olmo.
No encontré nada.

Se jllJUGron en: mi
todos los vientos.

Sobre mis alisios
,e montó el dese.spero.

M A S
Se juntllron eA mi

kHÜu 1M aglMJ.f.

MI TRISTEZA

¡Sólo surCO$ hambrientoJ!

Se ¡"nlaron en mi
todtu las nube3..

y ella .se me acurruca

par._ que la de/unda.

y oy a cavar muy hondo

'1 en'errar mi trUkz.a.

Podré 10 vengtJrme, un dÍG.
de ella? ..

Nu~s moreffas

muy kja/los, ~uy.quietas.

lAu CfUás .e ale ion en lila
Po, el C(J17Jino ,eco.

iQué omargo!
¡QIJi mal(JfTI-(Onte IJl7UJrga,!

. Me he llevado _ 14 boca

un IJU'fÜJdo de ';erra.-.

'O, ••

ALGOESE

El sol se puso rico;
o/deo en mi espalda.

En mi corazón, lluvia'
de soles lluevo,,;
¡aurora larga!

Me besó
y el béso se hizo nube.

A.rcoiril collado,
de él Mil! trajo agU41.

Dentro de mi alma hoy algo
que yo no' puedo ver.
pero ql(e siento.

Con grito rocallo.so
lo quebré en mil pedazos.

Semiantojo de muerfe
.se colgó de mi brszo.

Es alggo que me roca aquí,
ilan dentro!
que .se me rompe a rGloJ.

Palidez en mi rostro,
palidez en mi.s ma,10S
y mi almo callada
se me siguio enfriando.

Al agua pre"urosa
asome mi.J desvel.o.:
y el ague, (Jpres~rada.

me contestó mndo.

M':! besó
y me ,alieron 010.$.

INTIMO

ARCO IRIS CALLADO

No ueos en mi
sói.o 1.1.' forma;
la forma es pieJra.

Que ClUJnJo 3e compone
WCa más' fuerte;
T eRlOnces quiero ahogarlo.. .

No veas en mi
la de,,,,u{ez Jd viento
que conlra ti ,e aprieta.

No ue(Lf en mi
,ólo la tierra jalJen
que al arado ,e .broza,
'T en l."meaad de besos
tHI dtlndo su pure.a.

No me VIl!(Lf asi,
que Il!n mi hay oIgo dI" 1'O/oros;
que yo, como la.f bruma.s.

• mil! quiero ir desbrtlmanáo.

Algo que yo no sé
· Ji es pena o alegrÚJ;
riJa o Uanto.

Ese algo
que vive y muere' m mi,

· iYo quiero libertarlo!

..~.

RECUERDO mi niñez. Lazos azules, maripo.
&aS blancas. De ~ez en .::u¡.r,do escavaba IUe

la del 1)31io 8ol~3do. en el cual paaab. mi.
1101"". ju&.nd~ con las had....,. üuende. y .n~ld
y brUjas que compartían mi vivir solitario v \ me
acercaba a contemplar de l('jos Un jardín ~uy her.
moso que había ~rca de alli. Poo¡e atraía como un
gran fanal de luz a una ma"p08a.

Me scntaba sohre las piedras que 10 L'Crcaban
y 10 contemplaba. T('nía mucho:; camin;tos hordea.
dos de helt"<'hos y hl'gonias y ''101CI35. Dc vez en
cuando un arbulólo lI"uo de f1o:-Cl' rojas se inclina
ha y I~ daba !mmhra. Allii .("jos se oía una fuenle..
No la veía pero la imaginab3 daTa, fl.ombread~

fresca r donde hahia muchos peN'Citos pl"II:8:'105.
El surtidor Te-ía y ("1 vi<"nto hatía sin (;('Mr 1M

. hojas amarillas. •

Desde mi escondit~, detrás de una palma enana
que extendia sus hojas en forma de abanico, me
sentía Iehz. 'EI lern'no era en declive y allá a Jo
lt'jos en el horizonle, se vtill ti mar. ¡Cómo hubiera
deseado entrar aUi y correlear por Jos senderos
curvados escondidos, perseguir J05 pájaros. tocar
las flores. oler b. fuente! Escondtrme dt"lrás de
aquel sauce "iejo y sorprender las palomas limidas.
que se act"rcaban ni suelo a comer ~cmillas.

Allá lejos estab la casa siempre cerrada. Pa.·
recia que nadie habitaba en ella. Era gris. Yo la
había hecho de piedra. No podía ser de olra ·cosa.
Siempre S'llenciosa. Ni siquiera una voz, ni un l1an·

,to, ni unn risa. . .
Una larde estuve más atrevi.da qu~ nunca y sal.

lando d muro de piedra, me adentré. Parecía qua
me habían brotado alas. Mis pies casi no tocaban
la .arenilla del camino. Cerré l~ ojos y aspiré el
aise que de golpe se me antojó de sabor de miel,
de rosas. Las palomas blancas me miraban a5Om·
bradas y yo les sonreía. Iba de Un lado a otro es
cudriñandolo todo. Muy cerca se oían JalO carcaja•.
das del surtidor. ¿Habría pececito! en la fuente'?
¿r lotos?, ¿y lirios de agua? Me acerqué a ver.
De pronto se ovó un gruñido y un arra"trar de
cadenas. Me qm.·dé .inmóvil El gruñido Se hizo más
amenazador, más sordo. Al dar la "ueita, frente a
mi vi un perro enorme 'atado a una argolla de
hierro. Gruñó un poquito más, esta vez como un
suspiro. Me senté en el suelo y nos miramos. Estu_
vimos mucho tiempo así. No sé qué me dijo. No ~

qué contesté.
Allá los lirios cantabAn Su canción de aguas

y las mariposas revoloteabán.
Poco a poco me fuí acercando. ¡Quién sabo

qué soledad tan grande nos atrajo! En sUs ojos hú.
medos había algo afín a mi. Quizá él .soñab!l con
hadas y ángeles y brujas igual que yo. En un 3cuer·
do mutuo quité 13 cadena de su cuello. Como dos
almas que por fin 'le encuer!.ran, tras de mucho
caminar, nos quedamos quietos, inmóviles por al· "
gunos segundos. Luego vino la realización y al sen·
tirse libre estiró sus largas p3taS negras y brjncan.
do hacia la grama verde se reslIegó Con deliCIa
como tlt qui\iera pintarse todo de hojas, de afnla, de
viento. De cuando en c~ando emitía gruñidos de
placer.

El ladrando y yo riendo corrimos hasta que
no pude m:'lg y él vino jadeante a posar !lb hocicos
llenos de sudor en mi mano., -

Fuimos a ver los pececitos plateados. No en.
contramos ninguno, pero sí hahía· unas flores' azu
les, pequeñas, enredad,,:! en fa piedra como si fuesen
los ojitos de la fuente.

Gozamos la tarde. Bebimos. sol y' sombras .,.
viento y cielo( y el jardín se' sació de risas y de
juegos. Ya cuando oscurecía, con sus oj~ un poco
tristes, lo t'ncadené otra vez. No le pr~gunté quién
era IU dueño. ¿Acaso 101 duendes tienen perros? ...........
¡Ah! Antes de irme le puse por nombre "Canibal"e
Lo ví comerse una mariposll.



hallero Auténtico.
El Apócrifo, criatura mecamCa que ha (le mo

ver cierto titiritero, aunque empleza por declarar
como motivo un "servicio muy grande a Di08. pro
v~ho al mundo" y luego, como el Otro, sueña con
"ganar houra y Cama para lIosotr05 y nuestr08 eu·
cesores, conservando y aumentando las de.n.ue!ltros
antepasados", va desviándose hacia un motIvo de
lucro material: "Ad'luirhemos mil reinos y pro_
vincias .• , con que seremo!! ricos y enriqueceremos
a nuestra patria"; r por último, bien sea, ~?rque
inicialmente sus molllvos carec~n de 1¡1 preclslOn de
JO!! del Caballero Auténtico (la realización de la Jus.
(icia y la Libertad) o porque, como con 01105 mo
mentos-claves de la novela, (3) autor y protagonisla
eeneillamente lo (Il"scartall tan pronto como empie_
zan a ofrecer cOlllp~lcacionetl, el hilo inicial de la
misiólI caballeresca se corta. No pueden considerar.
8e como su conlifluación las razones inespcradal'! e
inconsecuelltes, expuestas en sus discursos a los
diferentes grupol'! con que se va encontrando 
razones históricas entreveradas de anacronismos (con
un fa1~ldo in lento humorislico), en vez de razones
de principios. .

En conlrastc con la inconmovible lealtad del Ca
ballero de la Triste figura a DU«Jnea, la pedestre IlC~

tilud y súbita dl"fección del Dcsamorado por la suya.
'.I1J1dándola de "inhumana y cruel"_ y casi a manera
expedjel1te . al prt"pararsc para la tercera salida,
comunica a Sancho (lue "a imilación del CabaJlf"ro
del Febo. ' .• (qu¡cr~) ver si hallo en otra mejor
le y mayor correspont!enci-a .. ,".

En cuanto a la locura, que en el caso del Aulént/lco
el joven poeta don Lorenzo de Miranda juzga jncu
rabie y diya curadón el Caballero atribuye con
tanta gratitud a la misericordia cli"ina,t4) en ('1 caso
del Apóc.rifo, o1set\'a Stephen GiJman. "correspon
de a un camJ)lo psicológico hásico". "The knight is
now posses.o;ed oí a crippled milld; his m:l,(lll~S now
results from accidelJls 'within t1le fa'llcy' "; y se
manifiesta en tres etallas: súbita aberraf'ión, intpn_
sidad del confIl¡cto y descartc artificial del Munlo.(5)
Tan poco persuasiva resulta su locura (tan mal in_
tui<la!'t y mal fUllllatlas las nociones del ¡ utOr sobre
la enfermedad) que aun dentro de su pfC>uio mundo
Ilovelesco hay quien a(l"ierte: -VL:f'sa Merce(l. sc
ñor, crea que este hombre f'S m:is bellaco I1lle loco;
y ahora que ha 11ecl10 el dis'larate y lo conoc('. se
hace loco para qu~ nn lo IIC\'cn1os a la cárCl"I. J6J

A su cnballcro le dejó CeT\'antes·"indecisas las fron
teras entrt'" la razon y la locura", como oh!'en'ó 1tfe_
néndf"z y Pela yo, \' sus inlerlocutores "aquí le lenían
por <1'lscr('to y allí 'Se Te!' rleslizaha por mentecato,
sín delerminarsf' (los cahallero~ aragonl"~es en eslp.
caso) qué gradó le darán entre la discreción y

d<ccjdir.

Hato Rey, P. R., 27 f<,brero 1954.

Suyo siempre
,J. R. J.

ESPANADE

Sr. Don José Garela Nieto.

;Madrid.
Muchas gracias, mi queri(lo amigo, por h~ber~e en..

viado sus ·"Sonetos por mi hija". (Los pubheare en la
revista "Universidad", para que se lean en Puerto .KlCQ).
¡Qué hermosos son! A veces me pregunto ~en qué nOI
aventajan los llamad08 clásicos a nosotros? ,,~n. qué be..
Jleza6 han ido molÍs cerca de la belleza eSOS claslcos? So- '\
netos como e~;:os suyos, el segundo, .Cl cuartO, t,od~

no 80n como los de Garcilaso, Lope, Gongo.ra, ~Ue\edo.

~alderón, o mejores, más enterament~ m~Jores. y so
bre to(lo, ¿qué clásico tiene mayor n~~ero de p~e~all

hermosoS que nosotros? Hoy se n6s eX1Je que la ultima
coma de cada poema s~a como lo mejor de Fra~ LU1So
d San Juan de quien quiera que sea. para deCir que
q~izáS valgan la pena de leerse. iQué ¡nj.ustos son nues·
tros contemporáneos con nosotros; Y sm le~rnos mas
que a saltos! ¿Qué 8e cita de Lope o de Qucv~o? DIf~z
o doce poemas Y siempre los mismos. '¿y quién lee hoy
las "Nueve musas" d~ Quevedo, que guarda el depÓ1ntl)
(le cadáveres del Rivad ;neyra, por ejemplo?

(No sé a qué se refiere usted en la ~regunta qU~a:'~
hace, en su carta, sobre el titulo "De nos que se •
por eso le escribo hoy a máquina; sin (luda, uste? no
entendió mi letra, y yo no sé qué pude deCIrle; 15m

duda, también, nada grave. Tal vez, sería que en
"C;aracola", por no entender tampoco mi letra. hablan
puesto "De días que se van", Este "De ríos que se van"
es el títuto de mi libro más reciente, Cf,.lj·os poemas
empecé a dar en "Insula'·. en enero de 1953.)

