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didlas ol.oras. son (am"i':n 1l'lOtimo
nio vivo de que." lIut-stra l'ni\e-rsidacl ~-

lá r,,(ran"o en una ('lapa de mll}'ot'
madurn. No se mi,l" la lllarlurt'7. flOr'
1"1 númrro di' nlurflanl!'S Jlj IlOr el la
maiio d.. !O$ ('.lirjcios: ..1a.a'iJa.-l de la _
lIportación l'uhural ~ 111 que cu('nl.1,
AUlHlu(' ('1 rill prill10rilial .l., unll uni
Vl"r,¡icla.-l e!.' 1~1 f'IIseiianza. (lisia .1Ul'lHl
de 5t'r ésk el úni("o. La.!lPOrlación·.(lo
d.'lIlelllos (1,' ruhura f'S '1:'1110 o más
.llIporhule que 10 ant("('ior. ~ólO a
Irav";' de tsh.' tesrimol)itl. Ul)lt inSotilu.
rión d<K"elllr SI" inl'orp<Jra rra!mrltte a
Ulla rOlllunicl:l(! ruhural más amplia que"ti di' rlUplrar ('on rr(l\'('cho !'u tlá¡)jy3.
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El Decano de Administración, Dr. Mellado, el Rector 'e"ítez y Don Jos. Gueits.
Decano de Estvdiantes, conversan durante un intermedio de la opera "Lvcía".

Reseñcf •

I.a Edilori'll ti.· UUl'stn trllivrr5illad
a('"loa .le puMlcl'lr ulla M.liciun bilinglie
,11'1 l)ij,,/lrJO lid ",hoJa d(" llNcarll"S
que- Sol' rrnpl","rá romo teltlo dasico

1"(1 Ivs l'ur;;os hal;i,'~ de hum3l1idad~

tltle allui Sl' orr('('en.

No podemos l:~slacar 1>1I."1811\C la la
1.1(0( (le IlU('I;(ra Editorial ni la sigllifi"
c81:ioll que ¡Ji,·ha ills~ducjul\ habrá dll
lener para ('1 Je~arroUo y f"conocimien·
to tito lus va'ort"S ('ulturall"s I.luertorri.
flue-iios. Auuqui' SI' (umló hace rr(¡lli\'3
llU'uk IltIro liempo. IIna )'a publicacla~

varia5 ulJra" (url\laml'lIlalt'S )' lirn.. en
I'T(,pllrllción olra, ,1 l ' similar calidacl,
Ad"ul:í5 ¡le la vi'ulaja que para ('1 f">l'

tudi3111allo !'upom" la. pu!.Jlil'llCiOIl ¡I...
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los cantantes, muslCOJ, dirl!dores d. orquesta y otros artista que tomaran p·arte en el Primer Festival de Opera de la
Universidad, celebrado en junio pasado, fotografiados .n el aeropuerto d. bla Grande minvtol antes de parti, de
rev'"O hacia NuevCI York· Debido al 'xito de este f ..aival, .. Mtá considerando o',..c_ otro simHa, et próximo año.

;

El ,Ii.... ·jio Je 1111 "(lrlt'l " ,le UIII. I'ur-
___ &&d.. .le.Jil.r...... ~.'nlr"ti .........~la ....tllik.. d., . '

IIll1l'ha~ 1...·r~"lIalii ('um"'il'llle~ r h.,.la
ill"lruícill" rn la 1'1Il1Urll, l,ur.t1.: len"r
laulo va:ur 81Iíl'li.·u 1'''1' !lU ,Iilouju,
t:lltllIJO!>i,-ion y n.llUl" nllllv un 0\1'0 O)
un lI'nll)le.

Claro Hlá. ulla ,.¡Iltura por ~r Ir:.·
1.aj:.II. ,Jirf"('tatllrnh' y finalrnf'llte pul'

rl .rti[l;la tiobre uUlla le!a o paorl ~in

i'ltrllci"IIO" d..1 multi('jrllll)'llr pUMI,'
hu...tr&r !luí.!! \'llri{lriO)lw:" d\' l'olores, una

cali.l".,! JIIit", "rira" IIU\, ..1 Ih~lio re'
l'I"lHlul'i.I.) (le UII ('lUtd \) portada d.. li
bro.

Nu!' rdl'rimo, al ('8TI('1 o portlllb.
qu\' tirlle qur Y'r. Ik,r r37.011C5 I'\.'OIlU·

miras)' (le produ"¡'i¡lf) limilado en co·
lor~ y Il~lIi(;a dI' rrl,rOtlucC'iun. tal! re·
prOOUl'C'H"lI'S d., pilltura!' famosa,., CO·
1lI0 pu('(ll' Vf"f!>e. por rjemplo rn los li·
1.1'0,. "::::I.iu·' d.. la l,i,.tMia ,1..1 artf',
pur,len hl....f"f~ hoy ..11 tlia maravillo·
!<1I11U'lllr. ]1('1"0 I'~ 11111)' ('OSIHSO y (I,"U"lia

fUrra dr llu\'!>lro al"arwe.
1\);;" sín rlll],{Ir;:!.o el h.'dIO que un

('arle! o parlna", pUl' razones )"3 Cllpn"
_ aad.». ""ll limitado a ::l ó 4· color!'!. y

""- • V'rt.'!,5 110 ulás .Ie dos. flO' qui¡ri tic:
('ir (Iue la ol,ra h"lIl!a menor \'810r aro
t¡",tico. Es illkrr~altle t"l ret:onbr (Iue
la!!' 8¡!uafu.. r(e1; de C;O~'8. COlllO "Los Ca,
pnchv;;'. '·L.os .l!fesa"lrl'S de la Currra"
T "La Tauromaquia" ,. los grahal'fos
en mrtal o llIadNa de nurero, mUl'has
d.. dI as para uso ..n liIJro", son ("A)II;;'
siderados por 1I1u(·ha ~.'nl(', romo la
oJ,ra rná¡; grand.. di' estos g.enios de la
pintura. l.as lirni(a('~II('s expreslTdas no
li..n..n (Iur "1'1' n/ula rll ahs(llulo con ti
f"'Srue-r:r.o (11"1 arlisla. !"i Sil concl"l~o so·
JJrt': rl lema l"S claro ~. S1neero pUl'dl' rl
pintor Irllrr la r;atir;(IICf'il;n que 1.....10 ar
ti,.la siPllle al crear tlna ohra.

Nue-~Iros rar":'j.~ '! lHlrt:lda!', )'31,.18
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II~ - LA I\AZO:>l COMO
CRITERIO DE VERDAD

El .silogi~mo no (Iescubre nuevas ,·er·
dado IKorque o Ull razonamiento deduc·
tivl> tlue parle ele una verdad cOllocida,
fJe!!Celldiclulo, rUlldallo t:n ella, hasta d
t:8tl() particular que iuleresa,

En la Edad l\tt'(lia los pñneipios sc
nerales se lllcanz.1ban, por lo común, por
la fe o la autoridad. Cuando [Jaqueó la
re y se debililó la autoridw, lo!! lldn
cipio.'l generales ,.;e dcnumhofOn arras
trJlll110 cOllsigo 1:1 "alidez del si!ogi!'lIlo.

Bacon iJl\~lerlc tolallllente el or.l.on
.1,,1 razonamiento. El silogismo parlc cle
JI) general y c1es(:iende a 10 parlicul:Jr,
El razonamiento in.luctivo dI': narnn,
parle de la OllSN\illCión de los (,USO!!
parliculares para relllOnlarse a In enUll·
6.1ción (le "('nlades cada vez más ge·
nerafl7.alloras.

- - En el capítulQ allkl"ior-se(kmo~lT.s

que Ot-scarles... eoincille con Bacon en
su r::rpudio al silo~isrno, mas sin emhar·
go, no concordará con él en la anrllla•
«:ión de que la experiencia. es el criterio
de vt'nlad.

El Proresor FrolJ(Jizi define el cri
terio de vcrdad como "el patrón que
utilizamos para delerminar la ,·eHI.ld
o fal~ad de un juicio'·, y en este
criterio es en el fondo llonde di~repan

'más fundamenlalmente Desc.rtes y Jla..
cen con la ~ola~tica.

Lo. modos de delerminación del eri
'el\o de verdad 50n varios. En la úI.d
Medi. se empleaba el criterio de auto
ridad; las \"("rdad~ generales que 'ini
cian el proc~o tlec.luctivo, se basaban
en la auloridad de Arisluteles o tTe la
Biblia. Bacon opone a ista el crilt"rtO
empírico - la observación y la t'.pe

-TilUentación inducli,·a.
El crilerio elllpirico ~ superior al de

autoriclad y parece satisCactorllo cuall.10
~ l'mplea para conslatar verdlldt's de
cadcter práctíco. Sin f!lIIbargo, aparen
temente 110 tOflas la!! cuestiones putd..n
1I0lVif"ntarse elerinilivamente utilizamlo
lan sólo el criterio empírico. La limila·
lj,un ,le este mrlodo estriba en que si
la validez (l~ un prillcipio grncral ,le·
pell{le por elttt"ro de la experienc.:ia de
109 C.1!!OS llarlicularr~ observaJos. nun
ca podremos eslar ~guros ~e que un
I1uevo hf"c.:ho de esla misma experiellda
no nos haya ,le dl'smeillir. Tt'nJl"Íamos
tal !!"~uridl\cl solo 5i ohsrrvaramo!! lo·
dm los ca~n!ll Tlo.d¡hlrtl. que l"S 10 r¡ue
Ilconlece en la llamada "indua:ioll com

PASA A U. ....GIN.. SIGUIINn:

h'clor un re$UIlWII dt: los l('mas tn él
t'xVUl'f"lO!!. En .lil·ll. "inl,.si" lratftrelllOS
"n luJo 1Il0111t"lItu ele aju~larlltJs 8 la
rraseol0ltia ('llll"r:llla p"r rl I'n,r"lwr
Fnmclizi, uliliwlIll" la "la dirf'of'la fOil

,uJuI'lIaoc I'al""'''' IIUI' ('tJJI~illt"rt"mo!ll .10
ma) or iUIl" ..rhllwia,

J. - LA SITP/\C10~ III:-,TOHICA

CUl! ..1 IJÚ"UI'JIJ "1'[ m¡'I(IIIQ n'llIalu
rl pf'riul/u dI' JJIl'/'anh'iull dd I't"ll!!-a

IlJitO nlo 1lI0l1'·llJfJ -- /11..,. Ilie'c ti I'rof~r

Frolldizi - )' "011 el se llIil'ia una IIUI" a
eOIIC,.pl·ioll IllIe 11" M·ni In duC'lrilltl ele
un homhre elelcl"Illimlll", "i/lo la l·ri"la
lizacion .de una nuc'a actilud.

L.1s idl'as ). (:fl'i·nl.i1l1 qlH' I'urgcn l'n
De~artl"S se ,ruiall I,r~l'aflilulo lielllJIo)
atrás ti lo larglJ Ile clos Mglo~ Ile lurho.
t'n lo!' lIue las rUf'rJ:as ..11 relwliull COIl
Ira el pailall., 110 lu:;rllball ,'IWOlllrar
!!4f eamino. Oe!'t;.Irl~ ,'i"e al rin:ll de
f"'!!la <-rJOCa y la !'ul'l"ra ellronlrarulll el
.!o:rrolerQ l'-t'l;uro 'IUt' IIn de ahrir lllle
vO!! hori'l.(ln'e~ .11 J1O"Ililluuit'1I10. E~te nue
vo derrolero !'("rR t'1 clIIllino !le la f87.ón.
5Qhre este crilrl"io racionalill'la al'oy"
IIU {amOllO melOII., que !'Ierá al mislIlo
lIfelllpo el punto de arrall(lue y In mela
.Ie su Hlosofíll.

La hU!'f1ueJa ele UIl nUf'\'n meloclo
es lo que ctlractrrj'.ll ti lA Ellnrl Moder
na. Ello no ~up"nc ulla prN,(.·upsción
lHelo(lológica. I"inu la ('l1tll1ciución de
siluaci/lI\ elr~I1li¡li,:a pl'odurida al ele
derrumbllr!'C 1"'1 ¡;il"l"rnn de idtas r ere
enci:l! que hllhí:l impt'rallo pOI' tantos
!jiglol;. _

t'na cOllcepciún .11"1 lllllrHlo $e i'l\'a
lid:l cuandu 110 pu"dr e:l"p'icar hechos
CUlldalll(~nl¡¡le!! de la "id:l Il:llural o
t:!<pirilual llc! hOlllb..r. La ('!i("o'¡is:tica
orrecio una ¡:,o!uci/Il\ (lue i"alis:ri1.n du
ranle ",ig/.-,,,". pt·ro ,,('~ó un mOIlH'ntó en
que la reafrJa.-1 pan'cía desm.'nlí .. {licha
doclrina y !'ultl el peso ele In aUloridad
la IllantCllía rimlt'.

El derrurnltc ele un !ilitC'nJa de i.ltl~5

y cr~nci¡J" "e prn,luc... ~f'II("ralmt"nle,

alllt'5 ele que ha~'a .:ri"lali1.alln o~ra

cOllcepc~iólI 11..1 mumlo v .It' la vi(la.
Esto rué lo que nconl«ió al eat'r la
~olástica. Europa pit'rue !"u trad:lcio
Jlal punlo .1e apoyo anles ele habf"'r -en
contrado Uno nu(",'o 'Iue la EOs:lul·iera.
Se necesilaba un IlU~VO crit~rio de \'er
dad - que pudit"ra ~ustituir a la If,U
loridad de la rscolá!'tiea, Arisluleles. y
la Iglesia - )' un Illélot!o que ret'mpla•
zara el sl-rlogismn arii<tolélico empleado
dur¡,nle toda la ~::C1ad Media.

El silogismo to1J Ulla rormlf, de razo
namiento deducrl\'o que puede apli
carse cuao.lo se f"'*l'e un. "erdal1 ~e

neral - O prt'lIli5a flIll}·or. COlista de
do! premisa!l: una ma~or - que ellun.

.cia el princin;o J!:eueTRI - l' olra me
nor que ~ refiere al ca,o pa·rli(.·ular in.
cluído en dicho Ilrincipio. D~ amba~

premisas se exlrae ulla cont'1ul"ión que
es la llueva n:rclnll que intt'rt'sa.

¿Pero qué ,'alor liene el silof!i!lllo
cuando se pollen ell {luda !'us I)rinci
plIO!l generalt's? La duda sobre 1ft pre
misa mayor. arrastra consigo todo t'1
etliricio lógico (Id. s;Il'l~i8mo. dando con
ello ulla oporlullidod .le alaque a los
forjadores del pellsamir.nto moderno.

DcollCarles y Fralleis Bll.COfl son los
{lo!:! pensadort"ll que proporcionan al
]>l"'nBamicnlo 1ll0dt'flln los pilares
que habrán de suslculnrlo. DC!earles J118S

"rrece la razón, Bacon la experiencia.
Aunque amhos rt"prt'~Il!an los dos ex.
tremos de la filo!"oHa moderna, con
cuerdan (':11 sus erilicoas al 8ilogi!'mo, al
f1ue hacen re!lpon,o;alJte del atra"o de la
cif"'ncia.

Sostiene Bacon que la lógic. anslo
lélic. es '"úlil para la inveneión cientí
rica. y sirve má. para lijar t'rrbr~ ·fun
rundados en nneio~ 'f'ulgaN's flue
par. adquirir la v(';ni.d_ DNc=artes uu
me una aclilud similar, señalando que
lO!! !tilogitmlos más sirven para up\rar
• olroa lu cou. n ..bida. que para
.prenderl...

lI" 1I\',II:I'-¡úu .1"1 \"IUIIWII. ~:" lulal, 1.15

11O,lu" 11:I~all .le 3....,4) y ~Vll hUI ¡¡ti.
l.:~ al lIrüfilo ('"mu .1 \'/Ullllu, Jllil'S 110
~ulOl ('\plil"lIl ..1 "iJ.!lIir¡,·¡"lu dI' Jos paSlI
]1".... o'l·...ur"!l )' la" palu!'r""! ';"'·lIi,'u!". ,.illll
flU" fl"'l¡u'lOllall o IlI11Jllial1 las it.Jt'a5
t:UIIII'lIidall ,.n );1 obra rrlllllicJIllu III
1r<'lor a olros M;('ril"s 1'lIrlt"!'iiaIlO! u
)JarlNi dd It'xlu I,aj.) ~1",lio.