Tengo terminado un lnrgo poema, "EspacIos" que es
una síntesis de un libro mayor. Publiqué un tercio de
este poema, hace unos diez años, en los "Cuadernos Ame..
ricanos'" de Méjico, y el resto es inéd·tO. ¿Le lnteresa
ria a usted darlo en "Poesia esp;¡ñola? Creo que se
puede meter en seis o siete pájinas, con un tipo de letra
intermedio y no escesivamente apretado, Si lo prefiere
usted, puede dar sólo lo inédito, es decir. la tercera
estrofa, pero es claro que el pcoema perderla su unt..
dad, los "Cuadernos americanos" no circulan por Espa·
ña y, además. ha pasado mucho tiempo de¡;de fecha en
que le digo que publiqué una parle del poema. Yo pre..
f~riria publicarlo en "Poesia es!)añola", aunque me 10

han pedido para otras revistas. La forma tan acertada
que usted le ha dado a esos cuarternos, su ordenacion.
su contenido gener¡¡l poét;co y crítico, su calidad total,
en sllma, me satisf:lcen. Pero es usted quien tiene que

Ca"-ia a J<>5é GaTcía Nieto

TRAGICO

la locura", ') d en
Esta Calla de continuidad. PUCfl, ) ustra a

las tres fa5e8 determinantes. del ideal eaballeresc~.
del aUlor y de la locura, denolan, como ~a. se apunto,

. • ' . d o'galllea El ca~una creaclOn mecaOlCa en vez e. • ~

rácter d", "robot" del héroe de Avella~le~a ex ge
un agente externo que lo ponga en movllnlento, un
titiritero: Don Alvaro Tarfe.

Don Alvaro por casualidad conoce y tratada
Don Quijote. Aunque impensadamente, le ~la cuer ~
con ~u relato de las prtlximas juslas de Zaragoza..
y le da el ímpetu necesario para »O"er10 en mOVI
miento con las bellas armas 1lllllanes1l5 que po~e en
sus manos. Ulia vez en marcha la illgenio~~ Clgura,
a don Alvaro le divierte, Divierte tamblen a los
tlllligos de don Alvaro y así torios le dan· cuerda
para rato cuanrlo lo pOIlCIl en el .camino de Zara·
goza a MadrilJ. •• Como cslos sellores, 9ln embar.
go. tienen cosas más reale~ e importantes que hac;r.
se despreocupan riel .iu('~o de títeres ~or unos dUls
(durante los cuales Don Quijote vana:! veces tro_
pieza, se cae, ~ levanla y sigue por la rula ('11 que
lo han puesto. Le vuelven a e~lc.o~ltrar con r~:lOvad~
llcleile. Apuran tOtlas las pOSibilidades JeI robot
casi humono. Llegado a la corte, se exeedcn t~dos
en ,"us juegos hasta que tal vez un poco h~st'a~o
y .Ieseando ya repatnarse a Grall~da - nnentras
expresa sus escrúpulos por el evidente deterioro q.ul.'
ha surrido Don Quijote - don Alvaro Tade 10 m·
moviliza. El titiritero l!uarJa el muñeco en UIl ar·
mario hllsts. que se le hagan reparac:ones ...

Parecería que con f"sle acto final don Alvaro
Tarfe robase a Don Quijole lo que no sol e fué para
el Autén[i1co móvil de tanlos de sus esruerzos y don
que hacia posible, por ejemplo, su admirable e ín_
timo sosiJego, es (lecir, su libertad. Pero el inci_
dente del encierro del triste y ridículo caballero de
Avcllaneda ·en tln manicomio y su aparente efecto
se ()Iledan. como lodo en esla novela, en un plano.
exlcri()r. Desprovisto come estaba este oersonaje de
una existencia intcrior, después de todo nunca aullo
lener ni conocer ese patr1Jmonio y responsabilidad
del "hombre espirilual".

Asimismo ~u IlesalTlor. SIenl1en Gilman ve en el
nuevo tilulo (le "Dí'SeIHlIHOra(lo" torla la in!(,llción
de Avellaneda q ~ien no sólo imita el Qupijote sino
que lo rehace erllllin¡'inrlole la base de su traseen
tiencia.(7) Es decir. el imitador ha reconstruido el
Ouiiole; y en el "opue~to humor" nUJ él mismo
declara. no ha rein!'>talado "la basp dp su trascen
dencia" sino que lo ha (lejado, como se dijo anles,
fOn F;imple mecanismo ~ncapaz de complicaciones ni
dificultades psicológicas.

Carmen Hernóndez Borch
(Sigue en el número próximo)

SENTIMIENTOELo.QUEVEDO.

R ENE BOUVIER en el primer
capitulo de su obra crílica
Quevedo, llama al notable au
tor !l8tírico "campeón del pasa

do", Quevedo quiso, en una época en
que la nación española caia en total de
cadencia, resucitar las antiguas gloria!'
de la Espaiía de Fernando e habel. tie
Carlos V. Quíso volver el autor de
LoJ Sueíios al pasado, a la tradición
h,eroica que estableció las bases y creó
las alas del imperio español. Vano
empeño: el cursó latal de la historia
pudo mas que las nobles ansiatil de un
fuerte corazón. Más de ese noble aun
que vano empeño surge el Quevedo sa
lirico, quien en su sátllra envolvió su
corazón sangrando por España. Y asi
contempló el panorama de su tiempo,
"ió la entraña (le su pueblo, hedionda
y fétida, 8intió los estertores del cuer
po nacional y acometió enlonces la
obra {le tI.tán que fué su vida: salvar
loda una nacion del colopso total que
t1iKniricaría su perrlición. Quc"edo se
vuelve acicate doloroso para su Espa·
ña - a(IUella España ()ue tanto amó y
de la que (lecía, en una de sus cartlUl, a
IU amigo el humanista Juslo Lip~o:

"En cuanto a mi España no puedo ha
blar .le ella fljn (1<)lor". Ca!ltiga. hiere,
Lrata de manera hrulal de lacurtir Ja
nnción dc la abulia que la acaha, mas
F~pnñn ~~ue 811 lalal aino, Quevedo
--<'/lbalgando t"n ~u an¡:!:u~tia, cahallero
&1 rlolor- tIe ItJrna mas aomLrío,' mál
dol(¡f~, A Kl"andcs yocell -nuevo
QuijotfJ- proclama entollces el nuevu

evangelio de la virtud para que sus pa·
labras caigan en oídos ciegos y mentes
sordas. Y la muerte le ha de encon
Irar Jvencido, sus ojos sumidos en som
bras.

En BUS composiciones satir1lcas 'lue
vedo hace la disección moral, espiri
tual y social de su España contempo
ránea. No queda una faceta de la vi
lla española que este hombre y patrio
ta no analice y estud~e. Poseíllo de uu
frenético deseo de salvar a España no
hay piedad en su sátira para la más
pequeña falla. Y una seríe de cuadros.
goyescos en su sarcasmo hiriente y bru
lal veracidad, pasan ante los ojos del
lector. La Calsa honra de hambriento.
hidalgos que preñerer. la miseria antes
de manchar títulos de hillaIguía con el
sudor de la labor manual; osados opor.

-tunistas y agresivos ignorantes; la pre
slmeia en la corte- signo de la ausen
cia del valor personal y heroico de
pasadae épocas- de bravucones y ase·
sinos asalariados, aquéllos qUf retrota
el mordaz satírico con la IcJiz' fraPte de
"valientes que dan entre cliez una cu·
t'hillada a un manco"; In repugnante
inlllorali((acl reinnnte que perm~te ven
der la honra de mujer e hija:'!; la
ausencia .le justicia; la in:~pcia de go·
bernant~ y favoritos; In MpOCTt'lIía a!!l·
querosa de oportunistas y de la so
ciCflarJ en general; la invtolerada maldad
de loe homhree; la duplicidad en Jos
lrato~ y la imperante ignouncia; la a..
'lueroN hambre de "qua.. ; 1. del!ir••

dante e inmoral práctica de -las !Frce
ras celestinescas - tipos ()ue en Que.
vedo ya tienen esa nola de brujas mal
olientes y de bocas como fosas que se
ven en los cuadros goyescos - brujas
como aquélla que describe el autor en
una de sus composiOlones: "vieja y fla
ca, pcllejo en zancos". __

Ante ese espectáculo de caos y per·
dición se sitúa Quevedo con el noble
propósito de corregir faltas y dar dircc·
ción norteña a su patria. Y "burla bur..
lando" escribe - como dl¡ce él - "ITa.
tadillos que tieuen cosas de las cosqui.
lIae. pues hacen reir con enfado y
desesperación". nisa trágica, risa des
esperada, la risa de Quc\'hlo. Desespe

, ración. Por eso lo grotesco, lo vitriólico.
lo ádldo de su sátira, De ahi las dolidás
pDlabras que pone en boca de uno de
sus person&jcs en su escrito El "lIIndo
por flentro: Todo cuanto piensas es dis
parates y mentiras, y euan.o dices, y
solo acier~a5 en decir que el mundo se
hizo para éste. Y es verdad, porque el
mundo es sólo trabajo y vanidad y lo
cura'. Locura y van'ldad, trahajo y mi
seria, disparate y mentira. Desolación
lotal: así en los mundos, en eu España
y tamhién en su coraz(,n. Y hay en
Queveflo tanlo dolor como en Joh y·tan.
tA aterradora angustill como en el Ec1e
l5iastt-a.

PI'T(J en f"1 hUlnani~ta y t"spírilu fuerte
que habia fOil lo mál! hondo del autor
del Rwcón (IUed.ban t()(Javí" fuentt". de
fe. Contra el caos y el frllcaso predica
Qu~edo el retorno al paNdo y el evan-

geI1JO de la virtud. Así dirá en LAs
Zalturdas de Piuló,.: "Reprended la
hambre del prerilio" que de buen varón
es seguir.lE virtul sola y de codiciosos
en la virtud y la sigue por el tnterés y
los premios no más, y, quien no sosiega
en la virlud y la sigue por el interés y
mercedes que se siguen, mas es mer
cader que "irtuoso, pues la hace a pre
cio de perecederos Li~nes. Ella es don
de sí misma: quietaos en ella". Quietaos
en ella! 1t.as era impoSlble la quietud
virluo~a - suficier,cia del hombre y
sostén en si de su~ nobles acciones
en la Espaiía de Quevooo. Un pueblo en
decalencia sólo sabe contor~iol1arse y
perecer. Y Quevedo, angustiado, ~e re
fugila estoicamente en la torre de !a
noble virtud y allí, con sus ojos cuasi
a oscuras continúa mirando su upa'
ña. clamandO): ¡Amad la virtud.• quie.
taos en ella! y a!lí hasta que la Muerte
serenamente cierra su!'! voces.

El Tiempo _ valenlón de la Mucr.
te, como le llama Quevedo - no ha po
dido con sus mortales JiUlíaladas l'nviar
a .fos r{"lno!'! del olvido la figura aureo
lada de pasión y virtud ..le l'ste gran
caballl"ro del dolor. No porld mil'ntru!
ee reconozc8l{ los méritos dd i"genio,
del dC'Cir grav(' y bOlillo. .1\"0 pod:á
Il~ientras h:'11gn, E!'paiia hOIll),r('s ~ue
slenlan·y palriota9 glncl'fO~. Y la Vol

del gran satírico romperá ell'rnu el n'JI)
tupido dd Til"lllpo y de 111 Mu('rtt" mil'n·
t~1H'l vivan homhrr"!1 que ee ¡¡lre\'an (le
clr lo que .e eienle,

Pablo GllrckJ Di/u

. ,...



notas

Colaboración Jencral

EL QUIJOTE apócrifo es un li¿ro curio..
JO: lo '1u~ lf! Jaita f!' f!l 10tlo de rJOMf!ZlJ l/Uf!
tinte- (ti verJflduo QUIJOTE. En "tia paUl.
b~(J: CUVfllltt'.f ('3 'Iob/e r A lJellallt'llu, co..
III1~U~; lo ~:ual no quiut! decir que la! CO'"

mltlt!nu.f no S('GII curioJtU.

Azorin, con el pt:rmi&o de
hu CerlXJnlÚtcu. pá~. 176.

A nVIF:RTE AVf'I,lanf'tlll en d Prólogo ele eu
r\... /)~N. QUIJ07 E que IlU"'1ue su oLjelo al ea·

cnLIT ('sIn f'!ovcla ('8 el mi81l1o de Cervantes
elI ,1('CiT, "deslerrar la perniciosa Jición d~

lo! V3nrul libro;; ele co¡halJeria·'. sus mMiO!l' ~rán
m~y di("renl~'s y (alllbien !iU "humor", que es "opues.
lo al df"1 flt'roe de Lepanlo a quien tan mezquina.
nlt'lltt' ell rsle prúl0f!0 zahi('fe.

El rMluhado (le ~If" deliberado ¡nl{'nlo de h8ttr
u~a "~l\slo~:a" de modo Ili,~f"r~l1te un escritor que no
101,) IWlle OPUf'~to llulllor sIno que aparentemente
1001a :o;u pcrsonalulntl :-s antagónica a la (le Cenan
les. t"S ul!a nove)¡. de pura acción e"terna; con un
prota¡!ollll'tj q~~ t'l'l ",¿lo un? aJ)ariencia cM original;
y como expreslOll dc tan ba:o:icas diCe-rent.... as, de t('C
niea y eslilo completamente olros_

El ctlfácter mCi'ánico y externo <le la acción le
facilita ..1 nutor una fórmula que puede ~guir d pro
tagoni:ola (y el If'(:tor) para trazar lodas las aventu.
ra!! ocurridas en los albergues que se le ofrecen en
el can1'l1)0 de Ar,gama!!iIla a Zaragoza y, con una li_
gua alteración, las que le ocurr{'n de Zara~oza a Ma_
drid. Así pues, cada vez y COn algunas variacionC5
J r1abor:lciones sobre C!'!tos trmas.

1. Don Quijote, en cuanto llega a un poblado.
!le encUf'otra rmlcado de gente atraída por su sinJ!U
lar spIlrieneia. Ler; dirige un ililscurso de tenor épi
co. Empiezan las burlas.

2. Alguien se da CUf'nta de su locura, lo libra
d? la mullifud, le ofrece hospilalidad y luego decide
dlYert\rse con un ~rupo de amigos a cosla del héroe.

3. Aparece Sancho, quien por un motivo u otro
le ha alejado de su amo en el momento crítico. Em
pieza a decir lonterías más torpes que graciosas, con
frecuencia ofensivas a su señor. Hace diligencias
(con éx/lto) porque le den de comer.

4. Por una razón u otra prolongan su estadía
el señor y su escudero en cada lugar ("castillo").
en cambio apenas h~y interés en los caminos.

5. Excepto al principio (cuando como en el ori
tinal, debe a sU propia im3g'1nación el ver castillo,
por \'enllt, princesa por ramera, elc.). y otra vez
cuando encuentran a Bárbara en el bosque (Capítu_
lo XXII), los eslímulos que Jlaeen actuar a Don Qui
jote !lon externos y arlificiale:o:: la hroma inicial de
Don Alvaro Tarfe en Argam:lsilla; lit dc los come
cJtanlc5 en la venta; y sohre toJo, la serie de hromas
'fue empiezan los amigos de J)on Alvaro en Zaragoza
y que continúan y terminan en Madrid.

Veamos cómo siguen el cahallero y su escuJero
t'llta ~pecie de crOflu;s. SaJcn de Argamasilla en el
Capítulo VI:
Caminaron la vía de Zaragoza el buefl hiJalf!,o don
Quijote y Sane/lO Panza $U e$clldero, y anduvieron
Jei" IlíO$ sin que les suc,:,diera en ellos cosa de nola
ble cOl\sideración, $010 que por lado$ 10$ lugore$ q"e
pwahan eran en e:flremo nOlado$, r en cualquiu
porte liaban h4rlo que reir laJ timplez4S de Sancho
Panza r lo" quimeras de don Quijote. (páf!. 16)

Cuando empieza el capitulo ~iguiente y ~tán ya en
la plaza del 1U!~ar aragllnis de Atf"Ca, rodeados de
tina lIlultitud burlona, "1I~gáron6f"les los jurados y
l'Ie11s o siete c1éri~os". Don Quijote les dirige una
arenga al "Sena(lo ilu!'tre " pueblo romano invicto"
y cuando termin~ f'nlre "la ril!ada" ,:te sus oyentes,
el discrelo c1érilw Mo!>i'n Vnl('ntín le dice: "Vuesa
merced, señor cahallero, se "enga conmigo y éste su
mozo •••" y " .•• lIevóle IUf"go a !lU Ctl§a, y h~r.o
acoslar a don Quijole" en huena cama, proporclo
n~lIdole melhcin3!:l y cuidados. Tooavia Sancho no
se aleja de su amo en esle ep;>\oJio, así cs que, alber
ga(lo con !U amo por el huen clérip;o, "e"'laha reveR
InrKlo por hablar" para qupjo.rse del dolor que liene
en las ('ostillas, que es tal "que no me ha deja(lo en
pie llino alJ.!una P'JI¡uilla g.. na ele comer"_ Mwn Va
knlin "le hizo cenar muy hi('n" (7,20). El. cahalle
ro eotá enf,.rmo y ,.1 c1ériRn con gusto le retiene en
IU cau. CUllntlo "i'""en d~ d;;rigos amigos a pre
I:untar por la I8lud elel huésped, les cuenta que ..

nrueión ton JO!! dOl!l rstudianles en el camino de Al,
calá, reaparece aún la fórmula en t'stOll episooios:

La i/t:&aJa. ya con Bárbara, a U/l lugar; el dis_
curso el los"r olit'll/eJ leoneJtJ ••• "; el re$Cale de
/Jola Qua"jo/e por 1:'1 t'rmitaiio; r 1& albrKa"as que piJe
Sondw porque el mesonero o/rece ··una ra"quÍJÍIrUJ
oUa con cualro nltJneciJftu de vaca ... "(23,71).

La i/t'gaJa a Si~ür"::a; 10$ muchae!lo$ que JiglUn
01 eaballero "rilando, - j Al !lombre ormado! ¡al
hombre armado!-; el carlel de dna/jo (una va·
riaciún Jobre el t('/fIa del (la"JCUrso) y Sallcho Ile.
vado a la c(lrCt!l; lJiscurso de Von Quijole - Fer.
"amlo de Aragú" illeilalldo n atacar a Muza r don
/ulitÍ"·; aparece el Corregidor en la mullilU(1 de
cu,rt"OJOJ y burlolleJ y Le ,,,vilo a nombre de los
"flobleJ iH'flcitlos" a pajar "('f1 esta corte quince o
winte días", DOII Quijole Juliflo por $U empe/io
en ll('gar a Madrül. Al volva al !'te$ón Sancho
tiene las /wevaJ de la "piermJ de camero aJada .....
(24,71 77).

lA llegada a la venta cerca de Akal.á (26,80);
Don Quijofe vacila anlt! la vista de unca ~eflte de
extrafja aparienda (los comediantes diJ/razadoJ);
Je ellcara COll el oulor de comediQ$: -¡Oh Jabio
encolltlltfor!- y halla oca$;ón para larguiJimos dis~

CUr$OS (la"ri,,¡'¡oJ a ('$te $U. enemigo; el autor de co
medio$ ".se da por vencido" y le invita a cenar:
otra variación aqui, Don QII.¡jole no acepta por
temer Ufl engalio. Se ext¡".t:fI(le r com,.Jica e$le epi",
100lto COft larf!o$ (liscuno$. el juego con Sancho r
30bre lodo ('1 lema aln},orre-albarda imilación del
Je la bacía·ydmo tlel libro orif!inal.

La lleGada a Alcalá, (28,181), dOl/de están JO_
nando trompeto$ y alabllli!$; de$oyewJo la noricia
<le que la Ulliver$itla,[ honra a un nuevo cotedrá..
lico, $e (lirige al/á r liene tal avenlura qUi! por
pOCO le cuc$la la vida; In ",uva 14 aparición (Iel
aulor dc comedia.f. Don Quijote $e halla $010; pre..
glmta por Sallcho r Bárbarn r el lIIl!.or lo vuelve
al mesón dondi! se han queJllIlo 10$ 0"/)5 dO$; (lis
cuten amo r CrifUlo con la acoJtumbrada cólera de
porte (le uno e in$olencia de porte del otro y para
terminar la alJc,,'ura, "Ce"aron bien y con gUJto. : .n

La culminación de todos 1~ ~\emcn'os de ~t.

composición comienza y termina con \a \legada del
trío a Madrid (29,92). Hay un preámbulo a la en·
trada del héroe en· la corte: la parada en el Prad09

que en sí liene 1... aco~tumbrada escena en que,
para satisfacción de su ufanía, le cerca una mul~

tilud; su Je-"Cate, ~Ia vez por el paje que envía
el tituJar y que por cit'rto sirve para enlazar el fin
de la novela con el principío. pUt'8 dicho paje era
(le la casa de don Carlos en Zaragoza y ahora re
conoce a Don Quijote (no se discutirá aquÍ el mé~

rito de tal resorte); y el acercarse Sancho con Bár.
hara, avergonzadísimo esta vez del papel que esfá
haciendo ~u señor. Ya en Madrid y hospedados en
la casa elel tilular, la escena violenta entre Don Qui~

jote y el paje comenzada en un aposento de In casa,
es ha_iada por la!l escaleras '! sacada a la calle, lo
cual da ocasión de que acudan alguaciles, se a~lo~

mere ¡:¡:ente y aumente "el ruido y voces que tooos
c1shan" •.. "Lleg!íronse al ruido dos corchetes con
!IoUS aJp:1I8cilcs y otras personas": toda ·101 acción dcl
Iléroe ha de t('ner el trasfondo de un coro, I

.I\fucllll8 y elaboradas repeticiones tle la secuen~

cia (Don Quijole cercarlo tic ~enle-arenga-indig.

nación-rilsa-simplczas de SanC'ho--más Tisa-ban.
ouete-aparalo burl~o para incitar la fanlasÍa de
non Quijote) Ilenlln los úhilnos seis capítulos de la
ohra, ~ t1~cir, la sexta parte de su total.

;,

- ••. yo, quien quiera que. fuese ... _
Don Qu.ijoU! el de Avdlaneda

-Yo .sé quién soy.-
Don Quijo/e el de Ct'Tvaltle.t

Al héroe de la novela auténtica lo mue\'e una
íntlima Y, profunda ~onvicción, mientras que el mun~

d.o extenor - ~slHnulo exlerllo - no es para él
sIno ob~a de gigantes enemigos suyos; Y por lo
tanto, 1lI de creerse ni de aceplarse, aunque si de
alacarse para redimir sus \'ictimas. ~u cambio el
Apócrifo" como seiíala Setephen Gilman (1) t'8 ~'un
Don Quijote que ('lIlge su vocación, sin' com'iccián
íntima ni e-stímulo de la reaJldad ~nsible ('aspectual
rtality')".

~ De: ahí, el espíritu de colltinuidad del primero:
espiritu quc es, no sólo sigilO de le orgánico en con_
~rasle con 10 art.'tficia1. sino qUe, como diCe Dietrich
van J:lild~Lrand, "'El espíritu de continu:dael, ('01110

el de liberlatl, SOn la marca dd homhre espiri.
lUal".<2) La perse\'erancia, pUe!'. del Héroe en su
misión caLalleruca, en la leallad a Su sin par
aeñora y aun la trisle persistendla de !lU locura
cordura ponen de manifiesto el lal espíritu del Ca•

sobre

'Avellaneda

..

'It'nemoe ton ellO!! el mÜll lindo paaatíempo ••• go
21l.relll0ll de: l!U cOllverlllu.:iún lo!! elíal! IIUe en mi cau
l'C t'fltuvil~ curundo'''. El 11'l!lIOriuc!or cOIle/uyea
"De sut'rt~ <IUf: estuvieroll en CllSa ele Mosén Valen
tin ctu,i ~!ln llías" (7,21). Al fillOI del capitulo, sa
It'n 'Jara Zaragoza; y "tau huena maiia se dieron pa
ra caminr •• , 'lue al fltro Ilia a la. ona: se hallaron
una milla de Zaragoxa" 8,23),

En la 8t'gullda jornllda la fúrmula !le rt'pi1e y se
complica. Primero, don Quij'Jle. ¡ulloginándose ser
Bernardo del Carpio e irritodillirno por haher IIrga
do I1IH1e para la!'! j\l!'!ta! I"n que '~II!'!aba pnticipar,
"les dijo en alta \'01." a IlIs que en seguida lo rodea
ron, .que JelJ (!~sBlll1lbll y retaha "por cobardes y fe
mcnhdOl'l •••

Sancho, o)'e-l1Ilo llamar a l'lU st'iior "I~o .•••
1.lI'lIaco" t"JT:pie7.J1 esta ve:z por defenderlo: "Scñorn.
no tienen que l.!ecir de mi ~ñor ••• es uno de 105

ml"jores caballrros •• _ en tocIo mi lugar" (8,23).
Pro!igue COII una ~rie l.!e !U5 mal hilvanadOllo dichos
y rrfranl'S y "cnll1rI1Zll~OIl locl()~ 11 reír". Se da cuen
ta (le que lo hall ah'jallo .le su !leñor la mult'ltud que
le rOOra a él y la que rOllea al olro. Cuatulo I)or fin
logra evadir la atcncion el.. ~u corro, camina Ilacia
clonde estaba su limo "cl'rcmlo ele mil! eJe más de cien
Jlrrsonos, y lo! m~s tic ellos cahalleros" a quienes ha
atraido el v('r la nwhitull que rodeaba a aquella eJ:
Iralia (i!!:ura. Al nolar don Quijote la presencia de
lo!! caballeros, "'es comenzó a dedlr, puesto el cuento
de 13 lanza en tierr3: 'Vlllcro~os príncipes y caballe
ros griegos ••• " y acaba por desafiarlos ti peledr
la guerra de Troya. (8,24).