. [J J)jJf-'urJO l"!>lá prrc.:('(li.lo pur un
1I111)orlanle M'!tJ(lio I'fe'illlillBr d,'1 que
llOS ()("Ullart'lll~ l"'O Jelallr. Eu ~I ~ in
cluye una birll or~ani7.a.la y l"Sro¡tr(la
hiblio~ni.Ciea C)ut' l!Ierá de srau ulilidacl

para 1011 especiali.!llaA. Está div\dido en
temas, -con estudios criticOll sobre las
difuentf"'S cdtciollt'S del Djn'ufJO y las
obras completas, ofr«iéndose además
una buen. ~1et."Ción de los prillcipale.s
JilJroa de inlerprt'lllciún cartesiana..

El estudio preliminar .se liluJa "La
fi.losolia carlftiana y el Di.scul"!lo del
método" y rué ~~iQlmellte ~rilo

por el Profe!!or F"rondiú para esta edi
ción. útIÍ di"idiuo en !iiele parlt"!., la
últim. de las cuales es In bibliografia
que antenorlllenl~ nll'IIcionalllos., El
I~ab~j.o ~ illicia COII una "Silullciól1
IIII!tonea ell In que se !lOS ofrece ell
lle1alle las circuuslallC'ÍlIs hilSlórictl.s y
filosófica! qUfl hncen po!O'lh1e In Ilpnri
ción del pell!'illll1il'ulo c:Hrle~iano. Le si
A:ue un esludio ~ohrc "La HIZÓ'" como
crilerio ele "erdad": UI1 panorama ':re·
gen~ral de "La liIosnfia cartesiana";
un t'xlellso análi'-'\!11 Ilohre la imporlan
cia de "El méIOfJo": J un capílulo de
dicado a la "Vi.la y tserilo!ll de· ~9
C'ute5'·. Vi~lIc a ~onlilluación la parlc
que eslimnmns e1fl ma}'l')r importancia
en tl ~tudio 11e1-pf()r~or Frollllili: un
juicio claro y re\'t'1:ulnr .lel "Conteni·
do y 'significación drl Discurso J~l mé
toJo'·. Conllille-um08 t'!lle trBhajo de
gran inkrés, no sólQ por 9U aportaciún
a ta comprensión de la obra••no .ele
más por 'la calillae) de lu idea filoeó
"eaa que ~~ra. Por ~ ruón, te
MinOs por oonftnienle el pn:aenhr' al
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La pul,lica"iúlI cid nÚ"lIr!-Q .1../ ",;••
10110 n,~ ,la J)rut'ha~ .-l., (Iue N'lal1lOl'i "11

lo ("i.'n" al afirmar el rrN"il ll if'lll" de
llUt'l'lra {Tlli\r·n';hJall. E....tr liI,rn no " !oO_

1.. la lll .. jnr lr.::uluf"('ión 11..1 nÚc"rs() que
h~lIu~ IIt"t'Iu') f'll I'urrl.) Hi,'o: " po
,,''''clIl!"n',., la mejflt lraduf--eiún f'Jllr ~
11. 11f"('IUl rl) e.lllclTano. El hll roJ !W'rá
útil a los pUl'rlorriqur.i05 y a l()(lo

VIIH( Cl L4 .....GIN.. I

'1m, t1/1i\ ,·r"i,111.1 Y' t"1lp.r311t1."t't! ('1l3n.
.11) l"t"a "l/Iuta. y 110 cuando ~ulall1cllle
la Ir:UI"lnil".
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.' aquél quc hable n~tra ICflgua. A es
lo llamamos .una aportación cuhural.

La lraducción se debe a un conocido
liJúsofo argentino que desde hace algu
nos años JlOS honra pertenecielldo ,
Jlueslra {aéuhad. Me reíiero al Dr. Ri
Ater, Frondizi, a qullen tanlo dehemoa
aquellos que tenemos el honor de n.
nlarnos sus discípulos. A nu~lro jui
cio, la elección del Ir.duelor no pudo
eer más acertada. El profesor F"rondiú
(:onO<:e • londo la filoso lía cut~iana

y domina el Cuncés perÍc..'Clamelltt',
condidollM que unidas a una pluma
{ácil y precisa garant!¡zan el éxito dú
la obro.

La traclucciún se hizo Jire".lmnenle
del original lrancés, emplesmlo pana
el!.. la edición de El~enne Gilson, con
8idera{la COIllO la más fiel al original.
:ror primera. vez en cII.!!lellano 'se olre
u, junto ti la traducción, el texto fran
cés d..} Dúeur:Jo según la edición de
Adam.Tallllery. Este t~xlo se reproou·

- ce fologralicamentc en las p'úgin.s de
la \zquierda, mientras que en las ele
l. elerechll aparece !!u eorrespondit'nle
IrnJueción en lengu. ~pañoJa. Hay
lambién una eerie de- notas explicativas
dI! extraordinaria imporl.ncia para la
eomprtn8ión de 1.. obr•. A ('in de que
la tr••luttión !'e corr~poJ1('. con el tf"'X
in, ,." h.an .@:t"up.do f'Stas notaA a J.

, , l
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El Colegio de La Fleche. doude e$(lldi"j DescarleJ.

to continuo e iMnterruml"do. ,
llna vn: que hayamOs .-neontralJo Id

lIaturale'lBs simple:!!, St' apli('ari l. It'r"
CN' u'ola clue nos uC'on~j. condueie
Ortlr".damrllle lo!l pell!'amit=ntu6, 1:0"

ml"nzando con IOll ohjrlM m:ts lliml'''"'
elr l'OI1O('('r, aS(:"f"II(liendo poco ti. poco.
(',,11I11 p...r J.:raduiI, ha5la ~I l'(OlIoCimieut~,

de 1016 mál'o cOUljJUt':'IOll. •
La última rC"gla dd lJi~rurso nos l'e"

iíllla cllle c1..brllloll hlll(·t'r ..numeral: Olle!l

tan cOlUpl"lal y revi~iollfll lan gf'~l."

¡loS IIU'" nf", c1f'TI !tt'p:urirlail de no ami.
lir Mcla. El prupósilo de r!'t. rt'Ala t"f.

.. t'"itarlloll 105 rrrort'1I de la Illt"mori •. ya
. que una sola falla. en 1"1 razon:t.mif"n'.o

"r.hará Í1hajo lu conclullioneA, por ma'
I,irn runfladas que I"III"'n hlat!. •

V. _ VII)A y ESCIIITOS
!lE IJESCARTES

PAG.3

Naciti Rt'né Dcscart~ d 31 de mano
de 15% en La lIaya. aldea de la Tu·
rena. En 1(,()(j ingresa al I.."Ole;io de
La Fk"Che y 'K"rmantte en ~I huta 1614..
F.n estl" ro!el;io de jesuitas r{"('iiJ¡ó l.k:i
car(rs una sólida ("'(Iucación en ma!.-
nuílic8S 'y UII profundo conocimiento
de las cl~(ri"as y mélodOll de Arislót("
1l."S y Sanlo Tomás. EsJos dos grande3.
filósofos rC'l're!il"nI3ban b ,'crdad par,..
!IUS I'wfe."svre.o;, ~. es jndurlaMe que !IO
r("(,.irhió alli nill~una (le Jallo dudas e J114

quie(ut\('S quo~ )'11. eOlllcuul,an :l I1git.J.r
el pel1t!0.1Ilít"1I10 de su i~ro("a.

PoC'n <!l'Spu(.s cir salir de La. Flrche
aprueha nescarll'"S Sil licC'llcilllura en
derecho, y l'iC'n.Jo rico. se fll'dica por
d r('!l,lo de su ju\'cnllld :l "viajar, ver
cor\('1I y cji'rcilos'. En 16U1 ~c 31i¡¡tó
en el rjér6t,. de'l príncipe l\-\auricio de
Na!\Sau, cluirn ..l¡atlo COIl Francia, tu·
(·haLa ronlra los l'5l'aiioles. Al aiío ~i ..
f:uicnte clrja al príncipe Mauricio 1.
asiste a 'Ia coronación cle! Emperador
Fernando 11. 1)C'lo Sf'J!:uillo se alista en
el ejérd!to (le !\Inimiliallo dt= Ba\·iera
que luchaha C'ontra 1"1 rey de Bohemia.

Fué enlon("l"S cuando le sorprendió el
i"vit'rno en una pequeií:t aldea al("ma·
na, y tluranle t'Sle forzado descan~

Hescartes se plaulea al{!unos proh'<"mas
(le ~CQmt"tría. Su soluC'iún IlJ indujo •
cr("ar un mi-tooo que 1(" permitiera s<t-o
luc-ionttr C'ualquier problema de ;!C'ome
tría qut" pU\Flrra prt'~ntúrsele. Pronto
ampliu Sil mllhit-ión o. la L\Í!lqueda de
un IlIl'(odo para ,1e"cubrir la vcrdad' en
rualquier ram3 ele la cil'ncia. En una
rri3 Iloche de invierno logró D,"scarle5
t1t'SC"ubril" pI mftooo que habri3 de ha..
cerio {l'tmo!o,
. ))1" 1619 a 1623 St' tledica :t viaja.r
por lIa'. y Francia y en l"Sle último
Ilaill fué que compuso sus R'-:f!hu par.'ti d¡reccion cid ~spírjtll. En 1623, des
pUl" de t'mpuñar la t't'p3l1a por úhim.s.
"C'Z en el silio lle La Rochelle, se r{'(ira
a Holanda huscando tranquilidad para
SllS mt.ditaciollt'S. El primer trabajo de
importancia que Dl'SCartC'i!o ('S{"ribc en
Hol311da fué El mllndo o Trotado ~obre

la 1/1:, pero suspendio su publicacitin
(("IHCrOSO (le un eonfli(·to ('"on la Iglesia.
f:sla obra St' publicó desru~s ele su
muerle. En 1637 aparec("1I 1'11 forma
anónima Ires Pllsaros: La diúplrica,
10$ m('lcoro~ r la gf."Omeria. Estos tres
CIl!iayo5 ib311 precedidos lId prC'!icn1e
Discurso del método. Tendll10 ell 105
a¡¡os siguirll(rs sus Medilaciolle$ m"fa~

/úi('Q$ que habia C'olnl"llzatlo mut'ho
nnt("ll. y I.KJSleriornlf'nte ('"~ribe Los
principios de ItI filosoFa. obra )Juhli~

C3tb l"n 16-U.
Poco cl('~rut:s (le la '1U1.li~arivn del

DisclIr.w se iniC'iaron di\,('"rsas C'orrif"n·
II"S ile simp31ia y nd\'t'rsión por las
illras que ("11 (";<It' libro !'(" exprl"~ahall.

rh... t:t conlrnn"r"ia nt'("iú andand,) pi
lÍt"lIlpo, Y la!' difiC'uh3¡Jes 'lU!" r~to lo
tra.jl"r3 l"n 1I0131l,la lo U"\'nroll a an'l'"'
lar 13 hosJlitali{Iad (le la reina C"¡slilll\
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civ" Y' que: ..rí. m... perreclo t',;istien·
'do) flue .in ni ..lir. Sin t'm"ar~o, nla
I.ru,·l.a liJnllJi"" lOt' l.alle "n elllrrdicho
)'11 .J~e la (01'0("1 d,. Onr.rlf"ll.

11". VM: IIU" Ila l'ruhado a IIU Ioatill
(a''('¡ün l. "~"II"'UIÜ, tl r lIiln, I)r&C"lIlt't
hu Irmlni c1i(i.·u'lad rn dl·mll..lnr, I.a·
-.án,I,_ l"n rila, la ,.~i~lrll"¡lI tI,'1 lIIullllo
y ,Jo' 10,1:1~ la'! l>rilll·il'al.., V"rl1a.l~ filie
ankri',rml"llle Imhia .l.,!otruíllo. No 0),5<'

iIIlllt·. la ·illlpc,rIIlHl·ia ell,' 1"'1I110nl"irllto
cartt'lIiano 110 NtriJ,n I"JI l. ("'(I"ll"a(·i';n
'IU" .-1 filúwro 1108 011 11t"1 mundo y ck!
lall rosa", sino I'U IfliII lni'lo,I"", 'lile IIj
gUl" :lllrn (·unSt'J.:uirla.

IV. - El. MI·TOIlO

El I'rofrsor Frolllliai lM'ii.la que el
1/Tohlema del rnrlodo es una de 13.11
cU"lioltel'l princíl,aleA que lIurf!:en en la
E,13fl Moclt'rlllll, 'It"ro .¡¡ade que hubo
(IUf' "SIK'rar 113513 ,,1 Si@:lo XVII par.
que las d"1I ~ran.lrs conlril.uoon~ a
la metl)clolo~¡3 cirntí(ica y filMÚfi~a

vi"ran la luz. Estas son I:t rle Frallc's
fiaron y Rrllé De!I(·artell. Am!Jos filo-.
",rus il1sistil"ron t'n la importancia dl"l
1Ué-loclo ()tIra 1"1 dfO.9CuLnmiento de la
ver,)¡..). ""~aflllo DClICarl" a d:u ma
)'or consi(l("radón al m':loclo que a la
misma capacicla,1 inte1("Clual. DC'lICarle5

expone principalmente su 'metodo en
dos obras; la primera se lIal)lÓ Regla$
para la dirección del espirilu, pero 110

se publicó Ilasla lle8pu¿s de morir su
autor. En ésta no" o(rcce un estucno de
I:tUado del m;lodo que más tarde ha rle
silltt'tizar en su IJ;M'urso t'1I cuatro con
cisas ,.cglas ue pOllcmos tamal" como
la rslruclura fundamenl31 de Ja meto
dulogía cartesiana.

La prilllt"ra n'sla JeI Ducurso se di
vide en dos parlt."S; en una se establece
la evidenria C'01l10 criterio de \'erd.td;
en 131 otra se enumeran los requisitos ne
cesarios para ak'an'l3r la e\'illencia. El
m{otodo prol,ialllellle dicho. ('omienza
con la se:;und3 rt"¡;'a del Dücllrso: "di
\'~dir cada ulle .It' las c1ifieuuhades que
{'uminarc (~n lautas Illlrtes como fuere
I)o~hle y t"n cnautas r<'quiere su mejor
sulueiún" ... La nivi"ión dc las dificul
tades tClllll"ú un límitc r"presentado por
lo que llama ClI 13S Rr,C;/(Is "naluralezas
si\nplt·s' que son los dt"rnentos que cons·
tituyen ('1 úllimo ti'Tlnino t1d conoci..
rrirento, Estas lIa(uralezas simples son
capladas por la intuición. La inluición
rs una caplación dirC"Cta deL espíritu'
lañ fácil)' distinta qne no deja lugar a
dudas.

Una ve:¡ que 1XJ5<7I~os estas natura·
Iczu simples actuamos con la dl"duc·
dtón, que es "!.:J. oltC"ra<"ión por la cual
se infiere una cosa de otra." La dt"duc
ción no necesita, CQJnO la intuición, de
un:! t'\'idencia prl'!lt=nlt, la dt"t:luoción
pide prestada la tvi\lencia a la memo
n•. Aunque no Ñ lan seguu como l.
inluición, la dtduttión ofrC'Ce ,:aranlías
sirmpre qut' se parl'" d~ bues ciiortu T
se im,_rima al pe.allllfoQto un movimit'n-

eona:l.imot DIUY cÚI,.a T di.t&n1amente
.,m loo.. nrd.der..••• Su c,.iteriu de
"crdad -era ~IIIUII('e' el de la e,;dencia
rac:ivlll! 'Iue .... ('lrac,,"ri&a p",. la c1lri·
da~1 y la di.li"dulI. "100 daro, el lo pre
M"nlf' y lIl.nifi~u a un espiritu atrlllo,
y lo di!!linlv ..... IlIUt'I!'J que es lan
I'rf't'i~u y tan ..ft(t"rrllte de loou lu de·
lIIlÜ 'IUC' 8.;1., cUllll'remle lo que mani·
fil:"tlt3/1,,'ule 4plllrf't'~ al que lu ('()IIsidt'ra
tOIllU ..~ d",J,id<l."

Tt"Ilt"IlIOl1 UI11 I'rfll,osieión IbllOlut.
nlt"lI'" vl"rdadl'u y UII l:rilcrio de vt'rllad
prM-'i!'io y daro. COIl ~tOll dos "Ir'mf'n
los ))t'~t'al'h'!1 11I' lam:ara a ·construir IU

gran lIi~lerna f.r~úfil·o.

De su COlltM'illlil"nto de ser I,as' DeA
cartn • pr"gulltlue que es lo que ea
a fin tI(· CU~llta!l. y lleg3 LO. la COllclu
sión qu" "" una ros. que J)ienll'"
Allarenlf'lItt'nlc" ,.1 salto • la "cos·. que
pil"n~a 110 l"1'lá tl.·1 todo claro, y el
I'ro(f'snr Fromliú así lo f'a('"e con~lar

t'XJ-.licámlolo romo un resa),io del Jire
jUlC'io 5uJ!tanriali:,ta. que da por &e"ta
do qut' no pUl'de hah"r una actividad
o cua1illad sin un "nl<" sUlIlancial que l.
sost"ng3l. (Si ("1 Ir-clor dest"a profundi
ur un poco más en ~te problerna,
li'ase el lihro lle! Pro(t'Sor Frondiú
··Sust.ncia y fUIlC'iún fOn el proh!("ma

del yo en c:¡uyo capí(ul~ primero se
estUdia más extensamenle.)

Después que Desearles nos demues·
tra que exisle. y de este hecho deriva
un criterio de verdad medianle el cual
afirma que somos una COS/:l que picnsa,
se OCUI)uá seguidamenle de demoslrar
nos la ex.isleocia de Dios pura poder pa
sal" de esta delllOSlración a. la de la
eristemia del murJ.lo.

Nos dke que et pensamiento contiene
ideas de diversas claSC'S y que Diol es
una de estas ideas. Enlre otras cosas.
Dios es ulla sust:lIlcia infinila y vel"
{ecla. ¿Mas cumo podr¡; yo ---dice De,.
caries - h31~r producido la idea de 10
¡lIfi(lilo y lo IJerfl"('lo cuando soy finilo
e imperfl"Cto? COlIJO lo más JIU Jluede
dcrivar d(" lo 1II("1I0S es nccesal io COII
duir, por la lito, qUt' Dios existe, pues
sólo Ulla sustalléla i(l[illila y petfectit
puede ser 1:, causa de:' la idea de un spr
infinilo y pcdeclo que encuentro en
mí. 1'0.1 es CIl términos gf"nerales, la
prucba de la nistellcia de Dios por la

'Jlr('scllcia en nosotros de 13. idea de Jo
infinilo y lo pedeC'to. Segu'ldarnl"nle nos
ofrece una St'gunda prot"ba, pew. ésta
cs 1"11 ("1 {(l1I(10 una Conna <Iiferl'IIt~ de
presenlar la I'nlt"lla anlerior. El J·ro
f,'Sor Pfronc1izi estu,J¡a a ronrlo amhas.
pruebas ~. Ilrt':f;.t'ntll las principal~ olJ
jecioll("s que ("Ol1lra I"Uas se han le\'an'
tildo.

En d Ilamttdo "argum~nto onlológi·
co" IIOS da lJ~cart('S una terl"t'ra prue
ha ,k la f''Ci:'lt('n<fJa de DiM. E!Ole ar{:u'
mrnlo gl"Ílala qut" ~ imposible conl·t'·
bir a Di05 lin su .!'Jlit;l~neia. ya que si
Dios t's un !4'r todo l'l'rft'CCión, al cace
u,. de t'Jlislt'ncia "milacía esta pcrfre-

nlMI .1 LA P"CUMA "..,.1_1"
"kta... Pero ole tipo l.k i~lucdón no
aumf'uta ,.urslro conocimiento y no
Ilielllprf': f'ut'ok u"hrar~. Por lo f;..ne
ral. los ('uo'! fl'~illll"'!i ~III1 infinil.",..n.

1....1I1H'riorl"'3 • lo'!i III_n'alll,"Ii••:..t. f••
Jla d.·1 rritrrio .-ml'irit'o pri". llo- IH'~U'
ri.I:HI al"'óluta a lu 1")f'1I .1..riva.hul d~

la e\pt'ri..n'1Ia, Hi""a:" 1..) .... no IUJe<I..n
Ilt'r lillti.·u",..nt.. 1lf"('t'S.rilll~.

r....'ll.·urtt"l'l rrlll un Im"n malr:nt.itic:o.
y lIi ,... oh';f'na 1.. n.:J.tural,·;ul .Ir 1311 vrr.
dll,lrll U1at"lIlali.'u~ !k' I'ld"rrtir:í 'Iu" di·
fi,.rt'n {untia",rnI3Irnt'liI., el,· 1118 verda·
d~ dt' t':lIH'ri,·m·i:l. 1-,"111" vt'rJ¡lol,os .It'·
ri".n I'U vaJi,Il"1: J,. ¡., rllprnl'llt'illl, l'"ro
,,1111. misma pUf"lle 'Iuilull'!l IU r~l'alalo.

Si ha"'arlns rlL 1" (,llJwri"Il,'ia afirnHHllol'I
[JUt' lodo!!' 1m! JW"rr()§ tit'n"n dOA Oj08.
Ilaiolar' que nueslra l"J.perit'nci. nO!l
o(rf'zca un prrru ron un !"oo!o ojo lIara
qUf' s" anul.. la n"rlidumllrt' de IIUel'tra
prOllOSil.,úll. No o!""lantl", la!' ver(l3d~
lllatellliilit·a..... M'tan a s:tlvo 1'1" M;t~ ¡tr
li¡::.rM. CU3ndo rl~uhrill1~ que rl
tri:ín~ulo tirnt' tr~ anf!ul,)S ,.a~mO!' qlle
kta MI una "erdad ahsolula qu(' l. e't·
pt'rif'n("ia no pufflt' dM;m"nlir. F..'II:ll'1
vNdadrs no St" 1,3."3n ,,1.1 la ~.T'<"ri~n("i31

"ino f"1\ la razón, por ..11,) ~ IlIS conoco
("omo "",t'Tl13drs de razón'".

Por f."fo, la r3l:Ón Nit:, 3 cu....(·rlo
de la~ acr,·1Ianz3s cI(" la t'~IH"ri"n("i3. En
<'l'le p'ano I'lll'den arirrmtr;;'l' alguna~ c....
MS c'on vali,lrz al'~olula \' ~f1iVl"r!"o31.

Es rl rrillo d,· la raZón !Io;'''r,. rl filie
d~ufl!'a la malernátira, y :1 H ha dr 3C'U
clir 1~C'arlt·s 1'11 hu!'("a de la funn':lI11en·
tarilln dl"l C'onocimil"nlo.

Drsc.llrlt'S f"S mu)' c3ul('"loso al sentar
las ba~ para su fflifleio filosófico.
No quit're arriesgar~ a que se ckrrulll
.lH" porque los rimie'ntos adolt'ZC'an de
.I;:ún dl."frcto. Para t'liminar loda fal.
M'dad y fundar~ sólo rn lo que qut'de.
Desc8rIt"S emplea la lIamach. "duda me
looica·'.

Comi"nZ3 Descarlt'S dudando de todo
y cOJlsid('undo falso 1000 aquello que

. pUMa pone'rse en duda; lan rigurosa t'§

su duda que no deja nada en pie. Pone
orimerarncnlc en duda los datOll de los
¡;("ntido~, y sigue progrl"Sivamente hasta
destruir lonas las vNdadetl admitida!!.
Ni aún bs ,'"rdades matrrnálicas se 931
van de er·ta dpslrucción, valiéndose Des·
cart('S a ("ste fin elel conocido gen1tC"CiIlo
mali¡:!no t"Jue mrdiante su pl)(Ier nos en·
~aña haci¡;ndonos (Tf"("r qUI" 13~ C0S3S son
evidenles cuanllo no lo son,

Una ,'('7, que ha dt"Struí(lo tG<10 lo
existenlf", y aparentemente no le queda
mMI alternaliva que un esceplicismo
eIagerado, Descarlt'!' encut"ntra t'1 pri·
nwor principilo 3bsolutamenle cierlo e
indudablt".

El hallazgo es el siguienle: si duda
de Iodo, al menos t'5 cierlo que duda;
es decir, que piensa. Y si picnsa, existe
en I3nlo a st"r pr'lIsanle. Es el fa
moso pit'n"o, lu~&o soy, que no sólo da
a DesclUles su primera vcnlnd induda
hle sino tambi~n d punto d~ arranque
de toda su filosofio1. Esla proposición
no puede rebatirse porqur: cuando
quiero dunar tic la verdad de ella lo
único que con..,-t'go es afirmarlA, ya clue
si du(Io, pi,.nso, y no puedo pt'"flsar sin
8('r. Ni aún 1'1 geniedllo flO"lria cnga.·
ñarme pues si me t"n¡;oaiíara yo tendría
que ellistir vara ser I.."n¡;O'lJiado. .
, Ya hl'll10!"0 vislo el IJrocrdimllenlo que
!ml)!coa J)('SC'artes para I!(·:::u 3 !IU pit"tI50,

luf'~O soy. Este prOC't'l.limicnlo !le oo·
norf' corno la duda mcto..liea t'3rtf"!'iana;
vl':unos 31,or3 rual es el C'mpleo qUf" ha·
Cf' n.Yart~ dI" 8U d~ubrirniellto.

La proposjciun flif'MO, lufO!;o soy !lólo
n(,_ .Sf"~ura (llIe para pe-n¡;l3r NI pre
Ct!'o at'r. De f"Slo t'xlra..r.Í Ol."scart~ la
, ....la ~~n..ral que Jo ,A'ui3rá en I~ si
..uirnl~ J)aJIIO!l de la invnti;!o.riún de la
..erd..t. lA rtgla dice: ..[.... CON' que

,
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Rector Dice Adiós a Viajeros
El REctor 8enílez, quien con tanto entuloiasmo s•. ha dedicaáo a la

~r.a que hac~ unos años iniciara' la Universidad al auspiciar su primer
~Ia~e de estudiOS ~ Europa. no puede oc:ultar su emoclondo estado de
anlmo al ver partir a esos muchachos que se lanzan al conocimiento de
nuevos lugares y 01 contacto d. otras cuhuras

Cu.alquie.r ~ersona que dice adiós 01 avión' que acaba de alzar vue.
lo, esta de,pldlendo a una o dos personas familiares pero tratándose
del ,Sr. 8eni,,~z. K a unos cincuenla o sesenta personos ~ las que hoy que
decf~1es adu__ A !odos los dKpide el Rector como si fueron uno, con
.1 mtSmo gnto anusloso. ':'- to'. ~anero. que cupndo yo el avión ha
~~ado y ... se. queda solo mlTandolos desde lejos. cualquiera podrá
adlVlftarle algo OSI como un aire nostólgic:o,
.. Al fin y al cabo, es uno más de nuestros pNin" que se realiza y so~

tisfoce obt..rvarlo, .
Pero vamos, que esta 'Hz, junto a He airecito de nostalgia del lec:

tor se escondía el duke pensamiento _ que unos dios más tarde ... tof'I'I.
bUn hahria th seguir una ruta semeiante. en un muy merecido viaile de
clesalmo que le ,.,.~ ofrecido por la Corporación Ca,.,......

El l'r"("""I' "'rulI.!ízi da till ¡J !lit ITa
"ajo l")'1 1111 J",nf'Irlllill' ,.,,(udio llc la
:.i~lIifil·I\l·iúlI '111': para llU"!'olru líCIIIIIO
lirlle f'1 nll·l1 ..tlj~ c.1rl('!!'iarHJ. I'or eOllsi·
rOlll"i.lcrariu tI., frtln illlpurla,wio. creo
tlllOI'l eOIlH'lIif'IIIC 11'81,... ·1 ¡hirlu il1lf'gro
al jui('io ,l.,' 1... ·l •.J(. IIc ¡Illui su le.lo:

"Nos hallalll"", 1'11 \·(-,Tlla,l. f'II IIIIa -.j
lua<:Íon ~rm.'jllllle 3 la que "l1rrcnló
Jlt~arlrs. LA filt>!onria ra"iol1ali~la inl
pirada en n.h' cUll1l'lió ~u gran misión
~·llIr("(.-cdof.ll 01 'Iuilarle al 1111111010 bue
na pdrte de la t'ar~a ti,. I'r..juicios IJUC

le ~n illn de 1a!'o1l·1'. E.mhria¡:;:t.I., I~r Jos
Iriunfos lIr la razull )' IXor los frUI"5 .Ie
su aplicaciull a la t"Íf'llcia y a la ti'Clli·
ca. el racioll:tli"lI\o lOa)O, ~II f'lllllargu.
en un optilllismo t'),:tc..rarlo, y prelcu
dió apl¡car Iu~ Illlllcl(·s TlH"iullalf's a re·
giones qtU', I1I)r t-ll naturaleza, se resis
lian a !Ier sOllldiJas a !'II ill1l)l'no. y ,¡
los encn¡i¡so!! de la razón r('prc~lIlados·
por los so!Jrc\'i\'icllles o rezagndos (lc
una ¿:poca hií=lóriea tldiniti\'alHt'nle ~u

'perada, se uni('ron \'oee5 aisladas de al
gUllOS aJelantatlos de la hora r-¡t1e com
balian honestalUente al racionalismo por
la· eslrechez de 5US esquemas, A tales
voces se sumaron. ("on el ('orr(-'r lid licm
po, otras. más, formando, a fines del
siglo pasa<lo y principios del actual, un
'~erdad('ro coro, mov:mienlo que !!oC eo'
noce eOIl el nomhre ~eJ1eral de "irra·
cionali!mo·'. Tlll movimicnto incurnó
en d error de identificar la razón con
una de su!' formas hislórit'8g y 3djudi
car a aquélla 1'>5 vic'tas de kla.

"EI alud irraeionalista ll3r~e hoy co·
sa pasada. Si IJil'n este mo\ imienlo ad·
(luirió gran fu,.ru {'n la crítica ..:.... al
Sl"J'ialar male~' reales y deHiacltoncs dc
la razón - cayó en el dt'screclito lan
prollto como l'}uiso con¡¡truir sohrc la8
ruinas e intcnló ofrecernos'los posiblee
!Ul:tituloS de la razón.

fil"!'o"fill '·/UIo".. iUII,1 1111 ,I.·ja.!" t.llIIl,il~;1
I'ft,rllll.I.1 1.11.·11:1. Il.... ,l., I,,~ 11I","irui"II
I,,~ 1I ••í .. f,·'·m"I .... d.· "!'oh' :.i¡.:l" - la
f"""IIIO'II"I"l-'í,1 _ 1':,""", ...·r ,'n ,.1 IUII
.1,1 1Ir111 \ u,·It:, a In" i.I'·;I~ l·ur ..·.. i¡1II0S. y
l·1 lIIi"lIl.. 111I~~.·tl. ,.1 rlll1.llI,lllr ll,~ la
f'·Il')lll'·lll,I";.:ill. 1" 11I11IIil,' t·1.lrlllllCII(C en
MI!' ¡\I,·'¡¡fI/.·i'¡""1 .·,¡,tf'.~¡(l"",'.

"Hoy l'uch'en a C5Cucharp¡e \'OC"6 quc'
JlOS incitan a relornar a la razón. Si'
hien lal l"Ueha no 'lIlplica ti f(-'turno a
~na forma hislóriu del racioJUilismo ya
f;upcrada. lampoco puede ·significar el
oh'ido de a1luc!las obras 'l")ue - como
ti Düeurso l/Id mhlNlo ..:- ponen Jos I,i
lares del gialt {,flif'Cio del pensamiento
racion.lisla 1l1OJerno·. SOlo el eonoci
inienlo a {nudo (le tliclla!l obTa!! no!
]>ermjlirá ('Ilrrrnlar, con un hlteaje atle:
cuado. el proh!ema cal,ilal (le nuestra
Jiora,'que-'"parece ~r. - ..cada vt'z eolt
l!lafor c1arida() - la reeonciliaJ.ún (le
la historia y ¡le la vida con la TOlón.
Problema que incluye la anli!,!:u" y com
pleja eues.lión de la permallcnt;ia en d
éamLio.