Segunda parte: Selior y escud~ro pican espuc·
las y arrean !Ul'l respectivM cabalgaduras, "dejando
a todOl'l maravillados'" Se Lropiaza con unos algua
ciles que veníal1 azotando a un hombre "caballero
t'n un asno" por ladrón. Don Quijote ataca a Jos
of.lciaJes de la justicia, pone en libertad al delincuen
te, prenden a non Quijole y lo ponen en cepos en la
cúrcel. Ahora "El bueno (le Sancho ••. comenzó a
llorar amargamente •. _ maldecía su fortuna dicien
do: '¡Oh reniego _ •• ! ¿Quién demonios me man
da a mí a volver con esle hombre. , .!" (8,25). Se
pr010nga e intensifica la ansiedal.! del escudero oyen
do los comentarios, propo~ciones. ele., que se hacen
!lobre el castigo de su señor, hasta que "pasaron sie-.
te: u ocho caballeros de los pl'incipules de In ciudad"
y enlre ellos Don Alvaro Tade. Sancho le cuenta
con sus consa.bidas sandeces su desventura y Don AJ
\·aro. ri~ndn:o:e de lo 'Iue el siml)le de Sancho le ha
bía (Iicho", con:;igue que pongan en hbcrtad a Don
Quijote. Hace que un paje suyo le lleve a Sancho a
su casa y le ordena "que le die;;;e lue~o .•. muy bien
de comer"; y a non Quijote lo hacc llevar a su posa
da al anochecer "para que no fUese visto". (8,26).

Cenaron COII él los amigos de nOI\ Alvaro, escu
(·!lamlo mientras tanto la relación que les hace San
cho de sus avenluras anll"'s (le llegar a Zaragoza, cuya
relación da ocasión a que ".!:le metiera Don Quijote en'
cólera" que mara\'iJla a los caballe-ros y a (Iue se eles-
taqul'! la insolellcia de Sancho (cu!lndo éste CUl'!nta el
episodio de lo gallef!a y dice 'lue sólo le (lió cuatro
ducados de los dmcientos que su seiíor hahía orde-

· nado) (3,27).
Al dia siguienle DOIl Alvaro ~nvita a varios ami-

· g08 y lodos !le divierten a costa de Don Quijole y le
rien las groserías a Sanello (Capitulo Xl. Don Qui-

· jale ha dc pasar "lres dias violenttlndo en la cama"
y al cabo (le P.~tos se jue~a 1n !nrtija que organizan
para el caballero: aparato artiridlal para eslimulo ex
terno. Lue!!o acepta COJl Don Alvaro la invitaeión

·a cenar del juez que les ha illvilado tlurante la sor
tija; )' empieza el engaño llC"1 gigante Tayayunque,
re~orle también t;xlf"rno que :El\rve pllra justificar los
,.pisndios suhsi~uientes. La sugerencia que hace Don
Alvaro dc que vaya ,.1 c:lhallr.ro a la corte para allí
c1t'Snfiar al gip-ante, pone :l losdos protagonistas en
ti camino de' Madrid.

La fórmula se apJl('a siete VE'CMI, aunque des
pués de estos dos ejemplos vistos en (let;¡lIe y en "ir- 
tud del ímpetu rceihi(lo con la .sugerencia ele ir a la

· cOI·te, ya no se v·uelve.n n (lemorar en los lugllrcs po_
· hlatlos ni necf'sita recurrir el autor n resorlrs c1e tan·
lo efecto en Don. 9uijolc como el de) gi§!anlc, hasla
que IIeji!;an a M'adr'ld. Con el interludio de los cuen
tos del ('rlllit~íio y el solda¡Jo e:n el camino (otro

cuento ~ queda en t'mbrión, rI df: la halallo de Os
lenlk): Ja incor[lOración de Bñrhara "la de 111 Cu
chillada" al,. plln:ja de l'lCñor y escude'ro; y. la Nn·

deQuijote
l' res

El



r
•

De España 'Y Americohispania

POEMAS
A MI /lIJA

LEl'lADOR

Su madre eslllba así; ¿por qué? No adverlía qu-e
eslaba rnh'rma.

A veces cntraba rl padre o una curandera, que
al fin habian llamado de UII puesto veL"lnO, y que le
dió lé ele una )'erba recogida por f'L campo, cuyo
nombre Vehizquez ni rl"'f'ordaba. ni le importaba, ni
conocía, ni sabia. Lo ünico de que se dió cuenta
fué que a ~u mujer no le trajo lIillgun~ Illrojoría. 1>0
¡més ele avivarla un. instante l~ deSI~l'lb.l!lIIrla.como I,?r
una sacudid.. re:t"ayo y lemb.o y ,pmlO mas. Velaz·
quez se polli3 cada vez más tieso y pan-da estar al."o,.
tralado. Exteriormenle no cambió nada; sólo tenía
los mu!'!los como paralizados y el roslr/') largo y arruo
gado. Lo seguía OanYlán como potrillo que ha per.
dido la yrgua. Damián procuraba arlU:lT, sin saber
qué hacer. Creia que esa desg~acia que se les ~el1í~

encima, sin que él supi~ra que era ulla de!!ogracJa nt
que se le!'! venia cnc'lma. creia que se podía componer
en seguida 1."0100 !It:: compone un recado o ~n h?zal y
su mirada vagaba por los rinconr...! ("0100 i'll 11111 ~lu·

vieran las Iwrramie-ntas. Pero por prilOt'ra yez no
halló arrr~lo para un desarreglo; Ic queria sugerir
.10'0 al padre peru una sequedad le sofocaba la voz
t'n"la garganta. ¿ Por qué? No sabía: ~.a Sombra lo
envolví:a y lo dt"jaba estancado en SI .ml~mo.

Eugenia. 110 vroía 11'1 a su padre nl a su he~mano

y si 105 vría. era como a ~pectros que se ¡novlan al
rededor de la. cama. Veía unicamcnle a la m.dre
acostada. retorcifndose y temblando. ¿Por qué? No
sabía. ~ quedó ahí sentadYl, mirándola siempre.

La Sombra bailaba y se agitaba en su alma y
en sus ojos. . . ..

Cuando ~lIos salieron Eugenia quedó f"n la p/le._
za. No los vió salir ni echó de menos su pr~ncia.

No quería moverse. Quería qu~dar5t' mirando a su
madre. Quedó muy quieta en su lU;!llr, un rato. Ni)
pensaha. '¡Cómo iba a pensar! Su cerrbro tenia a~en~
tro una nit'bla y su cuerpo c!'tab3 duro romo un ~bJet?
La madre seguia retorciéndo3e ). sobre lodo gt'ml.a mas
fuerle como si se le aumcntara el dolor. Eugl'ma en
lonces desperló un poco y la Sombra se le pu~o más ne
gra. Su mente estaba obscura,loiIo pt'n!!'amil'nto ~ra

imposible. ¿Esos gritos de dónde venían? ¿De afue:
ra? De otra parte no podian venir. De pronlo oyo
otro má¿; fUNte )', le pareció a ella, m.ts cercano. ¿De
dónde vino ése? Se paró y fué haC"a la cama; al
acercarse EU$enia la _madre (lió olro grilo y .se dió
'Vuelta para un lado. Que feos eran C!'oOS gritos.· Eu
genia se senlía rara, disllnta. ¿Qué era.? ¿Qué ha
bía? Había una oscuridad ante sus ojos. E...peró un
rato más al lado del lecho. Los grllM se volvían
agudos y las vUE'ltas. sobre la cama, vehemp'ntes. como
si la madre protestara contra alguit'n invisible. La
Sombra t"nvolvía a 1as dos como Ulla n¡("bia. Euge.
nia miraba con ojos vacíos delante de dla; !'u alma
estaba oscura pe-.:o poco a poco su cuerpo sinl'ló ga
nas de moverse. de obrar. En eso. la matlre volvió
la cabeza para su lado con un grito sordo y Euge_
nia quiso detenerlo. Puso su mano rapida y fuerte
mente sobre la boca y la nariz. La madre resistió
débiIlmente, vero Eugenia se obstinó; no sacaba la
mano. No quería oír más gt'midos. La madre se so
focaba; su resislcnf"ia era cada vez más ineficaz; pro
curaba sacarle la nlano para hablarle, para protestar,
pero Eugt'nia no sabía esto. Creía que todavía se
revolvía en la cama como anles. Siguió aprelando'
la mano !Iobre la boca y estaba salisfecha de 'que ya
po oía más gem'ldos.

La madre quedó casi inmóvil. Apenas se movía ni
tenía conciencia.

Eugenia no soltaba; no quería soltar. No veía
. más esas muecas grotescas ni oía esos gemidos írÁ.

tantes. Para ella el mal había pasado.
La madre tembló b;uscamente COmo un relám.

pago 'que fulgura. Eugenia misma relrocedió y sacó
la mano.

La madre no se movió más. Ese último temblor
I~ habia llegado del abismo de su desgrac'la, de su
desgracia, de su espírilu trémulo que se exlinsuía,
envut'ito en la sombra.

Eugenia la miró largo rato, esperó para ver si
Be movía pero la madre permaneció con los ojol muy
abiertos y la boca caída, silO movimiento. ni expresión
y, sobre lodo, sin lanzar más de esos gemido! que la
habían disgustado tanto; ("nlonces' ere)'ó que estaba
como ante$ y que, solamente, no·le quería hacer ca.
80. Fué a senlarse tn un rincón oscuro. ¿Qué pen.
~ba? ¿Qué senlía? Nada. Su alma permalle("ió
aspera como La Pampa, Miró el cuerpo de 1a madre
ávidamente y esperó.

Las p~imeras moscas se posaron, presurosas, ~.
hre el eadaver, como cmmangos sobre una osamenla
y la gombra. la Sombra se apoderaba de Eugrnia'
como de un ternero encandilado.

Ana Gándara (ar/!,nlinn,'
(Si(;Ue en ~l númuo pró~imoJ

ANGUSTlA DE PIEDRA

Ese urbol el ~·edra.

Si es pietlra (:"ajou; d suJor mi freMe
Si el piedra t'slará inmúvil ,oda lo noc/~.

Ml GOIIAZON y YO

Negra la nocile, ,enebroso el cklo,
Ni un as'ro, ni U1.a somúra,
Ni /In rUfllor.
En el scndero oscuro se encontraron
!ti i corazón y yo.

No !ulbo' desbordamientos de aleGria
Al mirofl'Os 10.J dos.
ToJo palaúro .JI': apagó en ~l labilJ
Y ambos caflamos.
Nos Jaltó la vo••

y es, que viviendo junIos ton In "ida,
JulllOS sintiendo el goce)' 1'1 dolor,
Mi, corazon no logra conocerme •••
Pero lampoco le conozc~ yo.

Sobre mi cOTazón Ilflel)en piedras' de an¡;wtia.
Car&all mis ~nsamienlos ped"ucos en la larde.
Yoy sobre pellris("ales donde azola el espanto.
y cuando el aire os"iro, piedra se ",rna el aire.
Carsa, redobla, corsa. IJllevt'n mon'oijos áridlU.
I..IIIMJen rocas colosos, rio.f cristalizados.
Caen gllijarros de voces ro/fU con Ira el silencio.
Mi grito se enfl/rece detenida en barranco. .
DenM) es el 'U/fllo e'l lorno, denso, e.'peso es el "iento.
CamillO que he de abrir, le abn:,é COII trabojo.
MoTl's reeia.( descuelgan mis abatido.• ojos,
Piedra se h:l. de volver el rumor de mis pai'los.
Ya ni implorade pl/cdo al scñor que me trajo,
Al Sl!ñor que me pll.'O diez caminos e:cfrañoll.
Con los di~z (J la espalda y" le bu"sco )' le llamo.
Ya ni jm!,lororl~ ptl~O con el grito t'n los labios.
"ti va.:, qlle en llano arrojo conlro el maT, conlra el

vJenlO,
Raeáa como IIn per./ru.sco, ci~!!:o )' desorbúarlo.