"Fuera del campo eslrictltlncnle filo
"Mico, el Discurso del método es porta
dor de un mensaje que ha aJquirido
honda significación en el presenle si·
glo; Agobiado por la creciente ~m~r·
tancia <le la fuerza bruta, por' Ja eJUS'

. teneia de campos de conccnlraeión y
",ninislerios dc propaganda" - mante
nidos por 5uput'Slas ~ulorjda(les infa
"Lles - el hombre de 11u~lros'" dias
p;lrece eslar ;1 punto de enlrt'garse re
signado en brazos de un slogan u otro.
creados eOIl fines exclusi,'os de propa·
f;anda. Sólo ~ ,ah'ará si escucha elIJen
d}lo pero rip;uroso mensaje carlr.siano,
Es mi!lión ). (Jeber {tel hombre defender .

. ;,,$.4. A: LA~ 'AC!',!t" t

r.Ol\'TENrnO y SIGNIFIr.A·
r.'ON DEL DISCURSO 1)[1:
A1ETOnO

·Y'·

: NI, ~ill an.k!! " ...li, Il:Ultlllíal' Il:lr;1 IiU

10,1"11,-",10'111'1:1 II.·r~"lIu! l' ¡lIto·I.',IUl.I,
luan'h,'¡ 11""";11 h'1l :1 1·:,.t..w,¡ltllo' 11 linr'.s
dI' 1f~I'). Lo,.. 1~;:.H·'·i'\ e1.'1 r1illlR nÚl<li("o
IUl'r')I\ ,1"IlHI.. ia.I.¡ Imrll ;·1 y • plirwi·
riHS .kl aii" ~i;:lIj"rllt' C.1IJo'o-in ,l., I,ul••
Jlu'llÍn f'¡ Illii .. ¡:rnlllll' IIr lo~ filúl"I'!')9
fr., un'.!',.!' ruun.!" t'I,I.n in n., r"lItaba
lo:. ,·¡lItuo"llla } "ualrn ¡,,'¡'lS ,1.. ('.la.l.

:-'illlll' a la hiuJ:,ndía .1,. D"I';... rINl un
rTullílu M<lu.lin ti,. lus ('~"";l~ ,1,.1 fi.
1;~"fH ) l'Us f'HIII ..ni.I.-,!'. ti"e nO!' 'H'IllOS

Il'Irlll.I".. " [lIl!ar por alto. • nUl"'l"tro
~r. I'"ra no .."Il"",ll"fnil!i (l"nl.~i3"'o.

~ ne ''1.'1 ~i.'l parll"':!! qu," ("rnum ,.1 Dú.
n,rJO tI,.1 mho'¡o, ran :oól() Ja primrra.,·
.,.~umJ.. y r,.rCtTa o(r~,"n vtrdaJtTO in
I"T~ fiI'l~ófjro. El Tr~lo (le 'a obra ~ólo

impoTta ,.n la mN"d.. que I'u;'an I,,!!
tOIl(',.phl!l ronlenido!l en 'as parle!'!
mf'Jl('ionatJos.

:. J)NócaTllOS a:r;umc una fal!'a a('tilllll de
mOllc~lia {'n todo el escTilo P' que a
pesllr de que Irala de re-5Itlrl.' impor
1.tlncia a su descubrimi{,ll!o d{'bía reo
TM"r plrna concit'nria de quc {'!'Iaba sen
\Amlo \:l.!; ha~ llara Ulla nueva tl'"(lría
del (,OIl.lI.:imif'llto qUt> habría (le tener
extraordinaria ~i!!llj{icación para el
avanf'{' (1rl pt'n!'amirnto lle !'u ~JXlC"a

Ef(3 IrOlía llel eonoeimíenln nOs la
ofrt"N" D('M"3rles rn la pnmera parle
'del DisCllfS().

: . La Sé'gunJa parle ('Olllie-ne la'" cua
Iro reglas del método de que 110,. OCU'
pamos anl{'normrnlt'. útas ~Ián pre-'
cedidas por una crilica a la lógica ...Iá·
fiea y rn particular al ~ilo~i:o;m'). 'lue
revela 1" ruptura de Dt-!.cartes ('''11 el
pen~amiel1to nlf'lodoló~ico LratfwinnaJ.·
tn la cuarla parle, se el:ponl'"n la~ ideas
fundamentales de la filO!;ofía earl~¡.
na. Se indica allí, cómo se lIe~a a la
prim('ra "~rdad, el pien.~o, 111~go so:r.

• '::ÓlllO puede extraerse de e!ta pr.-.pt:isi.
eión t'1 critt'no de "erdad y cu~1 é5 la
naturaleza del alma, terminan<lo (.on l:t~
prut'bas de la existencia (le Dif)5. En
ba (erct'ra t'xpone De5Carlt'S su '.',norar
provisional" y en la quinla resume lu
elH'l"liooes que conlenía su IUlal10 5Q

bre El A{,¡nJo. En la ~xla nos <lire ,.1
autor lo que consi<lt'ra neeesan() para
jnvt"!;tigar la naturaleza y las razone8'
.que lo impulsan a publicar la· obra. :

El Profesor Frondizi 5eiíala que con.
ei Discurso se marca una nueva aclitud
e·u el p:=,.samiento ~uropeo, pues con.
ii se inÍl-./¡¡a fa filosofía moderna. La.
aportación lle esla obra es múltiple, IJC"
ro admite su rt'du('ción a do! d('men
t08 principales: afirmación de la rM.ón
I:omo crilerio de verdad y fuente pnn
'cipal de conocimienlo, y el dC$cuhri-'
rniclllo de la conciencia como rca1idlUl
primera y punlo de parLida obrlgaJo .:Iel :
líloao rar. I'or esle motivo Descartes tiC

encllf'nlr3 a la cabeza de Jns movimien·
los fundalllenlales lle la (ilosofía roo· :
41~rll;'l.: el racionalismo y el id('ali!;lllo.
N.> sr,lo en eslo consisle su sport.., ya
'1ue ~us ~(Ielts se incorporaron al patri·
nlonio filosófico y fueron asimibilas
.ún por aquellos que le cOlllbal{'n. Su
jnnuf'llcia no só'o fue directa, gran
p'3rlc (1,. 13 filo50ría .modern~ se nutre
dirM'I;lm~ntr de !-u~ Ideas: Sirvan O! (le
~íf'nll,lo nOllll,rl"!'. (le la ltllla fle Sp!no.
u. Malebranche. Ubniz ., ~I propio
K'III, .. . ..

En ~1 penll.mi~nlo conlemporán~o J.

•
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Crítica Social
"La Gaviota".

L A Gaviota", llovela rrllli8tlf. inspirada en las
<;""lUmbres C's¡nliiola", coloreada con el regionalismo
o)l(llIlu'I: y eI"folL.lure" 118<:ionlll, es r("presentalív8 del
arte de F('rnáll Cllhalit·ru. Su fuente de inspiración,
(:(lIno en todas las Ilu\,t"las de la aulora, rué la obs.er·
vación dire<-Ia de la vida diaria/O YeRmO! lo que la
¡m"pia sulora opina: "EI ohjelo de una novela de
I:nslumhres de ilu;;;lrar por nlt'dio de la v{'edad, Bobee
lo que ~ trata de pinlar; no extraviarla llor medio
de la exageacióll."

Clara y honradamente hace l:t aulora su anál~i!l

(le las costumhres nacionales por cuya depuración
aboga. Critica la adulteración de lo nelaln{"lllc ('sra·
ííol eamulda por lo no bUl·no que vi<"lle de afueora.
Cree más hien, como lo ('fce ef<t' 'ingl';' !'Ul" ql.rlso tanto
ti España - lIan-lIoc Ellis(Zl -, }' como Jo nce ese
ilustre ~pai'íol - Angl"l Gnnivl"t(3). '-- que hay que
fortall'cer, que afianzar la espiritualidad C'Spañola si
bpaiía desea manlen("[ ulla ¡wrsonalidad <."n d con
junto de 1115 nacioll(~ del muntio. Enfocll y critica sin
acritud;·}' a V("('t"S se sI'lúa corno exlranjera para en·
fuear lo espaiíoLl4. Asi pu{'s, al hacC'r novela, hace
tamhién crítica f;ocial v nacional. D..- 5115 lIo,·ela5 dice
Edlllundo de -Alllicis: -"'"..adlllirab!h' cuadros de ('05

tum]¡rcs andaluzas. 11<'nos de \"t"fdad, de gracia y de
It'rnura, )' Jlor encillla tie todo, de una fe tan potente.
dr- un entusiasmo religioso tan intré-Vldo, de una ar·
diente caridad cri!>liana tan ardorosa que el hombre
más- escépiico se siente al leerlos turbado y conmO"'
vid o," Defiende la aulora a üpaiía de los que pre·
~nden juzgarla sin conocerla ni compre.nderla.

En el concepto de lo que crítica si~nifica encon·
aramos que es la capacidad o el arle .de juzgar las
cosas, los pueLlos. los individuos y sus accion~, \fién·
ooles su belleza, !;u ,'irtud, su bondad, así como apuo
i'¡¡tdoles sus -vicios y sus :fallas. Entendido es, claro,
que el propósito de la crítica debe ser siempre 'Cons
tructivo. El observadl>r, al apuntar lo malo, de!!ea
consegUlr la enmienda. Por eso es q¡¡e en la obra
de Fernán Caballero vemos un fondo un tanto mo-
ralizate y didáctico,

En "La Gaviota" la crítica se desllarrama en tan·
las direcciones, abarca tanlos facLores, que lleria muy
extenso detenerse en todos. Analicemos, pues.. alg~

no•.
Fernán Caballero es mas bicñ conservadora y

transije ·poco con el espiritu que anima .las cosas del
siglo que conllev3 l¡l adulteración ,de lo narnonal con
Jo extranjero. En la novela, es a través del general
Santa María que vierte gran parte de Sl!S conceplos.
El general repres~nta el antiguo ideal, espaiiol. Como
su pueLlo, tiene profundamente arraigados sus virtu
11t"S y sus dt"fe-clos. En é-I la altanería española no es
,'anidad !Jtno orgullo de raza; conserva el espíriLu de
.valor caballeres(·o; es un tanLo belicoso con lo que
JIO es de su agrado, y cree que en el orden social debC!
imperar la obed'lencia, casi la disciplina militar si se
ha de llegar a algún sitio. No transije en ningún mo
mento con lo nue"o, De él dice la condesa de Algar:
6'M.i tío es la mismisima personificación del status
{Juo. Todo lo nuevo le disgusla." El general, a su.
v('z dhce: "Tanto nuevo .llJaes!ro y cada cual cnseiia
una cosa y predica Ulla doctrina a cual más llueva y
mas peregrina. j El progreso, el magnífico y nunca
Lien ponderado progreso" •• !" El duque de Alman
Sol al igual que la condesa de Algar r{'lm~sentan el
elemento conciliador. Así oímos al duque decir: '·Ce·
Ileral, para sostener d equilibrio en esle nuestro glo
)'0 es preciso-que liara gas y que haya lastra; ambas
fUl'rzas deheríall mirar8c recíprocamente como nece
6$rbs en lug-ar de aniquilarse con tallto encarniza
mienlo."

Jft'rnos de tlH'nrionar a nafat'!. ¡Qué repre~cl1'

t¡li\,u 00 Sl-villa Ni!UU Es el tipo ait'gre, irlflepen·
djl'llle, c1d~lmaflt\·. ,vNidit'o "in eer ~rost"ro. E.'\ el
-M.pltitol que .in ~jar dc S<'r10 y sin· cOlliar .:J. lo» ell:-.. ' .....

tranjt"fUS puede amislar cun ellos y no 108 antago
n\~a. Hepresenta, sin duda, el camino medio cutre
el general y Eloísa: aquél es.grime la cspalla conlra
tOllo lo que 8Ca extranjero; ésla, exlranjerizsute,
aoolllina de tooo lo e!lpailol ftOr considerarlo anticua·
do, vulgar, y de Illal tono, Hocicndo mofa de e80&

. JIlalo~ españole., Fernáll Caballt"TO pone en lalJi09 de
.Eloísa lo siguiente: "Vl"d pOI" que los extranjeros
dicen con tanla rIIzón que ellLamo;s atrasados; por·
que no queremos amolelar lIu~slros lll00alt'5 y nues·
tras aficiones a las 8uyas, • • • Jl'orque no que·
rt"m05 persmulirnos de que todo lo r5!,ai'íol es
san!'o y "nat;vitate" •• ,.. y de las canciones y las
danzas folklÓrllcas dice la misma sei'íorit¡l (Iue no de·
hen l"Illrar en la sociedad de la "gente fina" como ha
f1ucrdido en oLros paises, ltOrquc "son más vulgares".
No olvid<"mos que Fcrnán Caballero introdujo el foiL;.
lorr espaiiol en la novela, como un elemenlo t'8encial·
mente caraclerístico, de gran belleza y de gran valor
histórico. .

Es a través lte esta misnla Eloísa'que la aulora
hace la eríliea del hablar, afectado, lleno .de edran·
jet<Islllos, tan común en la alta sociedad donde no se
concilw. que llaya clegandJa y buen tono sin afecta·
civn y sin el alarde de los "aires de fuera". La in·
f1uencia mooernizante extranjera que atlullera el co·
necto español, merece todo el clescli-n cle la ilustre
('scrilora que tan l'spañolí~ima es en su bU('n decir.
La ,"r!nos servirse de nuevo del general Santa María
para atacar o defender según el C8S0, Y en los la·
l,ios de la marquesa de Guadalcanal fustiga así: "No

Jlagils ostentación en vuestra novela de frases y pa·
lallras extranjeras de que no tenemos lIece!;idad. Si
no saoéis nuestra lengua, ahí está el diccionario." Del
afeclado exlranjerismo en el vestir piensa la autora
con t"1 mismo desdén. Dice de Eloísa: "Acababa de
llegar de Madrid ••• volvía completamente moderni.
zada, tan rabiosamente knoculada en lo que se ha
nado en llamar buen tono extranjero, que se había
hecho insoportablemenle ridícula." Pensamos aquí t"n
río Baroja que también ridiculiza la imitación lller·
vil y la afectación ridícula.(6)

Con buen gusto y en :forma amena (como a tra·
v~ de los cuento de Rafael) crihea la autora a e!!09
extranjeros que llegan a EspaJÍ3 llenos de conceptos
equivocados que no siempre enmiendan. Son los que
en España hacen el ridículo, y fUera de ella I~ hacen
daño. Oímos a la condesa de Algar advertir: "No
digas esas cosas delante de exLranjerO!! ••• porque,
o están _baslante preocupados contra nosotros para
~reerlas, o sin creerlas, tienen bastan le mala fe para
Tl"1)t"tirlas". Rafael, por otro lado dict": "Esa ~s una
confusión de ideas como todas las que tieuen los el(·
tranjeTOs acerca de España." Más caro no es posi.
Lle hablar. .

. De la literatura "lodema no piensa gran cosa
Fernán Caballero. Cr~ que los "novelistas de nuco
vo cuiio" como los llama, profanan lo sagrado, dt"S
tierran la religión, pintan los espalioles como t"xtrau
jeros, sueiian en vez de observar, rehuscan los nom
hrt>s más altisonantes para n9mhrar las cosas más sen,
cillas, e imitan mucho la Ilovela de follt."\ín de los
franceses. Según la autora no es la novela fantásli·
ca, ni la sentimental, I~ la heroica la que mejor con·
viene al carácter rspaiíol, sino la hislórica y la de
costumhres. El tiempo le ha dado la razón. Un con'
cepto concreto virrtt= la aulora por lahios de Rafael,
rt"firir-ndose a la nO\'e-Ia de roslumhres: " ••• cadm
nación debería ~cribir las suyas. Escntas con eXft(>
titud y con verdadero espírilu de oh~r\"8é¡ón ayuda
rían mucho para el l"'studio de la humanidad de l.
historia. de la moral Ilráctica, para cOllocimí~nto de
la! localidades y de las r-POCBS."