Haydee Ramiuz de Arenano

hasta f~puhar10 bajo su enormidad compacta. ¿Qué
pasaría? La nochecita. que se acercaba, penetró en
el rancho a paso de animal cansado .• _ Mas la Som
bra de La Pampa tra más que él y no lo dtjaba avan.
zar más allá del límite del horizonte. ¿ Qué hacer '!
¿Esperar?

El gaucho se sumió, de'!le!lpera!Ío, en sí mismo.
en la Sombra. Oyó a su mujer que continuaba:
-Hace años que lile duele el vienlre pero no cra'lba
que se iba a golver 8nsina, lan fuerte.

. El hombre se VQlvió otra vez hacia ella y casi
sin verla sonrió, amargo. Ella sigu'tó. .

-Lástima es la pobre chica que aura tiene que
hacer luito y no !Iahe. Yo la ayudo pero _ ••

El hombre oyó un ruido que para él fué como
la caída de la bóveda celeste. Se estrellaron contra
el suelo dos platos y un cucharón; &u muj~r quedó
instantáneamente exlemftJa sobre el suelo, como si
estuviera perdiendo sangre. Part'Cía estar más que
bunca agarrada por una fatalidad:

Estaba sin sentido y la Sombra, la Sombra ju
gaba con todo su cuerpo.

El hombre se levanto y con voz fuerte pero que
revelaba su emoción, gritó:

-¡Damian! 1Eugema! Yengan acá.
Las dos cabezas aparecieron entre la noche. Sus

rostros estaban oscuro. y secos. Pero, ¿qué había?
No sabían. r

La Sombra, la Sombra R reía, .hí arriba en el
teCho y abajo, en eUoll.

II
Puó un tiempo. Eugenia Be Rentó en un rincón

oscuro dc la pieza, hundida en sí misma, en au kn.
lerior hueco, mirando adelante lUYO, fija e inmóvil.
¿Qué había adelante de eUa? .

Sobre la cama gunde eSlaba l. madre acosuda,
&f!:oniundo. De ves en cuando se oia un gen1ldo.
¿Venia de .1Ií? Eugenia no sabía. Aunque se lo hu~

bieran dicho habría permaneciera desconfiada e in·
aédula. No; p:ara ella ese ruido Tenía del campo•
En el gemido de una kchuza o el gñto agudo del
chajá. El cuarto para eUa estaba !Ii1encioso a pesar
de que la madre te rdor'cía de dolor y hacía muecas
horrible-.. Eugenia la miraba como .i. nada hicieae.

NEGRAS PUP1LA5CERRAOS

-Leñador, o.l:a.s en VGno el luu:.1us.
¡E~ cúbol es piedra!
-¿Por qué? )"0 escuché un trino
y me dije: Este es tUI .rbol.
-T~iimJor, ,,}::hS '" vano el hodut.
Ese árbol u pier.lrtu.
-¿Por qué? Yi el ram_le tendUlo

• T _e Ji~: Este es un éTbol.

La Sombra

AJormíos, IOffiJOS.

Queb,.d J CGIIto.

Que /(1 110: JI' mi mM'"
& e.!/tÍ elev(uu/o.

Sellad, lascil'fJl boctls.
reina los labios.
LOI de mi mar/re 1'llrol
Ale e.JIáft besando.

F~liciJad ~in nmn¿re.
A mi morada elllra,',. 'on,i~mio.

IJlancu.s fOSIU /roios
Sobre ¡J(iádo "l/Jeja.
YudcJ t'lpi¡;ru y RrorioSflJ llore.
Me" l/Cuisu. nI t'lItrar, entre los dedos.
Como Ufl ullgd ('~IfIIJ(1.J a mi Indo, Utellamell/e bel/o.
Alumbrabas la ellnnri¡l. 'Y 'JercibÚJ
Un ruid,.., CO/110 Jr: nlru. 11/1 el I,;cnlo,

AJoflllula a tus ¡lores, polpti en ,./Jas
Rizos dorados r f1Ief/Su/oj mi('mbrol.
Sil cornt: era de roso)' Ql"boslro.
Ojos de ('uvalilla r ~omo ,;"'"o.
Lnxtn/¿ "JI/re mis brazol a mi llij.:
~FeljciJoJ sin 1Iomb,e
Te l1e....bo en mi pul,o!

Cerrtlos- ne&,as PlJpilas.
Colgod los ~rp(f(ios.

Los ojos de mi m.J,e
Me uttÍn ,"i,.mio.

(Continuación)

El llOmbre l1c«ú; nadie salió a recibirlo. El
.puesto apareda desierlo, salvo por algunos pollos
r ·gallinas. ¿Por qué no acudia Damilán? ¿Dónde
estaha EUl:cnia? Sobre él estaba el presentimiento;

. no llegó a tocarlo ni entró en él, mas permaneció
en tomo, amcllaz.á.nd.olo. Se al~ tranquilamente,
romo si nada ocurriese; la óiln6iedad no logró eulTar
en él. Su cuerpo ancho l' sus músculos firme$ eran
resistencia., resistencia brutal y sorda a lOs 5Cnti
..ienlos ¡nbmO-' dd alma como a los pel:!ros in
lHinentes que (ocría el cuerpo. Se eucaminó hacia
d rancho; el ansia iba definiéndose en torno a 5U

Kr como una aureola; was él la desaFIó como des·
~lIa, alguna vez, el asalto de olro paisano.

Enlró al rancho. Vió a BU mujer.
-¿Cómo hah' 6tao hoy? -le preguntó casual..

wrtnte, apoyándose contra el marco de la puerta.
-MI! de5mayé dos \·ec;:es. Pude coser un remien.

(10, aunque tuve que dl!ja~le tuito lo -:lemah a la
hija ••• Me dolía la t'Sllalda y el vienlre, cada v~
mu. Much...cees tuve que quedarme Rntada BUI
hacer nada. ¿Qué aera?

VeIá&quez la miró. Su dureza no se ablandó,
~noci:a la ansiedad, ignoraba su existencia; 50"

lamente su cuerpo se inmovillizó y sus ojos revelaron
'liD fondo enloquecido •.. ¿Qué hacer? El pueblo más
cercano dislaba ocho leguas, además H no quería
Ter a su mujer en manOs de un médico desconocido;
.. .peusar en eso tuvo desconfiar:u y sintió celos
como si en.. cometllera adulterios. No, la mujer que
daría ahí. La haMa traido ahí, corno raplÁndol..
despaés de una (;Orla ttrnnonia que a él le había
dejado un rccuttdo gris.. neboloso, después la había
.ililado del pueblo y de .as p.,.ientee y de JUS ami..
tadt's, JMIu htandirla con él 1m La Pampa. Y .ahora
• 0 quería que D.lIdle foe metiera con ella; le daba uco.

Se. diá vudta hada la Uan.ra y la contempló.
'¡Qué nacrr? Consideraba La rampa como una co..
...,.,.l¡I, úti1 como Dn pi'R@:o: no uMa que era La Pampa
a. pe lo .....nab•• él, iludiéndolo cad. dí. mú

l. "

,
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(arritsquillo Dice
Es Inexplicable
Retiro del Equipo .

A continuación publicamos el juicio
que le merce a ·Manolin Carrasquillo
(profesor de malematicu de la Uni..
venidad y anñgua gloria del deporte) ..
la .cción tomada centra nUCfiLro equi.
po de baloncesto.

"Es una decisión inexplicable pan
mi; la ruón que &e dió para retirar
el equipo de la Universidad de l.
competendia inllular a ba8t! de que un
grupo de C!ltudianfes estaría furra do
Puerto Rico cumpliendo con el ca~

pamento de verano del RO.T.e. es
una en modo alguno convincente 1.
aatisfaclotia.

"He vil!to el grupo CJlorme de cade..
tea que hay actualmente en Ja U.P.R.•
y el hC(:ho de que se haya lenido que
seleccionar aquellos que se tienen que
ir rs. a toclas luces. inconcemble. Y;
me pregunto )'0: ¿Por qué los entre·
JI.adores (]ue. lienc. la Universidad, 1l~
tle~n un cnadero mayor de atletas?

Manolin Carrasquillo ha ido ,"'iyien.
do el deporte deroe 19'25 cuando 13
Univers'l,)..d la int("graba un grupo
exi~uo de estudiantes, no empece Jo
cual había una representación nutrida
y entusista de jugadores que daban
cl.:nlÍximo en ese campo. , .

En 105 momentos actuales" critico!
para el deporte en la Universidad,_
continúa el Sr. CarrasquiUo-"el jo
vencito que se gradúa de Escuela Su..
perior ya no puede soñar y estar or.
gul1oso de perteneur pronto a nUe!..

Iro equipo de baloncesLo. Además del
que va a ingresar a la Universidad,
pienssn en esto también los exalum..
nos que gustan del deporle. No hay.
uno que no se encuentre visiblemente
desilusiondo porque !;u equipo no eS'"

tará complLiendo este año". ~

"Hay otro aspecto en el deporfe en
la Universidad que quiero comentar:
eJ hecho de que muchos estudiante.!!
en po!enciaJidades de jugador no se
explotan debidamente. Aparte del he..
cho de que muchos j ugador« han de
sertado de la vida deportiva porque
no se ha so1biJo duciplJ"narlo~ y en..
Irenarlos debidanM"nte.'· •
. "Creo que existe algo ll1/!.la que de:'
Le analizarse e investigarse porque
hay fJue Jlevar la Universidad al pueoo
blo en todos los aspectos, y uno de
ellos, y en ('1 cual nuestra Universidad
había ganado justo renombre es el ha..
4tJlcesto. Por lo tan lo, no debcmos
adoptar ulla actitud pasiva y apá~'ca

ante la realidad decepcionantc.'· .

~~;~i

El gobierno y lu autoridadea mu_
nicipales de la capital han brindado
toda clase de fa~ilidades para alean
&ar esos logros. De o.tro lado, Jos muo
chachos han trabajado sin descanso en
sus estudios y están perfectamente
conscientes de las tareas y responsa.
bilidades que afrontan.

Sin embargo, todos están comen.
zando, según opina el Reclor, y aña·
de: uEsproramos seguir mereciendo por
nuestro esfuerzo. la confianza y la ayu·
da que la comunid3d nos ha brinda.
do hasta la fccha y confiamos que
nueslros {uLuros médicos por su des.
treza y su abnegación va~darán en la
pnicL~ca el regocijo ...le hoy".

El Colegio de Pedagogía está llevando a cabo un seminario sobre prinCipios
de enseñanza que se ofrece al personal de la Unidad de Salud Pública d.. Río
Piedros. Arriba. de pie, el dirigente del instituto, doctor Osear loubriel. Sen..
todos al lente, de izquierda a derecha, el doctor Oscar f. Porrata, Decano de
la Facultad, la Doctora Edris Rice-Wray, Directora de la Unidad de Salud de
Río Piedras y el Dr. Ismael Rodríguez: Bou, conferenciante visitante del Instituto....,

Con mol!lvo del reconocimiento de
la Escuela de Medicina de la Univer
sidad por la Asociación Médica Ame
ricana, el Rector ha expresado su le_
gitimo regocijo. Al efecto. agradece y
comparte el jubilo general por dicho
reconocirdlento.

En el término de cuatro años los
alumnos, profesorrs y dirigentes han
creado una rscuela médica de primera
clase, que ha merecido el reconoci.
mienlo pleno (le lO!'! cVculos académi.
cos más exigentes. Se reciproca de es·
te modo la inverSIón de generosidad
de confianza y de csperanza con que
dotó nUL'Slro pueLlo la arriesgada em.
presa desde sus comicu:¿os.

Rector Benltez Agradecido por
Reconocimiento Escuela Médica

. De. iZqul.r~~ a d.r.c~~: el General Kenneth Sweany, el dronel lafael Nadal y el Dr. l. Mellado en ocasión
r.cl.nte vlllta .que hiCiera el General $w.any a nu~tros cad.'" .1 jueY" 22.de abril.
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Ruth Carcía
Carmen Lavandero

La Radiodifusión
No e.f nect!.forio cOI/tilma, re,'itien..

tIo d Ilecho Je Iru,sct'tulell(:ia de la
,,,¿iodi/ll.sión. en lu J.da y Juera de
eU4. En toJeu JKJ'tes, 1,</1 ca.si loJO,f

los nivae.s socúJe.s .se está cIJtlScien/e
de ello.

Nos intUf!Jo•.JOb,e tOllo la "pe'.
ewión de eje hecho en nut!Jlras c~e6

;oda/4'J. 1Je hecho, ha Jurtldo )'0 e...•
Irt! ruUolTas lUlO priml"ra reacción.' le

Aa coplaJO la presencia lle hit probl~

m" De dio Jum Tl!.fuluulo la.s nUm~

rouU reu.nioneJ y cambios de opinio.
Jtt'J de aquel/fU per.sOnas que. viendo
como nj¡io.! r tu/U/lo.! expresan una
prtjuencia c(J$i Jonatiea por los JiJ.
untos programo.$ rOf/ialeJ. han con$;
tluado urgente tttcau=ar <$e alón PO"
"ías cOll.struClivos.

El problema es u·no ,le gu.dos y de
caliJal:1. Los gu.stos varían (le 1m ni..
~l SOCilll al otro; que la calú/lIIl varie
no f'S 10 más deseable. (Qui:á$ un.
1-TlJ'/o má$ o un grado mt'nt:M, puo
,iempre sobre el nivd del buen ¡(us..
lo; que no se caiga en la de.waloriza
ción.) La mü¡ón. del radio es educar.
moulenr los gustos. Desviarse de los
e/tillen/os fundamelltales de la cultu..
m no es ya educar y cuan~lo el radio
deja ne ejercu el propio di.sculll~mien"

lo entre lo benéfico y 10 nocivo. "0

cumplc ya (Oso misión educadora; .se
,omete a elementos ajenos que pueden
ur el golpe de gracia en una cullUra.
cualquiera que sea.

Ese problema se ha hulla palpable
ya a unos miles en nuestra Isla. Que
luIy IUIQ silUacioft que corregir lo sabe.
mos muchos, ~ro mirar a quien se
ahoga r no luclLar a brazo partül~

por salvarle es reacción de anormales
o de imposibilitados. Y nosotros no
somos ni lo -uno ni lo otro. La solu
rión la tenemos al frente, lo que hay
que hacer es ecltarle mano; y pronto,
que mal que se mira a tiem po tiene
remedio. Si unos cuantos Mn podido
ver "d problema". eUo significa que
esos cuantos han nolado algo especifi
co que no parece marclLar biell, olgu
110 falla dekrminada. ¿Porqué no
t'mpezar por ahí. apuntando a lo que
esl" mal? Pero lampoco limitane G

esa. Declarar el mal r no ofrecer el
rrmedio no lleva muy lejos, que di..
gamos.

E'l fin, ese es el problema que se
hall planteado r que se han propuesto
ajrolltur los miembros del Club Ra
dial Univusitario: el problema del' re
medio. La misión que emprenden e~

la de analizar esas fa/las r hacer lle
{,or a mucnos la visión correcta. S!Il
propósito es mantener ese nivel ele la
radio.lifusiór¡ al q/4C paulati"amente
se alleguen otros lanlos similarmente
pr~ocltpa'¡os; es el firme propósito de
COII,'ervhr aquellos elementos que es..
'imOlI (por si los dclIllís falseUlL en lo

. /fl/e rlcbiem ur misiólL común.) Son
11/1 {!.rupo de universitarios que quie..
rrll probar qlle la solución a esa ne.
Iml",'! radiodiJII.wrn. que no se safJt:
" .',jl/,I.. lft""J un es la índiferencia 1U

1(J t/plIfilJ. Una vez quc lo fundam~~
ltll ,J,. SIL ejemplo penetre la conCIt'II
,.:., ,¡,. "l/OS pocos nuu. lo., miembros
11..1 C/rlh Radwl universitario e.,tá" .'C..
r'rro., de que tendrón seguidores. Se
"(<)ptJnl'n t'slos muclHu:ltos establecer•
.,.,,. c1...menfo de cauteloso tliscer"i
I¡,¡",o III~C má, larrle ha de lUJJ:er de
f", ",d¡fJCscucha., fn.' j!teces dderm~
n'm,.'.' en la selección de lo ¡;enuina·
"'''''k rQllslrU~livo r educativo en la
~1J('io.'''Mmjs¡ón.
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Asociación'

Ortiz (Secretariol l.)
ha hecho que el ba

loncesto caiga del
pedestal en que
antes estaba. Hay

,1 que recordar las
t veces que los Ga

llitos fueron ven..
ceaores y supieroni luchor por ese

",' -""f'1 t~iunfo en buena
':'.' ,M{ ~ I~d. Hoy, con el re-
~-y ,'" tiro de los Gallitos
'kt:.:6'~. .', .... >'''x\"J; nos hon declarado

vencidos p ....... toda la vida.

.Ana Luisa
Creo que esto

Publicarón' Manuscrito
Inédito Sobre Son Juon

La Revista RUloria publicará cn bre
ve el manuscrilo ini.-diIO de Fernando
Miyares González, NoticitU Pa,'icul{lr~s
de la Isla y PlaZd de San JUdit /Ja.,tis..
ta de Puerto Rico, cscrilo allá vara
1775. Con esta imporlanle puhliclli~ioll

IJlJela la Re"ista /Ji.storia su labor de
edilorial. El Ulanuscril0 va prC{.:cdidl>
.ror un Estudio Preliminar lio[,re la Vi

Q(J T Obm de Miyares, prt"p:uado por
el profesor Eugenio fenánut.'2; Méuda.

Ruthbelio Pachaco Irizarry (Admi
nistración Com.ercial 111.) A mi ente""

der este' ha sido
'un grave errar en
la Universidad y

, '1 fuera de ella. El''',i_~ equipo estaba en
~ el corazón de todo....:., iJ estudiante univer·

•. /) sitario y ya ero
i:~':~ cama parte de

" ..<! nuestros estudios.
;....~·X~~~::t:::,T~.:" Nunca olvidaré a-

, ." "'\4 \_ •~ " . ~.~.- quella noche del
1951 en que nos coronamos campeo
nes en el vetusto parque 5ixto Es<a-
bar. •

freddy Rosas (Administración Co
mercial 11.) He considerado el reti

ro d. los Gallitos
universitarios co
mo un' paso de
atraso para nues
tro baloncesto, ya
que en este equi
po nacieron glo

~ • " .. ~'~'i rias del deporte
~ •• ./ Y'; _v como Raúl FeUdo. ~.:¡; ,~~- no y otros grandes
. ,•. 1.>..\. ....) baloncelisias. Ade

. ,,-.:;, m6s, lo razón que
dieron pare su retiro, no ha sido de
peso pues este año ~61o sufríam05 la
p6rdida de un sá10 baloncelisra y ade:
más contábamos con 'os del año po_
sado, ..ó. William: 8rindl. y otros.

Estudiantes de Pedagogía Forman

,
i

t;r~..· ~

i i< :.. , r '.
~. l',.-..".;.4..-

Se observa en la fato un grupo de artistas del Metropolitan reunidos en una fiesta con e.1 gerente del festival, Albert
l. Gins. De izquierda a derecha: Jean Madeira, Wilma G8'Oriou, LJoyd Horris, Dolores Wilson, Brion Sullivan, Tom;"'.0 Konozawo, Albert •. Gins, Tikfa Mo~ (coreógrafa), y .1 diredor de orquesta Emerson lucld.y•

Jacinto Torres (Administración Ca:..
mercial 11.) Pienso qua los Gallitos

no debieron reti
rane, ya que ese
hecho constituye
un decaimiento en

)',; la fomentación del
baloncesto en Pte..
Rico. Puede obser
varse la tristeza

~
'~.~: '. ' . y',: por dicha acción

. t~> ')'~ en todos los ros-
;. ~-. '*\'. tras universitarios

t _~:o. -'{o ~ 'y 10 bajo de in-

terés por parte de los prospectos que
empiezo n o destacors4f en e'e ca,,!,"

po.

• Manuela
Creoo que el
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La Asociación de estudiante de se- nía enlre todos sus miembros y I~ doro Rivera. Vac.Ies, Edna ConzáJez.
gundo año de Pedagogía, se organizó oIros compañeros del Colegio. Se pro· . Mclccio Vega Borrero. Jos<'Ía I. Carcia,
durante el primer semcstre rle esle año pone celebrar actividades de carácter Francisco Ricfkohl, Luz Arminda IJ:é-
escolar. Son sus mi('mbro~ estudiantes social, cultural y cducadon:]!. rezo Dió~enes López, Rafael Nieves, R~4
de segundo año, quienes luego de ha· Fueron electos miembrO!! de la direc- nalJo OJiver e Hilda Rosa Pt'Ó3. La
bcr tomado los curSOlS báMCOS de oou- liva los .!ilguientes estudiante"s: Prcsi. Dra. Herminia Vázquez Iué electa con-
eación general que ofrece la Universi- denta, Lolita Tirado; Vice-presidenta, scjera de la Asociación.
dad, decidieron ingresar en ('1 Col~io Oneida M. Montes; Secretaria, Arace· T.nto la presidenta, como los demás
de Pedagogía a fin de prepararse para lis Santos; Tesorera, Zobeida Román rmembr06 trabajan aclivamente pau.

, &er maestros de escuela secundaria. Los Dá,ila; Sub-tesorer06, Antonio &n llevar a feliz realización las actividades
guia el propó9lto de fomenlar la armo- Morales, Muía Laguna Lizardi y Teo- pl:aneadas. 4 - {

.-...""...""-..."".,,-........._ .........,,:;:;;;,;r~~ -~c.~. .w A(Cil!klkJ_~·~~~~~-.!~"l:;;z"""".:.B"""".....,..._ ........""...lIO...........

OPINAN lOS luz Beatriz Mendoza {Administra- Conchita Nogueras (secretarial 11.) Est.ban DlíviJa Díen (Ad,";n;s"'o-_
cion comercial IV.) Creo que su reti.o ción Comerciol IV.) Hacen mucha

ESTUDIANTES
ha .;do uno d. lo. . .., falta lo. Gamta.

Yo creo que ia ."or.. de más en lo Universidad_
Universidad debe
y puede tener su trascendencia de Nuestro equipo era
buena representa- nueslro baloncesto un medio pora 118"

ción en el balan.. superior. El equipo var la Universi..
cesto superior, yo de los Gallitos fué dad hasta el pue-
que siempre nves- uno de los mediO$ blo. Teníamos fet-
t r o s muchachO$ d" extender el de- nót¡cos en todas
han sabido po- porte no sólo en partes de la isla,

.__. '..;.;;,~ ner en alto el nuestro centro de Jos que los alento·
c:i. nuestra Alma Ma,er. enseñanza, sino en' todo Puerto Rico. ban en la compe-

tencia. Los nuevos
'universitarios tendrán que depositar
su afán deportivo en otros equipos
por no tener uno propio 01 cual in
fundirle ónimos. ¿Decaerá finalmen
1e la fase deportivo de las activida
des universitarios?

Club de Arte en la
Escuela Superior

En b. ú.cuda Suprrior de l. Uní.
yersklad se '13 orsaniJa.lo PO" ¡Iliria.
tiu rsponwnta de 101 l-....uJi.lult's. un

Ou" de Arte, 111 cual k le h. dado
lP:l nomllre de "l~ l"'Gur',ioa arlislils 19

•

I...o... proposilus filie 1)(,N>isucn 105
Pli(,llll,ros Jl~ ,Iirho dulJ ~on ~t'lIclilUll

y dip:nos tle t'llcumio: t"lIcr cOllfiauZ3
en'rIJos lui"llIoS y reconl.!T t¡lIe 10.lo!
s?n arli.~tas 4 ftu malll'ra; salJcr nprc.
C:Hlr rU:hlrM y ollfas arlislic,1s; me
jour los "ollocillli"lllos ""bre orle pOf
mr..fio de di\'('rlia~ arli,·itlu,lt·!. Al 'l'Ít.'C:

t~. se ¡,hlnc3ll t'llhilJióOIlt'S, ('oll[crclI
eras !;ohrc las lI¡[ert'lIlcs ('S(.uc!as de
arquil('clura y pintura de ,Iislinta.!
~rles lid UlU,w]O y un cOllocimiento
"ilal y profundo' de I:l vida de JO!!

pintores más cékures y MIS obras mWJ
famosa....

u primcr.l rt'unión <Id club (le ute
lué Ct'lebrada ('n el Salón de Ar_
le de la L<;("lJela. Se procedió t'n

.~onc('S a dt'gir la dirr'Cli,·.a, l.a eu.al qu~
dó oonslituída como sigue: Pregjde-nl",
M.arisol Fener; Vice-Prcsident3 M.a
tlloli. Malilla; Sccrcl.ari.a. J.fari.a Al.
Ilernand{'z; Vocales, ITi3 Torres, Na
t:alia Fernández, Doris Niev('! Irma
Roea, . Anais Macco, N)'dia en;z. Re
porteras, Maria Consuelo Patés, Fran
ees Weigle¡ Consejera, Sra. MariO! T.
Bunco.