Fcrnán Caballero ('s \lna mujer sumamente re
J¡gio~a. Nó falta este aspecto en su obra, eualtecieu-'
do t"1 sentir religioso del e~paiiol. La tradicional hos.
l:iJtalidad española)" su tradicional piedad no son más
que manifestaciones de t"sla hondad re-ligiosiJad.(7)
Así ae manifiesta tanlo e-n los &t'ndllos hahilantrs
de Villomar, como en rl podero~ JUlIue. Dice Have

. 11 oc Ellis: "En -E!'lpañlll los CIU08 Bl"nlimirntos huma.
1IO.·tiet1en un, alto grado de e'XprN.ó1l' --fhmur. Jm..

mana, ternura, piedad" accione. humanas delicadas y
emotivas. La piedad es la C8raclerística C5pai'íola
que dHiculta la Impresión aLsoluta de la mcndic:idad.
pues el espsñol suele sentir inhumano el nl"gllr nada."
Volv~mo8 a pem'!ar en lO!! &enmll08 aldeanos de Vi·
llamar, y ~n ("1 duqu~. 'i recordamos también l.
obra "Mi~erjcordia" de Pr-rez Caldós que tan claro
nos pinta estas caracteoril;ticas.

, Su concepto del irleal de mojer española lo ex·
presa la autora cn la duqu~sa. Es mas J,it"n el tipo
tradicional: madre ahnegada, esposa amante y pa.
ciente, mujer serena y dueña de sí misma. "La t:3'"

. pañola tiene las caraclerí,,~u::as de una raza cOIl('~n"

tnda, silenciosa y dj.l!."na,"(S, "Es una me7.c1a de
dulzura y forlaleza."{9 1 Justamente así la ve Fernárt
Cahallero, y la exhibe orgullosa por !>Ohre las mllldrefl
francesas e inglesas. y por sobre todas las otras mu·
jeres del mundo Ipvant.ándole así un monumento .ti

la mujer de su patria. No es Gaviota !IU tipo de rou·
jer, ni el rt'presenlaLivo de España. Más bien Ca.
viola sirve en la obra I,ara la autora morafll':ar, de
mostrando cómo cada lJ('cado tiene su castigo. En
otras l'xponcnt~s del caráctf"r femrnino espaiíol mues·
tra la aulora firmeza, reserva, gentileza y gracia. El
haliano l\farllegczza dice que la mujer espai'íola es
un conjunto de hermosura y gracia, y que es la mu·
jer más hena.

Al homhre espaiiol 10 muestra la a~tora ("h sl.d
características deslacadas de hondo sen~ldo de honor
y gran valor. Ahí están el general, el duque, Pepe
Vera, Son éstos rasgos de ulla personalidad elevadoS
y exclusiva. El espaiíol que muchas veces Se mues·
tra violento y duro, tiene un raro caudal de cuali·
dades caballerescas. Con la mujer es, en esencia,
sumamente respetuoso.

Hay algo en la vida espaJiola que Fernán Caha.
Ilero haría desaparecer del panorama nacional: Ja.
corridaS de toros. Para ella es una función bárb••
ra donde solamt"nte están demostrando los ~pañoles

una gran crueldad para con los animales. No les ti_~

nen compaglón, y aún se divierten viéndolos lIufrir.
¿No es esto demasiado prmitiTO? Al criticar la tan
bárbara función. no oculta la autora su indignación 1
su malestar. 'Así les pregunla 1lI los españole!! JI'Or
labios de Stei.n: "¿Es po&ible que t"slo os divier..
ta ?"UO)

Al terrrltnar de hacer esta· síntesis de cdtie.s de
la obra, siento más respeto por la mujer que ha te.
.A.SA A. LA. PÁGINA. 6

HOMBRE NUEVO

Se realizó el müagro:
o"or(', soy "hombre Ruello"_
He roto con d "viejo adán" que me. knia
despreocupado r ciego. ..
en el olma siento
por la obra que debió r~liztJr.Je

r toclat'Ía es proyecto.
Yo~ era U/I nit"ío dormido /J la JlerJad~
mejor que malo, bueno,
qlle por seguir a olros, falalmen~,

:le alejó del sendero •••
Yo no mé cómo fui: hay, mucllas vece~.
razones que no vt'mos
h6sla muy larde, cuando a Rruslra puerta
ha llegado el invierno.
Pero ell los lempeslades't1e la vula
no todo 10 ~rdemos:

cuando tenemos le, valiosa aYIMla
recibimos del cielo.
/loy"el 1¡i¡io" dc,~pierla a lo V~rJaJ
r put'Je ver más lejos.
El llUCIIO hombre que llf'vamos toJos
rC'cm,Jf1::ó al hombre vie-jo.
Tan/e TUl t'l"nido el ramojo, y, rf'alment¡o,

namón Lóp..-z Carda
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,..anta(lo e"ll su corazón UII culto • las ('()fta~ (le Es.
,..iia y en¡il'mlo m"jor !>u M'llliJo de l)alria.

Hay un hilo ll~ plAta im ¡,¡M., )' \~i",ilJ'''. inlt'rllli.
......1.., h ...) .1(' IlOt:hC' y 11 •• '11i(' hil\ IIl1a vi,lll y illUl'I"

le ~ Im,.la a~_t."lllur ~ 'tu l,illIUlI. Ilir., ti .. furg<J
) .nl(,\(' 'lUtO CIII,' Jo (':u",Io'u", )' 1" 'p", '1 111 (':l.¡~"'r y
'I"J(' 1"11 .Ia .I"l'h" I'illllhla I~ I t"11('j.~", ill"i"llv~" ,I~ lo
~U"" t"~11I ~."·lIOlo )' ~1..jllll.I.) ti" ",r. , Hilo tic grrllll'u
.Id 1l~I"'t"II" .1.. pllllar, J'r1o 1'111'110 úllicu .....ul"lo
..Id pllll'd 'IU" hlln~ ,le 1J'I~'llJt' "1IrM. lX'ult"r la vela
J~I'-"'II,11I 'Iu~' l'Ulhllll'~ • la m'lna. b. ('1 hilo 'Iue.' ,Ilt'ao
.~ la \'0)111118 '1 .I"J. 'Cf J.... (11u' ~';Io.) a~i pu,..It' lni.

"ar~. 1 11, hilo que' .. ~"h..r (luj¡'11 IIlAllrja JHIT' flu(J
h. hllla I'IIJ(' ha.....Ia t,ro.u y hrill.. IHlui .rgt"1I1in••
Jhlo .1,. '"Itlla, !W',1II .1(' la~ on.l:l-" .Ie lIlorir y ,""ir,
IIU~ ~Il""" Jl'f'r.II.I.'S "n I'linlo" huidizos. )l'"ro que
• rgulf'u I'~~",l(" • H'e,.! B~ir 'f IOU rli'('lril'1l dli~pa IIr.
~l"l1ln.14 ltJ4 t'l1ton(;l":'l l. imllgt"1I 11,. \lila rrac:cion má~
~ ..I C'''I"I1''III'' n"grq.

; 11,1 luil" n"~ro ('n una riu.III.1 ,:lri!C toró con "us
,iJedO! la lin,.~. OK'illllltt'. Irnolu..1 d" n:'HIll¡)¡'~O!l. Tiro
~Ie "',Ia r ,.h~,o tic ".r "11 I)M IIOs ("'~rliJl;t~ .1.· Ilit'Jra
~ .~I ",!!o'or~4', "~'~'II4 f'llatlnultl. c'omIH'!! de ('('nilA,
,u?I",. tlr ~rrtl'la'l IllrzdnrlClr;1o¡ lit' lo I'rrpi'luo y lo
.'II11,.ro. Fray, JIIIlII ,J.. Snn J,'rÓtljnlO, c'rollislll pUIl'
•u~J .1..1 paln...o. clll~"'ulllha )' lllinUO'ioJ/'o 'linlor ,le
.&.rllmlll~ )' de h'r".a!' -('/ r,.ino mincrlll se hallnhll
~ulpi.Jo--, rr"t'la "n SU" M,.mnr¡(u !Ot"f!IlI"l1t~ (le
la h..hra plal ..a.la que Iu\o 1111 (Iidu" ,1,. n'r comn sit'r.
pe a vunlo Je formarse cnn 1W'(1:JU)S ,1,. Rlu('lIes (le

(l)".se cOl1si.lt'r. La Cniola la uM"jor obra (le Fer
Dén. CaLallfOro."-V.lbuena Prals r':1I ··Hittlori. de la
Literalura üpaiiola."

: (2)"E~lamos sl"guros de que ateniéndose a sus pris
tinos y aulóclonos ideales es como Espai'ia St'rlí. capaz
'Je t'jt'rct'r !tU \'erdadera actuación en las aporlaat;
Jlt"8 ~1)iriIUale1l .1 por,""nir dd muoclo."-Havellock
ElI~, "El Alma d. E,."pali.... ,

(3)"[1 Rloli,'o cenlral de mi vida ea la r"tauración
de J. ,ida espiritual de Et;paiia."-AnSt'l eanivet.
t'Jde.rio E~pañol".

I (4)"Ct-~lia 80hl de Fa~r podio ver lo pintoretICo
ile Jas costumbrts espaiiolu y situarse, COlIIo lo hace,
,n 10rA6tera, par. ver y criticar las costumbres del
yai5."-V.lbut'll. Prats. "JJiftOri. tle la Literalura
J:epañol ....

(~)"No M: en"ejt'Ce en Sevilla, Es una ciudad en
la cual la vida pasa en ulla pt'rpctua carcajada Ilin
«tiro pensamiento (jue disfrutar .le su hermoso cielo,
4Je btollas habita~ollel" y de jartline!l voluptuosos._
;rodo lo echan • bro,..,.I-diecn d" lO! sevillanos loe
~más ~pañolC&."-lI. EIJi!l, "El Alma de Espl'lña".
t (8)"EI abogaJito ... leclor de los libroS de Baluc,
traslornado por !U liter.lura ari!!IOCráticII, quería
imitar a lO! personajes lavoritos (le sus,libro! y ee
'dedl.tcaba a vestir elegante, a cuidAr de sus melenas 'f
a llevar siempre las manos fOngullnta(las, Era afee·
lado y repipiado hasta má! no poJer ••• En la 101'1
fla yal parecer también en el pueblo, !le reían de sua
Jevila~. de SU! melenas y de sus guantes."-Pío Ba·
:roja. "La Naye de los Locos".
I C7l"EI baluuarle más luerte ~ la tradición eA 1.
Jgle!!lia, ••• España continúa sientlo el pars en ,londe
el espíritu met.Jieval de ,1e\'oción enrama de ulla m.·
Jlera más plena y perseveranle."-Jl, E"s. "El Alma
(le úpaña".

tS)HavfOlIoc..k FJli!!. ·'F.I Alma ele España".
(9)EI SOf"iulogo esslmñol SaliUas. "El Puc·

110 ~pañol".

;< lO)"No {O(los los e!opaiíoles !e vuelven loco! por
fOste rlópc.'C"laculo: muchos no 8!>islen jamás a elJOll; 'f
otros muchos no sólo los ,Jesaprueban y comlenan.
llillO que quisit>ran vf'rlo de5terrado de Úlpaña."
E.lmunuo ue AlIlicis, "España",

C14r. Lópu &r.ll.

Hace-liempo ya que la pinlura decidió abandonar
la reprelienlación objeli,'a. carnal, de la figura huma
na. No ha podido borrar el fantasma auf/ador. lA
1I0mbra del perro ejecula.lo para acallar prolecíils y
motines - y el crOllí!'ita aygura !!U Inocencia _ aún
",aga y causa espanto en las telas que pintron algullolJ
(le los más grand~ pintores. En tres pinturas de G~
)'a. C.uguin y Miró, fijó el hilo de plata de los trea

actos c1a"es del guión para el drama que pintó 
a escribirlo - aquel fraile: t"SCurllalense.

Hay que deshih'anar la cffllturn de plata, Pero esta
~area daria tela para otro dia, Para olra noche.

El pintor cronisla juntó hombre ,,~"o y perro muer·
io a cambío de perder el hilo creador po aprelar el
Jludo malado!".

E. F. Cran~U

FRANCISCO IORlS

uo la(1rHllIlole • la Juna.
Ea un tema illlpo!"llIllle, anliguo y nuevo. Se tira

de la libr. lunar y eu lo lilas hondo del (¡emIJo )'a &C

"e al hombre .lolJlet.li(;a'l(lo al ,){'rro. Ese ('omp.uie
rislIlo ,'¡ene descle que el homhre pintó su!' primera!
pintura&. lJesc.Ie que decidió alterar !lU sino; "ivia
,)ara 1I10';r y cambió a vÍ\'ir pllr. matar. A~i pu.,.s.
el perro no es su miso, sino su cómp'ice. 1..0 domó
J>ara la caza, Juntos acechan y asechall a 5U \·idim••

Los élUljgUOll jeJ"tJS,i6;ctJll cc;uJ.... v$ y J,~uraUaJl »1
jua '1 MI y,O.C"I, al e~r,ba ) 11, e'II llI(,or. lIIC•.•
Ulame el jJel"l"o. LOli gl,<'guló a ......l"ch.rOIl Jurar ,Pur el
yer1"tJ, I;!Il \le%. "e .....1" 10.0. ""V"'Ol" ....0110:..0 .n.o' 'lHl 0.: ....
JUJlUllJa COII 5U IHII.HJra IICcfa l:<)I,h) perro 1}1:6' .... LoCU-,

IIIIHlo se UUIUlllIlJa tic H:f o.:olllO ,v~ calleS, lcual <iUCl,
lal! 8enlt:8, COIl.UllOlll Iv }"lllauu con JO v,.o. LVII 1.»
minoll t.le las islas 1.I"0I,,0.:'''C5 eran DeIlOall mOrla,cll 111'

'lltlicJas por Jaurías oc 1"-'11"0,; :.¡¡'I"aJes al al,;ecn... uC
·,~u U1eJvr amigo' tll!l'u,,-:'w, p,Ha 5L1lJlhSlir, a 0111,·

qUllal·'Oll. ür"unles Ju.ua 81 COIU,cnz;o liU hero<: a
ttl1 'perro, y en el (.Ql()"uio de Ciptim "f 1Jef151m;.".
brinca un perro negrv li1LJla:.lLo.:t,I ¡Ullto a una JJruJa,
'forres "¡!Jarrocl se ,e a :sí mismo, al fj¡t,I del ~Ut:1l0•

... con }Jeríil canillo. Lila H'Z, "apocon combatió en o::J
lecho. junio a Joselina. CVIl un can quc lO marcó l)a.
ca sicmpre, y. en otra ocaSlÓo. rcutre que jam.s
nada lo impresionó tanlv como ,"un pcrr(f auualldo
jUllto .a su amo muerlo cll el campo de bataba. ¿Pur
qu~ pintó Manet 31 perro "l"31l11l. 1811 silabas de CU}O
Jlombre dicen ma/as! Atldré Bretón se sorprelHhó.
en México, de quc Trobky, a quién acabaria ror ase·
sinar el Kremlin, acorc.lasc al }Jt'rl"o el don de la amis
tad. Una torre del ¡":relldill ~ llamaba la Torre tlel
Perro.

, 11N1 ·f1·loj ... ~u~ mnllivu1.bn ('1 r,.y.
~~I hilu "''tTt'tv y Ilodurllal .1t'M..ubr(', y "' f1U m.g

110 l'I·".ligio, la i!>....,i...la.1 de" lo 'Iue ha~ta I)U Il)uin es·
la"••lisOI.·ia.lu. Elllre]o 'IUI;! asoció al fluir de la
JI!UIllII .Iel fl"lllil,', .."I';u ..1 IWlllhre y el perro, t;UnMJ
foi IiU par"ja y 1'U t1.'''lillo 1'11 la I)intur. fuest'n IAn in· ,
timos c.·unlt) p;.-Il v y lJuf'lIa.