~ De esfe modo quedaron hechoS rea
lidad los fervientes deseos de' varios
estudiantes' de nuestra Universidad.

.' ':AI a.cercars~ una 17~Z mÁf el comknzo
'tIel e:tun~lIlJtO d~ baloncesto supen"or
eA lIfUstra isla y conoc~nJo ya 14 ded.
.ióll d~ las GuJoridad~s ulIiversiJari4s
ik eliminar d equipo upr~sellla';"o de
,. Urn'uersidad de esas compd~ncitu,

preguntamos G un Grupo de es'udUInkS
$1.1 ,~acción pusoMl ante el r~,iro de
"', Callitos II.rUfleTsiearioJ del btJloJfceJ~

lo superior. -
. Jo'" Ramón FiSJueroa (Administra
cIón IV.) Creo, a mi mejor entender,
que el retiro de los Gallitos ha sido

~--~.;-._~"..~ uno de los errores
- ..,; de mayores pro-

porciones en nues
.~ tro baloncesto su
-' perior. Un equipO

que ha dado siem 4

pre uno bueno de
mostración y que

' ...... l .. siempre ha termi
_ <., nodo entre los pri 4

,~ '1 meros no debió
_,-~~'..." haber sido retira

do do la competencic. Además, ha si"
do el mayor instrumento de acerco"
miento entre la UnIversidad y el PU8"

blo. 1

Tomás Torres Marrero (Ciencias
Sociales IV.) El reliro de los Gallitos

no fué paro mi
gran sorpresa; el
material de ese

'-ro<, ~uipo ha ida mer
mando y desapa

_ ' •• reciendo poco a
_"'> t· poco, lo cual do·

--:""1 ba a entender que
~.:. no iba a aparecer

."".l!\, este año un equi..
""~ po tan competen..

. te como el de
nuestro~ mejores tiempos.

,•
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(')anza-, cubierla COIl lOA ruplandores
que emanan de las gemas y los metales
prc..'Cioso5, dt"ja en nosotros la \mpre..
liiún de un "rt"ptil im,jolado'"

No lleria mujer Salomé lli no necesi.
lose l'ntreElIr ~u persona a otra perso
na; ~ro, Illujr-r imaginati"a y frígida.
1:1 t'lllrt'fa a un fantasma, a un ("nsuCo
iio de IJroJilla t'laboración. De esla sucr.
te, liU femenit.lad se escapa toda por una
dimellSión imaginaria.

Sin ("llIhargo, con ocasión de 6U amo_
T05a lJuimrra, dcscuhre :11 c.llho Salomé
la Ji!llancia ...nlre lo real y lo fanLásñ~

ro. El telrarca poderoso IlO puede fa
llricar un hOll1bre quc coincida con la
ill1llginación ~nstalada en aquella audaz
('o1Jeeilll. El ca~o se rt'pilc invnriable:
tvda SlIlomé arrastrll cn mooio de la
opul,:ncia ulla vida malhumorada, dís.
plic~nle y. con el fondo, m:1cerada por l.
acritud. Echa de m('nos el soporte ma~

tenial !obre que puefla de~.llTg.llr su
("reación Í3nlaSma?óriea, y, como quien
prueba Iraje'S a Illaniqui~, ('n!iaya el
irr(,óll perfil de!'u consueño !Iobre 1051
hornLrC.ll que ante ella transisran.

Un día de ('nlre los rlías (Tt't', por
(in. Salomé haber halbdo en la tí('rr.
13. il1("orpor..ción dI: su fantasm... No
inlent1"l1Ios ó1hora avcriguar pOr qué.
fal vt"% se trate sólo de un quid pro quo:
la coincidcncia <Ic su paraJigna con
e~te homLre de carne y IlUeso que lIa.
lIIan Juan el H..uli"'la, es más l-ien ne~

gativa. $6[0 se parece :1 su ide;¡1 en
que es dístilllO de los demas hombres.
Llls Slllurné buscan sicmpre un varón
tnn distinlo de los dem{IS 'Varones, que
ca9i pertenece a un nuevo sexo desco_
nocido. Olro sintoma de feminidad
deformada. El B:1utista es un perso.
naje pt':;hHlo y frenético, que vocea en
los rlesiertO!> y predica una religión hi.
drolerápica. No podia Salomé haber
caído pt'or; Juan Bauutisl3 es un hom~

"bre de ideas, un hamo religiosus; el po.
lo opueslo de Don Juan, que es el home
á femmes.

La tragedia se dispara, ine"itable.
mente, eomo una reacción quimíca de
índole explosi\'a. '

Salomé ama a SU f3nl3sm3; a él te
ha t'nlregado. no a Juan &ulisla_ Es
éste para ella. mt'ramcnle un in!;lrurnen
to con que dar a aquel corporeidad. EJ
!;lentirn'rcnlo de Salomé hncia su hjrsu~

ta persona no es dc 3mor, sino más bien
el apt,tito dc !ler amada por él. La
ma!\culinidad de Salomé habia <le lIe~

'"aria sin remeJio a eutrar t"1l la rela~

ción erútica con una actilud de '"arón.
Porque el hombre sien le el amor p".
m3riamentc como un \'iol('nto 3fan de
l'er amado. al paso que para la mujer
lo primario es ~nlir el propio amor, la
cálida nuencia que de su ser irradia
hacia el amado y la impulsa hacia él.
La necesidcHI de ser amada es sentida

. por ella sólo cómo una consecuencia y
secundariamente_ La mujer normal,
no &e olvida; es lo contrario de la fie
ra, la cual se lanza sobre b presa; ella
es la presa que se lanza sobre la fiera.

Sal.omé, que no ama a Juan Baulista.
necesIta ser nmada (le él." nect'sila apo:
deratse de 5U per...ona, y nI seT\~lcio de
este an'helo masculino pondrá todas las
~iolencias que el varón ~uele usar para
nllpol1er al eontorno su \'olunlad Ved
por qué. como otras un lirio ent;e la!
mnnos, lIe\'a esta mujer una ca1eza se.
~ada entre 5US largos dedos marmóreos.
[9 su presa "ital. Rítmico el paso, on~
dutante el tor!!'o. ('orvino el rostro he.
breo, avanza por la le)"enda, y sobre la
cabeza rerla. fle ojos ,"¡tlnoso!". se in~

dína !;ll alma con un rapaz encorva~

mit'nto de azor y de neblí .••
Pero es una historia demasindo in

Irineada y prolija'para RUe )·0 la cuen.
te ar¡uf kta del tráo-ico flirt t'nlre SIlJO~

mé pi-ínccsa, y ]u;n Bautista, ~ntclec~
tua1.

et"tá ..n col hl!'<:ho tl.. que Salomé o)tiene
lwaa I!U~ dl"rnallllal'l. Corno vara ,.lIa
,lrN'Dr Nl IUKur, hllln quetlado atrofia.
(las I:n I!U alm8 tudaA aquellas o~r••
(·ioll" <JUf; lo" <Iclll.as !'olemos ej~reilar

para comwJ;l.Iir la nalizDl:ión de nue"
Ir<>& apeti!(I!I. La~ I'm-rgías, de t""ta
Ilurrle vacan(¡-A, "inifOron a v~rtcor~ l!0

bre la lurbina <1,,1 dl·~o. conv'lrtiendo a
Salomé en URlt prodifo!.iosa ;ábrica de
anhelo!l. de illlogilltlcioncll, de f<'ntslljas.
Ya t"slo s¡~nifil'a una deformación de
la (eminidml. Purqul' la mujer nor.
malmente imngillR, fanta~a menos que
1'1 homhr~, y a rilo drlw. su mAs fá,,¡1
adaptación al dN,tino real que le el! jm.

PUl"f>to. Pum el '"ATÓn lo desraMe ~ue·

Ir- ,."r una ('rl'adón imaginali"a, pre
"ia a la reolid:ul; para la muj"'r, por el
('onlrario. algo que flf"!Cuhre entre las
cO!"as realt"s. A,.¡. en rl orJ,.n cróli('o:
"'s fr(,(,IH'nlf" que ,.1 "(JIllbre forje a prío_
n. romo Chaleauhriand, un "antome
d·amour". una im"p'"n irreal de muil'r
a la quc dc(lica MI entusiasmo. En la
mujer ('g NOlo !;ohr('manera inrólilo. y
no por ca...ualidaf!. !lillf) Illcrcco<I a la se·
quía de im..ginación I]ue caracteriza la
psique femcnilna. '

Salomé ~ fantt\!l¿adora a lo "aronil
y, como ...u vida imagiinnrla t"~ lo m.u
rral y positivo (le su vi<la, contrae en
ella la femenidad una dCl;vi ..ción mascu
'fJna. Aliádasc a esto la insistencia con
!lue la levemla aludc a su virginidad
inlacla. Un exceso <le "irginida<l cot'_
poral. una inmoderada preocupación de
prolon/lar el toStado de donceltez. sue~

Je presentarse en la mujer al lado de
un carácter masculino, Mallarmé ,,·¡ó

cerleramente supcm;endo a Salomé frÍ
gida. Su carne, prieta y elástica, de
fiDOS Dlúsculos acrobáticos _Salomé

de Salomé

J •••••u.mely p1••••••llb ua. Ipleadld re"l•• pr••
•••k. ~ tIoI Cor... OÍ Cad.la 01~ U.lv.raily 01 he"O IUco
"UApl"il.

0"'''_ o, ,~. ~O....~~O'N.....e......
•0.' ••, ."••'0 .'(.0

"'1"ClOU","I'"
UNI'IO ""Trl ....... , "0"(:1:' .. "'"" ......1:.

c.._t Jlam_ A. NadAt
c__,u•• OUle.r

750'" AU (ROTC)
U.f•• raily of ~erto JUeo
JU. Pie.ra., ~rto IllIeo

26 Aprlt Ifl54

Tt.e cerem._y .a•••n ptUUl.d ud .,ell .1Iu:lIt.oI...ti
tlIe .,.,......c. 01 <11.. C.d'l' ••• 'lIt.~dinlll' Tb.iI' ..bot. pel'
1.~•••• laelle.Uv. olllr.. ''''''tIl11l''. 01 D\lny bour. 01 cOQ~

c••trat•••110n, ..lI.lcll. i, .0 •• c•••• ry <o .cld.y. tbe tin. r ...
lun•••",_,...a,.d.

PI•••• e_y• ., lr'Iy c:ompUm••'. lO ua. Co,.,. of C,de'.
-tor '"tI' ••ceU••, ""ol'lI\Ine••

lW'an ~ico"~I?re con plt'nitu,1 y )Jureu. La
1·1:1J.fwllICIOI1 que h:U..'f'UlU>l (Ic.. lOA llen°.
humanos t'1I hulUln.... y lIIujf"r~1I N, e"i.
elf"lItt'lIM"nl>o int'alllctll; la rt'alic.iall (lr~~

I!«"lIla enlre uno y otro término illIlU
mtraMI..·.ll p:rnelacion~. La I,iúlogía rnUf"A_
Ira cómo la &t'aualidatl l''IlrpUTllt 5C

("i~rne iflll~dsA M:lhre ...1 ~ermen IUI,.ta
...1 PUllto) de que 5ea pusihlc sollldrrio
experiJl1colltulllll"nte 11 un call1lJlo de lle

xo. Calla illdi"illuo "ivo r('prf'Sl'llla
ulla pcculi:lr t<"u:lcíún e'/1 llue alllhos Aé~

Il(~ros parti"ip"Il, y nal!a IllI'TlOS frf"l'u~n.

te que Ilallar qu;rn !f"a "torio un hom_
hre" o "tOlolln una muj('r". E!'to que
tlronl...-!' ron 111 seauali,la<1 p!licológi.
ca. El pn,wiJlio ma!OC'ulino y rl ff'llle~

nino, ("1 Yil1Vj Y el Ya nI! ll(" los prn,...
()"r('!1 chillO!', Ilart"t"l.'n tli ...pul¡uSC una a
tina 135 allllas y ,'rn;r I'n rll ..s a fórmu_
la!l di,'eU3~ ele eOl11promi!'o, que M:lll
108 tipos \'8ri~ dc hombre y mujf"r.