La IlUella callilla l{/f~ fOil un ),rev(! relato: M~'~~t~
(1..1 ~"O al/l/m/or. N",.hc Illbe p<lr flué -y si lo
",.1,,. por al~o lo clllla y 110 lo aúlla-hombre y re
grilan a la 110...11,., " la ~olllbfa, a la oY'uridad, • la
IlIl11'rte. lino y "!lro 11011 .finnllo -y !igu,.n- BU
..Hato ,.11 la Il('r"'...·u"ii,n, AIlII,os rOlilrfOan a la re·
,Iomln !U propio rn~lro, Sil 100mJ,rn, lIU IUlla: sU IJln· •
t""lIm, Y In 1111('1'11 ~ill 1Jf"Tiltir el r-j., df,1 [Molo de
la ('~Irdla ,.11 lorllo ni qllc "t a[anAn, Se ,""panllln
.I!'! lo rlUI' 11lIf'ilr (wunir JI HI!t t'l<J1ol.las y se Illanirit'l!'
111111 iIlC(lIIc.·('I,,"lrlllcltl,. inc'lIl'af't'!! (le rt'pasar la limi·
IlIcioll qut' a :ou fl"('III,.. "n !'u. nari(,("Il. le", illlll')'lC ~u

.Inr:oo. rur n1p:nna rnzón. ,,1 Ilf"rro de\·iene !>ímholo
01.. In a\·..lllllrn humAna, Al 1H('1l0\0. (le unn etnpa,
purll ..imholizA lo !<iniC!lIl'o. El hOlllbr~ ticnde a sal·
Inr lIol're iOU !'OTllhrn -y la llel prrro-hncin d fu·
lur(\, Pued,. hacrrlo y 11(\ !lt' nlre\'e, Cunnfl<l sujeta
la Irailla. un haz ..anillO se iu~rta y "Iza entre el
Jl(llllbre )' !'u 1lI:í", all;í It'Tft'Slr(l. Como el ,Flimjo con
'1I1C ~ a~ltorr('lraló Picn"!"o al lh'gar a París, 'ha~la
allOra el I)('rro :.brt' cl ":lIt1iIlO nI homhre. Pero no
t'!t ~u rOlllpccaminoll. Es!u cortilla.

Al le\'alllarsc la cortina que manipula Fray Juan
,le San Jcrónimo, lo qllue más 1I3ma la atención es
Jo "¡"Ioria de la .u1U!r'~ (Id perro ullllmlbr. It'jida
con la malla Iria que n:\ uelve ticrra. luna. !loche y
nlUerte. Luf'~o!oc lllrlamofor~a en el 31lil!0 nlaca·
bro de una soga_ Su crollologia es I';¡;urosa. 1:::1 he·
cho aconteció el 2.') de agosto de 1.'i77, a las dos de
la m~drugad:l.· A csn hora lle e!>telas lunares, el
prior d,.1 monastcrio mando ahorcar al perro mal
agiiero. No dejaba ,Iormir a los r,,)'es. alerraba a
Jos mOllj~ y soliviantaba con sU!il.J.driJos a toda la
nación. El rf'ino comelltaba latitlic~ augurios. Se
lení. al can por alllla ('1\ pena. A sus aulliJ~ por
nUllo.:ios lHalH~cos para la corona.

Un fraile vcrdugo lo atrapó en el jardín-"t'~taba

metido en la capilla (le las E'li'Caeras"_ "lo cogió con'
harto teAJor )' Ic subió a lo alto del claustro.prillci.
pal junto a la ca~a de las capas. y alJi lo ahorcó de
lante ,le los frailes'" Igual que una pintura. el som·
brío relato ,1el cronista pintor JJ1u~tra sobre tocio
'" signo que ~ oculta. Curac1.)s lo! aul"dos, la n~

che y e telllor, quedó sólo {'JI el aire. colgado de umi
pie(b-a. ,.1 princip~t ol)jelo (Iel acontecil~lienlo, el
instrumenlo JC<:lsivo de la acción: la soga; e! dt'Cir~

lo único que el pinlor cron!Jsla ahorró mentar. la lut'r.
:la ue 1\1l presencia f'S tlll, que otra \'et cl)rrid., el le
Jón del tinglafln, fulRc nada más el nudo mQrlifero,
lijo. desvanecicJo en lo flue origina~amenl~ fué: mu~
tu cId hilo que iluJIlina r8mlo lo nunca "isto y junta
10 lenido por incomparnble.
. ~I ~i10 plaleado en la mallO de Fray J uen ,le San
JuoJ1lmo pUAO coJo con codohomb..e Yivo y perro
mUerto.

Aquí no. hay pintura, J;ilno te.tro. Toda El!plllia
era ~enar!o: Aquel arle. en liempos (le Fray Juan
de San Jerollllllo, era teatro mlÍs que pintura. Su es
télica fingía la proyccción escenográfica, Sus tema!!
~ran hislorias. Su preocupación mayor. repl'esent.r
caracleres. Como la esceña, antes que lla,la ostentaba
las cortinas.

, Es d,~OSO que escrilor nltngullO haya pinl.do más,
al eSCribir, que e!te fraile. Al hacerlo trasplantaba
la iJnoiÍgen pict~rica tle la laLla al taLlado. Cada paso
de SU! Memona.! es un asunto teatral El reperlorio
ament? Y .numcroso: D~sgro.cio. de la t~"e de In boti:
M" Expurgación J~.la librería real por d Dodor
Aruu !,fon/ollo. Alo/ln tl~ los oficia/e, d~ la obra de
Son. Loren;o, Fi~,ta ele fray Antollio {le Vil1nco.s'in ...
Todos 10l'l argumt'ntos hubieran sen' ido para cual.
qui(lr garnacha o farándula, MoiÍ!l la compaiíía del
pintor cronista era nlolllistica y, por lanlo, se t'n.
contrbo soln para tal l.::Iena. Si !!le le piensa actuando
al pié de lo que eS("ribe, es forzoso ~nulginarlo repre
senlando tln bululú.

Si :le t'1l10nlan 108 ojO!! en cireun~tllnci~ fa"ora.
bies, pueo:le contrmplarse .1 fraile pintor de noche.
Ir.(ando ~e t'nhebr.r fII hilo de pinta e~ !lU pincel.
piltra M'gulr el pespunte que desde entonces no cesó
de m.rcar la pintura a vuelt.s Con el enigm. del pe-UNIVERSIDAD
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"DELGADINA"Poemas de
Francisco Lluch Mora

ELEGIA

EL ROMANCE

LA TRADICION

EN

PUERTORRIQVENA
... JULIA .U.GOS,

..." 1 .....10110 Dl 1110

VI/~lvt'J 'T"lwquil'l .'/IO'd u 1II L'OllllllO,

(I'IOTa qlle 1" ,ie,,,. le ('OIlli('rIC,

(itJ tierra [)IIro t'l I){UO 1,!",.~rj"u).

)'a ,.1 río le 50<"''''' r se ,!I.'tlf'//('

junIO a tu "'('rlle If'{'ha y ,.',Cl'fl,¡¡,JO•.
jU1I1o a lu lecho ubinlo (JIU :fO~t¡t:flt:

/0./0 tu IIIlO/llo 01 /weJo y f'1I lalu/o;
porque a/j(""'a lu I/wll,lo enajemuJo,
'Y saÜJ y fe lal/zos .~ifl gelll;'/o

por el bOM/11t' de {'rulas r el colla,[o;
porf/ue nlif'flfns lo/ni COfllO ~~na, Il(,11a

IJ un vasto corazó" cnamorat!o.

Porque vives 11' dlro. r Je re/rella
f'l mundo ,le la rO;;(I que !le mueve
('/( d vüo ,Jel tiempo ,le SIl pella.

y te tornas tal! luya y se revuelve
fu acerOtln fris/pul y 111 por;;",
y te olejm r 1If'ga$ mientras llueve

y se /IIoja tu /ed,o y tI. alcsria.
Ya la tierra le ellvucll)C el! su Uelltura
po/pila mIo al compás de tu urmollia.

Porque ul.om la tierra C5 Jfl mú5 pura,
al compfÍ5 ,fe tu cal1lo r tu bellcza.
porque ahora la tierra C5 hermosura,

y el río, el hondo río, 5e (!fIereza
COII la e5[JIVlla mejor pala e(JnlarU!
COII el canro mejor a tu tri.~le;¡;a.

Porque el río e5 tu 5angre al bordearu,
al Unerle contigo prisionera,
con su UnlllO que fluye al reclolllorU.

Porque es gramle lu. rÍo por a espera.
porque es gramle. profulldo y conmovido,
el río que call1osle en pr¡'navera.

el rw que lUvisle clltemeáJo.
rumbo al solo mi.slerio de tu tierra.
es ahora la canlo y lu. 110/1.(10 ~uerra,

es ahora tu gesto y tu latido.

LA MUERTE QUE TE CERCA

lA muerle que te rOIl,(la en desvarío
no respela tu gracia amuralJ~a,

no respeta tu nieve enajenada
tendida por la tiara del e5tW.

La muerte, que le cerca, como el río
a la breve penínsuJa cercada.

no comprende tu carlle desatada.
ya que es torva pasiÓlt .!u poderw.

La muate que te cerca presurosa,
¡como arriba a tu leve primavera
y a la transida luz de tu sonri.sa!

I~rumpe a UJ cabeza lu~ú,llosa
para tornarla en ne/va calavera, .
en tierra, en sombra, en polvo y en ceRua.

TE TENGO

Te tenf;o recostada y pa'pila"te~ ,
desnuda y pen50tiva y cOllmovida;
como un la~o sereno, decUlula
a ser agua que fluye vacilante.

Te lengo por la tierra ,J~l illIJt~nte,

primorosa en la nieve sta lH"riAfa,
te tellgt;1 así a mi 1m/o, s?steniJa
delicia para el aire de diamante.

Te ten~o así Jormilla y upoJaJa
como ~l agua q'le j/Ilye lenlnmente.
Toda línea tempraaa r Jo~egmla,
a¡.;ua que va fluyendo levemente
hacia el mar del olvit/o por cO.!lllmbre.

FraJl(:isco IJuch Mora.

Yauco. Puerto Rico
• 5 de agosto de 1953

El rOlllUlll'l) hi~Jllilli,co fu~ IruiJO) u Améril:n por 108

roloniznJO)refl, C~]Jui"luJe~, CII lO!! ü'timoe uiio!l dl'l si·
;';10 XV y tlUrallle lo,," ",ir;;<l!l \VI y XVII. E!J d
JIIulI}("1I10 CII Ilut" e!>lc ~cl1l:r" I·¡;\á Ill;j", f1urecienle en
¡':spniin, y es Illilllntl, que l'stUS tluijo\1.'1I (leI mur [tlS
n:·t:ortlarnn en las IIIÚ'\ uprul'illdas oca!j'JUrlf'!". COIllO

vC"l1ian ,le ()j{l"rI'"Jllc!!I j)rovincilll', 1"11 caJa parle lh:
nuestro nuevo Iluelu, d rnJlUlJlce hace !!U ó1pariulóll
con al~ullas vllrianlel!, muchas veces de serio cam¡'io
di{cr('llcia! para el fodorisla l:onscicnte. E~la cir.
cunslaneia, unitla al olro hecho hislórico, dI'! que to·
(To!! los p\l(·hlo!l no fUeron colon'lzlu]05 (Iurant~ una
mi!!;na cé\?Oca, 'lui7..í.. aYUllen a explicar In conc:Uljión,
a que llega el escritor E~pillOSI\ CIHlIllJO ohserva 50

Lre e!!le Munlo:

"Ge·rillelt/o, tan popular ~IJ NUCVQ México y
Méxil'O, es t!{'sconocido elJ Chile, y st'g"ln la. co
lceción actual f'n Puerto Rico. En Cal~rorllia·

110 el'! pOj)lllar. Al contrario, Flanco F/or y
Filomena, ahunda en Chile v en España, se en'
cuenlra en Puerto Rico y CuIJl\ y t'~ tlCIlCOIlO
cicla ('n California y NUt"\'o Mcxico. El precio·
so romancc (11.' Silvulla, (IUt> alguno", creían lle
oriAcn porlu1!né-s, ~e f'ncllt'lltra I"n prf'c/¡osas
versione.'" en Cfl"tilla Ifl Vi... ja, en Puerlo Ri('o,
)("ro 110 ha ·.Ilej ado hUl'lIa'l en o(rfl'l partes (le
América." I Espino!!fl1 Aurclio M., Romance ,lo!
Pllerto Riro. F.lltrail fl .. In Rc"uc Jlillpani'lue,
tomo XLI JI, New York-PMis, 1918, pág. 2.)

En Puerto Ri¡co, ('1 rO~lRl1('e ('slá en decadencia,

por lo que llemos podido comprobar en la trat1ición
úhimamenle. La mayor parle de los ejemplos reco

KiJos por no"olros para este pequeño esludio, com
prueban que la mayoría de ellos se han prosificado
lastímosamenle,· y sólo se conserva la esencia lejana
de la fábula y algún escaso fragmento melrifilcado

~n el oclosílabo tradicional: tal es, La Matila de Ají.
CerinclJo, Dclgmlinu, Silvano, L", Esposa Illfiel, Las
Seiws del Mari(lo, E5cogierulo Novia, y La lafanti.
cilla, que exi~ten todavía en trágica lucha con el frío
del olvlido nacional, en versi(mes muy estropeadas.

En 1913, Aurclio M. Espínosa, comentan(lo el ra.

rance Delgadina en su excursión islcñista, dice:

"Las versíones puertorriqul'lias ·de Delgadill4
no tienen mucho de particular. 'Todas eslán
muy abreviadas. El hallarse parte de Ja rela·
ción ea prosa e~ una particu lar ida(l de muchM
de los romances puertorriqueiios, y prueba 500

Jamente que el rom3nce en esa úla, está en
plena decadencia." (Or. Cít., piig. 13)

La versión de DelgaJilla que hemos podido reCa.
ger de la tradición oral. en la parle oriental de Puer~

to Rico (Humaeao), conserva la ríma a-a, y su asun·
lo celllptl eslii baslanle claro, el amor incestuoso <le.
padre·híja. La versión nuestra reza así:

Pues señor, éste era un Rey, que tenía tres hijita!!
y a más chiquítitita, Angelina se llamaba,
Su madre se 'ba pa: misa, su padre la enamo

raba,

pero como ella no quería, en un cuarlo 51" en~

• cerraba.

Al cabo de los lrel! (fías, Angelina en la venlana,
alcanzó a ver a l!U hermana, jugando juegos de '

. Jama.

-Mi hermana por ser mi hermana, ven (lame un
vaso <le ligua,

que tengo más sed que hambre, )' a Dios entrego
. mi alma.

-Anda, so niña malvada, quítate de la ventana,

que si mi padr~ te ve, le dará de puñaladas.
Al cabo de los tres dial!, Angc1ina, en la ventana,

alcanzó a ver a su padre, jugando juegos de
Jama.

_Mi padre, si eree mi paJre, ven dame un vaso
de agua.

que tengo más !led que hambre, y a Dios ~nlregO
mI alma.

_ ¿En ctué vaso tú lo qullere., en el de oro
o el de plata?

_Démelo Ud. en el de cobre, para refrt'scar
- mi alma.

Al cabo de 1015 Ires díu:'\, AIl¡:;clin& muerta eslaba,
y 1015 ¡lI1gcl~ dl·1 ciclo repicaban las campanas.

Elt nuet\lra übM'rvaciúll. 'Iue d romance e"pa
ñol IJe/gfUJi,16 allllrece t'1l Put"rlo Rico unas v.:ccs
("011 ,.11l.jlllbre de Angclina, y otra:'\ con d 'de Adellna.
En una cit'· las ver!/tonel'\ aparen: d nombre (11\ Od·
J!allina 'f eJl· otra el <1,. ~ih alln, pNO el romanre
Sihana es c!i¡;l;nlo al lle Ddgatlina. Es meramf\nte
"nJl c'lulJvocacióh tle 1l0011hre!l. y 'Iue se debe al pa
recido del asunto <le las tlo:'\ cOlllpo"idlOn~ foclóric8s:

_SilvDna, linda !=;ilvana. Silvana, la hija mía,
si te C8!!8raS oonnilgo, mi reino yo te daría, ,.te.

Quooe pues claro, que I"n Puerto Rico el rn

nHlI1Ce Delgadina (a.a). no se halla mezclado con

'el ,le Si/llana (i-a)' como en las vereianes del l ltu

. ~u~y y las que aparecen en R. Azevedo, Romancero

do Archipiélago de Mm/eira, pág. 1.12.

El nombre de corrido, corrío o carrerilla, COI1

el que en Andalucía se le l/alIJa a los romanCeS 

Sl"s.ín Agulllín Durán - }" (Iue en América "e u.~a

en Chilc }" Méllico, no cs eornírn en Puerto R'ICo. So

lamente hemos encontraJo <,~Ie 110mbre en un ro
mance jibari!lla (Id l)Oela Francisco Vassallo y Ca·
brera (132.3.1367) <luC él tilula: Uaa Soiree (Ra.
manee o Corrío en Gíbaro). Esta compo!!ición artis·

tica se encuentra en E"cri¡o" Sobre Puerto Rico, Bar·

celona, 1903, y ocupa las páginas 140 a 144, y fe·

chado en el año 1S66. '

1Iasta aquí. ·Ia versión del romance Delgodiaa,

rC(:ogida por nosolros en la zona' oriental de Bo

riqutm en el ~ño 1930.

Cesareo Rosa-.Nie.ves

U.P.R.·- 1954
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CONCLUSION

Dc E.'l'Olia )' AlIlcriculiis¡'allia

La Sombra

POEMAS

lem,.I'ndola. La lu brillaba, diltante, a pesar de
e"ar ea la pieza, Eugenia no se atrevió a acercarse
",ril. 1ks1)uéa de $O no cesaba de mirarla aun cuan·
du "laba hundida en la.s tiníeblas. En'on~ se le
aparrc:ia mu lejana, como si estuviese clavada en el
IIl,rizonlr.

lllla tanlt', mie-nlras qu'e- üí mÍlraha aquella luz
lar¡;a y aguda <Iue en lo úllico que ahora brillaba
1'11;. t'lla (l. invadieron (le nuevo las lf!,giones de
I!Ullll~lfla!l. Eust'nia Ins vió vl'nir; por I'flrnl'r. "ez;
(!Ui;Hi t'M:3i'lIrsc de eHI.)s; quiso hu.ir de. la Sombra
y lIt·('f(·ar!!r' a la IUl. Sc r'u~o de pu.', fUI' hac'IO f"lla
). olru ,·..z quiso asirla e·oll un gt'l'olo drse!I,e,:ado;
I'r.ro no pudo a.l)()<ie~ar~.de elll'. La luz hu~ó. y
qu"dJ distanle. Eugellla YIO que 110 le era peflllrllClo
al'wI)iarse dI" e-l1a. Mirntras ta~~o 10" (al1la...m~,. la
rt.Kl..alJan y la Somhra la hund".. eu su carrncla de
vida r niliuJez. . •

rür última vez M' volvió a "t"nlar en su rJnco~l:

M'<"8 y {ría como lii nalla hubiera IU'cllo; .se dqo
IIt"VU definilivamrnle IlOr la Sombra a su hondo
a),i~(Ilo. Veía en su mUf'rle hailar lo§ {anlasrnas ))t'ro
ávidarnent~ rontemplaba la luz. Mir3103 ,la lu~, .rr;
I.a. hrillando, cada vez m.á.~ Irjana. !\o Yr'la mas
fanla!;maS "ino ímicalllf""le un ab¡,.lIIo muy h01l<10
y osc:uro como ningún ol,jt'lo anl!"s fué ohs(;uro. r.!'~e
úhimn larree. e~ supremo ~rUl"f7-0 Ile f'I.·varl!ot llal'la
la 11.17, la perdió; ~a~ló 1118 {u('rz;as .de t;U cuer""lO
ya inerte. Ahora !!e alejaha. se llumeq;la, So{' aJlar~aha
(le lo 'lUC le reslaha de humano. A esa oscuCld~d
perlt'ne<:ía y 11 el'oO parlía con el miSmO ro!'t~1) a{!~'o

~ \ncnnscienle: iba a lo que !oOlamentf' contellla vaCIO,
na(la. ~o r~~islió ya m~ ~u abismo ¡nlerior. .

Quedó sentada, quida y á~pera. <:omo si nada hu·
hiera sido, nunca. .

Bruscamenle, mit'ntra! soporlaba aqutol trance, oyó
cl~ruido de un galope que conocía. Quedó sentada
ahí. como sicmpre.

El galope se acercaha. Era un galope ágil; Jos
cascOI del caballo resonahan sobre la !Ianura. Oyó
quc alguien se apeaba en el palenque y ~ ellcamina·
ha 31 rancho. Reconoció los pasos. Era Damián. Hizo
olro l'sfucf'ZO I,ara salir de la oscuridad que le im·
~t1ja 1l10ver~. Fué como una puerla que cruje des
pués de largo desuso. PUllo apcllas animarse pues

'ya-las sombras la dominaban aprelujadalll~nte. Da
miáll entró. Eugenia lo recibió como si lIesara de
cazar; le pareció ver algo nuevo. ('"omo si tuviera
mejor ropa. Pero eso, a ella. ¿ué le signiCicaba?
Quiso indicarle dónde estaba el plato de comida, mu
no pudo. Quedó ~nmóvil e inexpr~iva.

Damián cnlonces se aCercó más, buscando, huso
cando entre 135 sombras del cuarto, pero Eugenia,
al ver que otra persona le c1avaL3 los ojos en los
de ella tratando de penetrar... ¿ Qué eC3? Qué ha·
Lía? .. Se sintió retraer, descender, bajar más en ese
pozo negro que había lIet:ado • ser tan ha.bitual
r ahora quería sumirla definítivame-nle en su negru..
Ta. No resistió; se ~nclinó hacia la Sombra. .

Ya no veí. a Damían... ni a la luz. ¿Dónde
estaban? '

Quedó sobre la sila. hosca. paulizada. Sus' ojos
muy abiertos t'lJtaban llenos de l. sombra en que
hahía vivido. .

Damiáll se dirigió despacio al caballo. No lenia.
concilencia de lo que pas3ba.

La. Pampa se extendía, emponch3da por la noclle.
El llanto del muehacho no estaba e-n i-l; se discernía
e:n la atmósrera que lo rodeaba, se ahoaaba en la
oprf!"$ión de la tierra. Pensó que volvería a°su trabajo.
Su alma encogidll no vió otra cosa.

Sin mirar para atrás, se largó a la llanura y tl la
nocbc. La Sombra lo siguió.

-Ana Gálltlara
ArGenli~"

A tio Taine
Ser¿ la sombra de este cuento, una o.fcuridad den

Sil e inevilabfe, 1 oculrar¿ la lu: a sus personaje,
rí" tn los dios e" que ti sol alumiJre d campo con
su ¡fifí¡ana claridad. lQui me imporla? Domino este
lu;;ar_ El. ql~ no adivine quien SO)' 110 Mbr¡¡ Tlunca
distinguir la verdooera lu: J,.. la verdadna ~ombro;

lu: 1 .sombrn·que alral'iesan los senderos de la Vida
1 Je la Muerte hasta d lérmina. de los l¡rmiTlos.

No estoy en los cOl/¡ines llel aire ni espero ace.
c1Iando entre las ramas de los árboles, ni cubro cual
teml'~s'ad rugierrle la Pampa austera, S;1I0 que maro
en las almas rle sus criatura.f, ell el extcnso dolor d~

sus ,feres anhelosos, en' 10 más IIt",do de Su llanto
,,,ud,, y en lo más secreto Ile sus t'nllo,ias.

Soy su soI70:0_ P'u~o l"HJf las llanuras, imprnetra_
bk. Iweca y qurjllmbrosu romo un Vit'rrlo T1oc'flr.
M.

LA SOMBRA

TF.RNURA

i La vida, el árbol,

la lf~z, la pieflro. el,xíjaro, ·so~l..mios!

Pilar Paz Pasamar
, (I::spailola).

y a las "iedras les Iligo, del camilla. /

'P'e Ion mi, ¡,ijIU ellas.
Ellas, que nunca sient,.",

qlle no r"l/f"rrlan nllnca 1 """NI oIvulnn,

-Así. Mjo mío, a.!'í •••

P~ro y. necesilo acariciar rrrislfU,

r arrolWJr a hu roJas cml mi mana.
r 1/(1/por muc/fa.t ¡retttt's de COSIU r animares
porque tenl50 ternura acumulU(la.
.¡(rr ,risle desvivirse que me nac'-
de mis marros C'Glierrtes. de mis ojos,
'1 miro al mundo cual si Juera un hijo
r le IJf'rdono ¡altos 1 lo visfo
de f!sta 11I,z que me sobrtr el/tre la sangre,'

-A ~, IIsí, hijo ",lo. j Y le /ulblo al murulo,
'1 le torrro a mirllr desencajada,

O'l,~ortrr t'I! /11; rer",na!

Tl'NGO l¡ornllfrJ luJS14 purrJ lo malo,

h(bta lJ'l"a lo ¡..o '1 t'n Ilt'sonlf!ll,.IM It'",urll aIJit'r'a '1 3olil.ria
si" limites ni borda,

a sus domi~i05 tenebrosos donde la lorturabao las
figuras Il~gras, grolescas, sin que ella sUI)iera que era
lorturada ni sufnese por eso. A veces la tocaban
manos, lIlan06 que no eran manos sino formas que
tomaban distintas dimensiones a cada momento; así
eran los miembros de esos cuerpos.

Ahora 8e le aparecíaD aun de dia, ocultándole el
sol y la luz. Eugenia no sabía cómo eran ni qué pre
tendían hacer. Había 1.100' de esOs {anLasry.as, más
chico que los otros que siempre andaba alrededor de
tolla; nunca estaba. quieto pero nunca h¡¡cía nada
complejo. Bailaba y cam'maba y pretendía fabricar
obj~os rxtrayendo 'de la nada llna substancia acrea;
e-Ial,oral,a únicamenle con el aire yado; Eugenia
desde el abj!lmo lo observaba con curio~idad; quería
ver qué M'a lo que fabricaba. ¿Que salia de sus ma
nos? Nada. Por lellumente que trabajara nin~'

na cosa compacta, que tuviera !liquicra los contornos
de una forma ""sil,le, !c'e desl,rellflia de He vacío que
manosea),a con lanta porfia. Era desabrido y mo
nótono, jluro rnovimicnlo y forma que se deformaba.
Hacía l'OBlO si Eugenia 110 cslu~'iera pf'ro ulla vez se
acercó sin 1lI0ti,'0 aparenle, la tocó y se desarticuló
lodo, cerca de eUa. DeSI)ués se dió "ueita r ~ fué
como li nada hubiera hI'Cho.· Eugenia lo había vIIsto
acercarse y habia vislo que la toca ha· sin sentir nadll.
Era como si la toca.ra d aire.· Tu,'o una ,'aga sen
~ción de repugnancia; al lado de ella eslaban las
ganas de huir de e;la oscurida.d que la .sarraba y la
sofocaha; más en l'l1a esa s~nsación 110 penetró. pcr
tnanedaú sentada en 1.111 rincón. e-II compaiiía de aque
llas figuras desfiguradas, sUllIisllS y con la cara in·
prf'Siva como si sólo e-stuvien allí para atender y
contemplar aquellos {anlasmaa.

Mientras tanlo la Sombra le cerraba en torno de
ella, y la luz del <lía llegó a ale-jarsc de lal manera
tlUC aparecía. tl'nlk a su;; ojO!. como un foco en la
llislancia. .

tina maiiana vió que la 1m: entraba e-n la cocina
por la rencFlja de un JloSligo )' perloraba la oscuri.
<Iad tle-I cuarto lUlsta llegar al piso. Eugenia, al le·
VlIInlane para hu~ar alimelllo, la vió. Quettó paso
triad. romo si viera una cotOa inetiperada. Fué hacia
(~Ila r quisoo n~1fr:lfla con la nlllno; nllÍa no agarró
nada. lA tUl!: M <'5quivó como .i no quiliera quc l.
tocara. Eutoncn -Eugcnia retrocedló y qUl'dó con-

ZDONDE VOY YO?

¡D¡jame ya, Señor! ¡lIay lul. ~pica!

¡Hay lanta espiga errhiesta , • , !
No rfi'Orrcu

tsle aTnIal J.esUrfo de mi hJ,úln..
';Dijame yar ••• ¡Se esui I,GIl bien a soku!

¿A RumIe 9"if'fV'J ir Job,e ,.sle valW •
fWIInillllr de m;s ,,;,.s, que no se orien/an?

¿PUf. que Jt#U J"si"ruu!o
mi pol'fe. }u(',..:o a Tu [·an.Janl'lo j""",:,..o!

Si qllif!.'~1 ,/eM"tJIt1MIf, Jf'l('unS/J f'rt 0"0.5,

_"0,. r" ,J6/ob,o (''' ol,a, 1>0<;11.1
qlU!: le ,Ii"i" mt'j";f. ro IJllif!fo jr

• solos IJQ-f t'/ cottlfm, ún nlOÜI·OJ.

Ji" 10::0$ y sil! CII,IUJ. JI..tf' ra,
110 JOY yo qllu-n ¿"biera JO,'''''''''''.

Tu pc"SO fllu'JI: mue/lo. r es mu,' "runde
7'u /aliga JI' Dios sobu mi CIU"IJO,

¡DONDE &loy yo, Viol mio.
con este l~j(J 1"ul0 "/ltre IOj brtJ::t)J?

BtiJro/,. un ¡.oc¡'o iJltmdo
e" d pu¡'o da ni,jQ, o ód poe/n.
~ro dijO/lit! 11 ",i, muda r l}(!rJiJ••
sob,e la 10rJ,. solo.
No hu"lles más m; hierlM q"e laumeJ«e
Un TOC'W continllO r J,.~lQdo.

Estoy ('nlpoLree""" de la~,ima.f y ~"$f(u.

no tengo mas rofor que d ae eS/(J I)f!ntf $Orlfl,
r tres muy r:rand~ Tú para es~ frio,
"1 es mur ~qll~'"'jo d beso de mi bocff.

A
SI, un buen dia, Damián salió para caur

y no yolvió mas. Eugenia lo esperó senladio
en su rincón. eOIl el plato de verduras sobre

la mesa, mllS llegó la noche COIl la Sombra de la
Pampa y las figuras del abismo y el rancil., .quedó
pequeño y solo. Eugenia permaneció sentada y no
cambió. Minba la l)lltt"ta del cuarLo con más in
sistencia que nunca. No había en ella rftftgún peno
••miento. Pero momentáeamenle la somlK. de una
inquietud la nnó; tlla no la sintió ni aupo qué era
pet"o primera 'Yt"!: sus ojos se anilUaron con un poco
de vida. Fué como una chispa que se desprewie del
fu<,go }" triunfa por un inslanle sobre el aire antes
de tX~llguir!t'. No había en ella ni pena ni ansiedad;
eso no l. alcanzaba, pero 5\15 brazos no eslahan lan
inertes, sino que sus; dedOs manosearon febrilmente
lIna arruga de su vestido, y algún nervio de su
rostro se - conmovió, destacándose como por hi~·

lerismo sobre la cara apagada. Cuando aputtieron
las Figuras negras como si quisieran alornlf"rltarb.
más ella no tuvo ningún miedo; las conk'rnpló COII

SU!! ojos grandes. r nada más.
A la maiiana si¡;uienle desap8[ec:ió la inquietud

que se habia formado alrededor de eUa y la chispa
de vida que la había animado un inslanle. lle apagó.
Quedó st>ntada ahí, como mempre. No se movió. Se
acostumbró a estar sola, como si hubiera vivido siem.
pre sola.

No·nlia nunca; comía lo que le venía a la mano;
galleta o arroz cruJo o garbanzos que sacaba de las
hQlsas que estahan ~n un rincón de la cocina. Comía
con indiferencia. ¿Qu.! era eso? No saLaía. Al tra,
,.;',¡ de la puerta sus ojos miraban la Parara. yacia
como ~\Il1l; la c1lll"idad de la llanura se hada. cada
"n más pálid;¡ ton su nOrana dOlllin3da ,por la Som
Iml. Para ella el sol perdió su fllena y brillaba. dé·
l,i1mcllle como cubierlo por ulla niebla <''''pesa. En
arlurlla Il.'wuridarl. lo únko que, veía, lo único que
OC'lIpaLa ,"u cerebro Nnn las figuras que bailab.Ul
a\lrnlro de ,"u cal~7.a.