Así, Judit y Salomé son dos "aria~

riont"S qu(' h ..lIamos en rl l'lpo de mujer
más cOII(radiclorio: la mujrr <le presa.

Fucra "3110 CIIlIlt'iío qucrcr hablar
a,l('('u:\tlalll('nle de una u otra fif'ur3
Fin la lon¡:itud proporcionada, y ha~

hré de rctlurirrn.: ólhora .. anticipar un
lnt'\'fslmo csqucma de ~alomé.

La p!ólllla Snlol11é nace solo en la!
cimas de la sllCiedóld. Fué en Palest~~

na ulla princes., mimada y ociosa, y
hoy podría ser ulla hija de banqur.ro o
<Iel rey dcl petróleo. Lo decisivo ('8

que Sil l'ducación, en un ambiente de
prcpolencia, ha obrado en su espíritu
la línea dinám~ca que separa lo real de
lo ·imaginario. Todos sus deseos fue~

ron ~iempre sati6Íec'hos y lo que le era
jnd~able queda suprimido de su cori~

--torno. El dato ~ncial de su Ir·yenda,
la clave de su mecanismo psicológllco,

Por Josó Ortego y Gosset

Esquema

El día 22 de abril d Gelleral Kl'nlleth
S. SlI'ealiy, Comandante Gel/eral del
Ejercito de 10.5 Esta(lo.5 UniJo.5 en ln.s
Anúfla.s, ,'¡sitó la Univer.sidad de Puer..··
ro Rico donde fué recibido por el eo~

rOl/el R. A. NaJa!, Profe.sor de Tácti~

ca y Ciem..ia Militar, r un pelotón d~

caJde.s Jel Army ROre, quienes le
rirulit!:ron 10$ honores propios de .su
rOllgo. .' ~

J,lmeJitJlornenU Je.spuis de esta ce
remonia el General Sweany !u¿ recibido.
en. la oficina del Selior Rector por el
Doctor Ramón Mellado. en represento~

ció,. del Rt:clor, y lo.s se,íores dt:canos
de los ái$tinlo$ colt:gios.

Luego, acompo/iodo de los se,íore,
deca"o~, el Generol se trasladó al Can"
po Atlético. donde pasó revista a /0'
coot!le~ del Army ROTC. E~ cuerpo t{e
Cadete.s del Armv ROTe e.~toban btJ.
jo el mando de( Cadete Cora'le! Mi.
gud A. Burset.

En. e.ste día nllestra.s eatlete.s lucu.
ro/~ sus mejore~ galas o e hicieron una
brillnnJe demo.stración de .su alto grito
Jo de adit!:stromiento r pufección en
el manejo de armas y movimientos.
Las nuu/rinos colltribuyrall ~n .su g~a

cw y vistosos uniformes a realzar el:
octo.

La carro que se publica a.la Jue
da demuestra la soti.f/acción del Ge-
"eral Sweany por el alta grano de
adies'rtJmienro ¿,modrooo por los C4

deles.

En J. nltlr(Qlol!ia: rl~1 IM'"r r"IlIt'lIíno

'(,JI$O 110 ha). (ifur.. 1IIá." ..xlraliaJ5 Ifue
'al ,le Judil y. Salomé, las dos mujer~

quo= "JIU ('.m J,lS caLeta. caJa llll": la
IU). r la cOr!ll.llI.

t':' curiosu 'lue en ('.klll e~l-::fle de
rrnli,ladl"5 se I'fr:;.("lllall Cfl~O!l t'J:lrf'1II01l

(tunde la e-pr¡'ic pllrttt' 1It'~llr~~ II si
Jlli ..l1Ill y uJll\'t'rlirsc rll IiU ClJnLr81'iu
:;u1' 1l<lIUrul,'s fr(lllll'rizll5 I10t', Jlor de:
cirlu nsi, II("(tl"l1(:,l.:l.'l1 3; los (eillus CUII.

IiIl1ULIl':l, como cil.'rlo~ ,animAles 'lile
l'l~i i"utl 1,llllllll~, u ej,orlas Su~lallr.;iils

'luimi.'as '10" I:a:-i SOIl J-l1aSUl3 V¡"icllle.
'\: ace rn dl~ d cqui\ c.k:O propio d4
")tI.. '? tloe "5 1('l"Inino y ("}:lr("lllO; 3:o.i.
ti 1,,",111 ,le los t'ucrpos <IUe f"!> la linc..
t'n ,/uc 't'rlnjll3I1, no S~ 531"~ hi"lI si les
pl.'rt"lIC'l'C a f·llus u al ct;pacio circull'
danlc que los limita.

L:na IllMil.le;on !;CJ"iamente conduc!i_
dd, 'lue no se pierde en los arrecifes
de ¡as 3w':"nlolas ni en UI1:t e,'sui~tica

t.Ic IIzar, 1IIJs r!'H'Ia la csclll'ia de la ~e

nlill1113d ell d hedlO de que un ser sien.
1I rl'alidml o Jlll..'nallll:lIle 5U .ll'stillo
('liando, enlrl'ga su ~rliona a olra I'cr~

5lJlla. fodo ltl fll'mas que la mujl'T ha.
ce o que <:S, ticne un car¡iel('r objeti\'o
y IJeri,"ac1o. Frcnte a ('.1] IlIl1ravllll.oso
fenóltlcllo, la J)).lI;,¡culinit1ad Ol.lon~ su
;Ilslinlo rndi;al, que la impul5a a :Joo~
derarse de olra persona. Exi...l(', p~es,
una armonía precstaLle<.'ida entre hom_
jire y mujer; para ésla, vivir es t"nlre
~a~:para aquel, vivir t's apo<lerarse,
y ambos ..... ,,"s. prt"Cisarnente por 5eC"

opuestos, viellcll a perfecto acomodo.
El eonnicto surge cuando en ese ins_

tinlo radical de J.o masculino )' femeni~

no ~ prooua:n desviaciones e interle_
renci.ll,.. Porque es un error suponer
que d hombre y la mujer concretos lo

,
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"EL ENFERMO IMAGINARIO"; D. izquieda a derecha: Braulio Castillo, Elgo Avilés, Myrna Vázquez, José R. del Río,
Francisco Rodríguez Russé, Efraín Berríos.

.'

el Colegio de Agricultura). A la e"", te. dispense una nueva y pronta

trada y salida de uno y otro, los mu--- visita.

chochos entonaron el himno de la El jueves 29 de abril, a las ocho
Universidad, junto al del colegio que de la noche se representó en Arecibo _
visitaban, nota que siempre olco""" EL ENFERMO IMAGINARIO, obra que
za Id' sensibilidad de los estudiontes.--Tambf4!n se representá en el Campus

Los representaciones se llevaron n de nuestra Uniivesid.::Jd _el jueves 6
cabo frente a un público entusiasta, ele mayo.
ansioso de ver espectáculos teatra.
les y esperan que el Teatro Roda",-.,

,José R. del Río y Velda GonIal~-:

la jira se nevó a cabo en perfedo
ambiente de alegre camarader'a y
amlstoia relación COn los estudlan~

tes ft los otros Co&e9io (e. Poi., y

Durante la noche, a los mucho
chas se les ofreció hospedaje .n los
"oteles del pueblo, coma huéspedes
del COM:Uio.

Despu's de la hora d. almuerzo,
I~ miembros def Teatro Rodante vi•
sitaron La" Parguera, en viaje hacia
Mayaguez. Ya en el Colegio, y lue

go de la comida que les fué ofrecida
en la Cafetería, tuvo lugar la re·
presentación de las obras cae Me
liére.

En el Poly se les dió hospedaje
hasta .1 otro día en que, luego del
desayuno, se dispusieron a visitar
Porta Coeli, y a eso de los diez de
la mañana, .. filmó una película
de los obras representadas.

A los seis de lo tarde del día 22,
los miembJ'05 del Teatro Rodante
llegaron al Politécnico, habiendo S(I.o.

lido de lo Universidad a Jo una de
la tard•• Una vez. allí, donde se 1..
recibió con suma cordialidad, se les
ofreció una comida. A la. ocho ele
la .noche tuvo lugar. en la cancha, la
presentación de las obras ya men~

cionadas.

En ¡ira que se extendió desde el
jueY" 22 de abril hasta .1 sábado
24, el Teatro Rodante visitó el Cole-
gio de Agricultura y el Politécnico,
a donde llevaron Jo presentación d.
"El m'dico a palos" y "El enfermo
Imaginario" de Moliére (esta última

se presentaba por primera vez en
el Poly).

Teatro _Rodante~ Da Funciones- .
En el Colegio y el Politécnico

-Lu.z Angel~.s M. ele Deytagh

¡.Cuónto tiempo debe
durar el noviazgo?

Por lo menos 21 años. Tiende a
existir mas E'SlahifJdad y felicid3d en
10$ lIlatrimOllio5 llevados a cabo des~

pués de los 21 que en aquellos qué
ocurren cerca de los 18. No quiere
esto ,tccir que ei tiene ustcd 21 años
está liso par3 C3sars~. Más 'importan.
te que la criad cronológica es la con.
eidcrat.J¡ón de los "iguicntt's faclores:
¿Está eap:lcitado I)ara ganarse la vida?

-¿Ha complcl3do su fflucad!ón? Y más
que nada ¿posee el deseo de poner el
biencslar de su compa.ííero por encima
dd suyo?

¿Qué edad debe tener
la penetna para casarse?

NUM. ti

Debe ser el noviazgo de duración
eu(iciellte para que\los individuos lle_
guen a conocerse muy b~en. Es es.e
el propósito principal del noviazgo,
probar la compalibilidad de los inte_
resados.

¿Cuánto tiempo necesitan lOS dos
ind.i\'iduos ~ra conocerse l1Jen? No
creo pueda conocerse bien a una ~r·

son a en dos meses, ni tres, ni aei!l,
máxime cuando Ih'nde el ~r humano a
ocultar sus fahas y aparecer lo más
virtuoso posiLte al principio de una
nlación. Quizás el siguiente dato les
ori('nte. Estudios hechos han demos·
trado que más de la mitad de las pa.
rej as casadas con menos de tres meses
de nov'Jazgo son infelices en el matri.
monio, mientras que sólo el 11 por
c¡{"nlo de aquellos casados después de
on noviazgo de dos años tienen rela
ciones insatislactorias.

universidad e
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Esta columna ~Jtü .¡..,/i,'u./u u
ronUJftu [1.., "rf',-II11',h' q/l,. 1m'"
¿ti" Itn.c", los t'Jllulimllt's JlJbrft

't'mtu p,jeo/';¡;;I'{H o JO(';(,If"S. E,,·
vil' JIU 1"t'¡:llfl/lrt a: CI"I, d~ I'~!_

('0101;;6, F(lr"ltfll{ rff! C¡"nriIlJ So.
cialf"J.

I~u $;1;";"11/('$ pUf,ufI(a,s /.u..
ron CO"/t!~/n"(JJ por la /'ro/<'JOHJ
Lu:: A"I;"I"J M. ,¡~ Il"',as¡'.

Club de

Psicología Contesta

¿Existe el amor a primera vista?

¿ Qui· crl"e m't~l? Si, tos el... ,,!.-) qlJ~

lIC ha »rnlido u"JI~1 alraído hal'¡. Urla
persona la prinlé'nl VC"Z qur l. W', I'r.ro,
ni... 110 ~:j alllor: tos alnh"f'joll Hile••
El alllor UD es UII Sf"lllimit.'lllo que
.p.ft"CC rCpt"nliulJllll"nll'; 110, f'i alllOI

crt'C't", se cOflslruYI', Ila)' que cultiva,
10.

Ahora, ¿puroe ~3 atr¡(reión (ísica
convt'rlirse en amor? Si, O> JlOsible.
Al cOllocer u51("(1 l'53 I)('(sono, al ASO.

ciarse con dla, ni M'nlir gran snt;S(dC_
CÍlón t'1l su compaiiía, al darS(.. ('u{'nla
de su compatihilidad pUNlc COlllcnzar
• ('rect'r el lllllor. PC'ro, de igual ma
nera podría ocurrir que al conocerla
se sienta usteJ dt."('("llCionaJo porque
no es (:omo uSletl se la imaginaba. Y
esa ilusión que Uislía al princ.pio de
..parecc 1 se pierde el inter".

....