Ya no ~ tlcor.laba dc litiS padres como (le sen's
vivirnll"l.<; ahajo. el! d (ondo dd alil!!.mo ,'eia UI\ rc
CUNJO "ill forma ni vida. Sentada en el rincón de
la f"ocirln espera},a at<'lIta aWIlIUe no saLía ya que
enl 10 que el;lll'uI..4. Se dejaba nevar por la Sombra.
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la fl'c!IlI, sun I'rOlluci,los para la zonll
rur.d de PUNto I{i('o. Sill embargo cn
casog dc CXllfJ!til"iones lus eartdollcs
.... sido e:.,]~lhidus en \'arias cimla,Il"1I
d,~ PUNto Hi,'o y t"milii'" en el cxtroll
t~tl. P~I~, utro 1',1<10, .Ia n.·\'i-:lfl suiza,

(,n¡phl,; c"llllt'lfln Illl'·rnaclOllalllwn.
te y )lul,li,'a,ln en trf<,; ~'¡iúrna~, ha rc·
pr<Jc!u"irlo un",.; ¡lir·l'; " ,Jut"(· ,1" nut'S
Iros '·!lrtd,·~ r illlJ"lraei,nll'S f'rl varia~ tic
'"liS t"li,·iullf·~ indllY'·llfln ,.1 IllílllNO

'Auual ,1,,1 11):)3 Y 19.')·1. E'l' ;Il\l·rf'Sallto.
l';l'iíalar atlf'llHí", 11Uf' ,·1 próximo martes
en la ("uria" 11e lI.l¿.jil'n "" inaufl:urará
unll eXfJo~icj¡>n ,1,. Arle GrMica llllf"r~

torri'lucña ,.n la (;alcria C,.rvanll·s ,Iel
InSlituto Nacional de Bellas Artfl'l.

Eslos cartch's y porliulas I¡t·nen quo
ser entendilJos pur lluestra gelltc en el
campo. Al princil,i¡o 110 "ieJJlpre ··(limos
en el clavu". Algunas personas IJ"S tle·
cíall que 110 p<J(lIamo~ tralar de hacer
arle y a la w'z satisfacer al campesino;
que no cra po"iblc conciliar amhas co·
Fas; que no toJo el mUlldo es eulio, dc.
"Este es un tt'ma corlOcido. Pero es nues'
tra expcriellcia que flllU·llllS \'eCf"S es
mal elltcndido; SJn sacrificar valore-s
plástiens se puelle llevar al Jllll'blo übra
comprensihle. Sinceramente cr"em~

haberlo proba,lo. En Ins carteles aquí
reproducido!! pueden verse al¡!uunos !';u'
mamenle scncill(}!l y ütrns m¡'js compli
cados, pero el diserio y su dibujo .,iem·
prc son trabajarlo!'> CO/lSCien!t'"lllellte y
con el prnpósito de 'Iue sean buenolt
carteTes. No es posible Ingrar {'slo SIn
conocer el tema que !le "3 a tralllr. Si
un cartel "a a anunciar una pclicula
..1 artista tiene que fami¡inrizm"se ('on el
libreto, lns pr-rsonajes, 1"1 pai!'aje. {"ll fin.
lodo lo que le prc!'ente IlHllerial de don
(le sentir, y enleml"r para IUf"gn crear
una \magcn "que lleve el Illensaje y 8

5U vez cree un interés sineerfl al ex,
peclador.

La portada de IfJ:ro liene otro ca·
rácter. No que se aleja básicamente
a estos principios; simplemente 'lue no
tiene que dar el grito llamativo del
cartel. P('ro si (Jebe de ser siempre 'tIl
teresante y relacionada con el conteni
do {Iel libro. Es sumamenle illleresantc
oir comentarios y hechos ,le parte de
nuestra gl"llte en el campo en relación
con esta forma dc arte. A veces ellcon
tramos carIeles que se han rccorlado
o despegado para ser usados como
cuadros en el interior llel hogar jibaro.
Si al,:;ún ,letalle les parcce exLraño a
sus alrededores (y nunca nos olvidamos
que el campesino ("s muy obsef\lador)
comentan sobre eUo. muchas veceo; con
un senrldo satírico-humorístico formi
dahle.

En fin, no no!! 'olvidamos quc cual
quier forma de arte es fina'mcnte para
el público y esto crea la l"{"!'pollsabilidllJ
(le que se-a clara 7 biell ejecutada_ La
Técnica no es Lodu. Las obras que sólQ
son ex!Jibiciones de virtuogll;'1ll0 técni
co. desnudas de lodo selltid,) humano,
fallan. El verrladero artista sal 'e 'lue
la técnica es una herramienta ¡le Ira-

,. bajo importantísima, conse~ui,la a Ira
vés de la e'lleriencia pero no f"S un fin.

En nuestro taller experimelllamos
mucho técnicamente. I)("ro nunea olvida
1I10!! que son seres humanos lus quc al
fin juzgarán Ja obra.

tando COH cse fador e:;pera1an toJos la
respu"esta favorable del público.

Así, anunciamos detillli¡ivarnente una
temporada ol*rútica rjue habría de dar
comienzo en el mes de junio con la par·
ticipación de unas no personas, grupo
(lue incluyó arlistas del Mctropolitan y
del New York City ·Opera junto a los
directores, coro, músicos, ballet y de
más.
, Surg.ó entonces' uno (le los movi~

nlientos más animados en ~l campus
uuniversit~rio cuando empezaron a re·
dhirse las solicitudes de numerosos es
tur]iantes 'para participar de "extras"
en las óperas. Lo que empezó a (le
mostrar qUf", no contcntos COII ser mc·
ros espectador..s, los jóvenes ulliven!l
tarios querían ,ivir y sentir el espedá
culo. Para entonces ya se especulaha
que la acti"idad !Jabria de ~er un éxito,
si Na que el elltusiasmo del pucb'o .se
Illoslral)u tSn genuino como el de IQ.'~

esludiantes.
Una vez inllcia(la la temporada se

palpó el triunfo de las lecliosas gestio·
. Hes realizmllls. El espectáculo ,le la l)ri
mera noche fué el despertar de esa sen
sibilidad que sabíamos dormi(la por
lar/'!;o tiempo.

Actualmente, cuando ascguramos 'el
éxito de esla activildad, creemos cierta'
mente que ese' triunfo ba si(lo cOlmin,
porque, como ya dijéramos anlerior
mente, ~l éxito (le tal empresa no se
mide únicamente desde el punto de vista
económico ((le! que ojalá pudiéramos
pres?ind~r), sino desde el punto (le vis
ta (le sus consecuencias. Y en este caso,
snbemo!!' que los resultados han ~idn
"los que IÓl!;icamente debían deri,·arse
,lc la Betivida.)", COlIJO dijcra JlI1e!ltrfl
compañera. Al mellOS, sabernos que 1m.
es~udinntes, los que de inmedialo dt'!,i ..
ran prcocuparnos, vivll~ron cada uno
.le ('S08 momel1to~ con I!;enuina emoción
y contu5iasmo; y que volverán a vivirlo~

('on igual {"spontaneida{l 8i es que la!'!
eircunl'Jtallcia~ pue(len ofrecerle una fu
tur.· oporlunida,J.

Fué Exito Total el
Festival Operálico-

Ya para el mes de marzo habíamos'
anullciado al estudiantado ulliversitano
que lus planes para celebrar Ulla tcm-'
parada operática en llUestra Universi·
(Iad, dejaban de ser meras especuJacio-"
)1eS para convertirse en realidad palpa
ble.
. Las gestiones nece~rias se habían"
estado lIe~ando acabó 110r espacio ae·
val~os meses, sientlo necesario vencer'
una serie de ol~tácu'os totalmente ma
teriales y, por consiguiente, económi
cos, que SOIl los primeros siempre en
salirnos al paso al inicio de cualquier
empresa. Los obsláculos se veneier'on,
aun cuando, de !Jecho nos exponíamos a
eufrentar un )<J~go mayor fJue C!l el'
flue. al entrevistar a los- estudiantes;
expresa una compañera, resurni('ndo en
dos preguntas: 1. ¡,valdría la pella se
mejante tentativa? 2. ¿Resultaria real
mellte en el belleficio cu'tural que ló
gicamente {le!Jin (Ierivarse de la aclivi.·
dad? Econóllli~alllcnte, el riesgo al
canzaba amplias dnnensiones y no pa
recia lógico que 'na{fle se lanzara a él
sin asegurarse antes de que los resul
tados habrían ele ser recompensa igual
mente proporcional. O por lo menos,
que cu!tUl;almente, en heneficio fuese
común, alelltador e inspiratlor de nuc
vas y si'milare~ empresas.

Slln embargo, cxistía un elemento que
parecía dar f'lllpuje a la empreM ya
iniciada: por razones (le lazos cultura
les" el espectáculo debía apelar a la
sensibilidad pllcrtorriquelia. Precisa
mente el fin que perseguía nueslra Uni
versidatl no podía ~er 011'0 que el de
dar un paso Illlis hacia e! desarrollo
cultural (le PUNlo Rico. Desde f'--Se
punto de vilsta la empresa estaba ju~ti· .

ficarla. "
Era cierto, sin ~mbargo. que }l0r un

~pacio (Ic tiempo bastante exten~o

nUl"Stro pueblo no había teniclo la opor1
tuniJad de e~cuchflr ópera. Aun así, la
Ilffillibilidad debia tfltar lalen.le aun y
eólo era necesario de8pertarla. Con-

UPR Publica
~El Discurso
Del ¿Método"

El día· 24 de junio las uni
versitarias de la Residencia Isa
bel Andréu de Aguilar, Río Pie
dras, compartieron un ameno
rato de Bingo en fraternal ca
maradería con las compañeras
del Carlota Matienzo y otraS
amistades.

Acompañadas por su Direc
tora, se trasladaron el domingo
27 de junio a la Playa de Lu
quHJo donde disfrutaron de un
verdadero; 'día de IOlaz.

RESEÑA
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flUS dcrcdws y I.,s dl~ ~u~ ~f'lllf'jllllll'!;;

mus, de trulos f'!"os '¡"r",·hu'>. hay UIlO

que I1n ,h·h,'r,í f'f·,lt-r por nadu ,h·1 mur¡·
IJO: ,,1 d"rel')lo a PI'II!';!" por ,'lJl'lIla pro
l,i:l. Tul l'~ 1,1 ~'Illidf) ultimo tll·1 lIIen
1l8Jf' rnrll'J'.lllllO.

No illl"llla ,,) l"l-lllolio <1..1 Prore~or

Frlludiú ofn'l'erno:; UII SUCt·,tíUt'O a la
Jedurn dl'l lJis,'¡If,w. Tif'n.. 1.'61110 fin el
f,{"r\'ir d,- guía t~ll ,',,11' elllpt'i'io, brin
dando al ledo.. J,l!; lt'nllHI fundamenta·
It"s rle I.:l ohrll y aquello!' alltl'Ccdt"llle!'l
llt'I.'f'Sllri<Js para l'úmprcnd.'r!a. En el
,le"arrollo ,le Hl expof'ieion ('1 Profesor
Frond'lzi SiJ!,Uf! el mi'lndo earle~iano. Se
inicia o{n'j'¡Í"lltlnno!< aquellos f'1f'llu'lltos
nlás sf'l\C'illos y 1á"¡"-0", ha!'la alcanzar
prop.,n'sivanH'nl" Jos 1ll1lS profundos en
\r('sijos ,ld '[>f'HsamiI'Jlt,) cartesiano. Es·
t~ jU"lcio"o m¡'totlo p<>rnntf' al no ini
('iael.) COllllll'cn,ln 111 filo!';oria ,le Des·
earl!'"". sin '1ue ]1M dio ~~ cOl1v.i~rta el
trllh<ljl"l ..n una (11' ('''<15 l"XpOSIClOn~

que l\ fUf'r (le ser Sf'tlrillas terminan no
dit'il'n¡lo nada.

El a"~Nto del f'rof{'!.'or Frondizi cs
triha en ha"e-r eneo.ltrado la forma de
facilitar la comprell!.'ión de un pensa
miento difícil sin r('starJe naJa de su
contenido esencial. Por ello, la lectura
de esta valiosa illvest'Lgación filosófica
es útil Laiito para el estudiante como
para el erudito. No ps común encontrar
~studios que reunan ambos requisitos.

La traducción del Di.scur$O es lam·
I,ién merece¡Jora de especial atem,.ón.
()uiz¡j!! no hay lahor más illgrala que
Ja de Iraducir. Si queremos traducir
un texlo en bUf'n castellano, corremo!!
generullllellte el ries,2o de apartarnos
demasiado tle la palabra del aulor. Si
por el contrario, nos ceiiimus a ella al
pie de la lelra, caelllO!; en el peligro de
des,-irtuar algunos cOllceptos dehido a
los diferentes matices y significaciones
flue tiellen a \'eces los mismos vocahlo".
en diferentes id;lomas. Una buena tra
ducción supone un equilibrio entre es·
tos dos elelUelltos. La traducción del
Profesor Frondizi logra con éxito e!le
equilibriJo.

No son la fidelidad de traducción y
la pureza..de lenguaje los únicos fac
tores que realzan este trabajo. Hay tam·
bién en él algo mucho más delicado y
difícil de lograr; el traductor tiene el
.rte ..de imprimir en el escrito el tono ~

de \'OZ que emplea Desearles {"n el tex
to. Ello multiplica el valor de la tra·
ducción. '.

Felicitamos f;inceralilente al Profesor
Frondizi ya la Editorial.por este/me
:ritor11O libro, y esperamo!! que las :fu:
tura~ publicaciones se mantengan en
este alto nivel que servirá para' dar
nlCrp.cido lu!!tre a nuestra Universidad
y hOJ~ra a Puerto R ¡cv·

Jorge Enjuto
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Estudiantes Opinan
PaKDsio Soldaña

sobre
Evoristo Eleulice

el Primer
Toñita Ramírez

Festival
Carmen Goy

Operático
Una vez tocado a su fin el reciente festival operático c~

lebrado en nuestra Universidad, es natural que a todos nos
interese escuchar lo que sobre dicha actividad opinan los estu
diantes universitarios. Por ese motivo, le preguntamos o un

nu~mero d. ellos .·cuól fué su primero impresión 01 enterarse, . ~. ,.
de que lo Univenidod habría de celebrar un festIval ope'otr~o.,
terminada la temporada, ¿justifica usted el que se repitan
octi.,idades de esa ¡ndole? .

EVARISTO ElEUTlCE, Supervisión y
Admínistrc:ción escolar: "la e:elebra..
ción del festival operálico traía con·
sigo experienc~a$ para muchos nun·
ca vividas. Anteriormente había es·
cuchado a diferentes personas expre.
sándose en contra de la Opera. por
tener el cO;'lcepto erróneo de que era
oiga. monótono y que necesitaba de

CARMEN GAY, Pedog~ía 11I. "'O..
bido o la gran tr.:Jsc.ndencio c",ltu~'

ral d.' hecho, pensé que era una
oportunidad m6s que se nos ofrecía
de enthlr en sontado directo con
una de las fases d. nuestra cu(lura.
Considero laudabl. y redundaría en
beneficio de 1.. cu:tura individual y
colediva ae los estudianles, el que
actividades como ésla se repitan."

TOÑIl A RAMIREZ, Ciendos Socia·
les, "Pe:ué que era una oc1ividad
que en'\lo\via c.ierto riesgo: eCORó.
mic.ament~, ,vo\dria \0 pena seme'
iont. tentativa'?; luego, ,resuharía
realmente en el b!neHc;o cuhural
que lógicamente debía derivarse d.
una activida.J de eso índo¡e? Una
vez terminada lo temporada, creo
que la act;lud del pueblo da re~ues-

to positiva a ambas preguntas y que
ciertamenle merece un nuevo in.
tenia, siempre y cuandB las circuns·
tancias nos lo permitan."

Decano Muñoz Amato Dicta Conferencias

x,ma al pensar que la Universiclocf
~ brindaba la oportunidad de en
Irar en contacto con una fase d.
nuestra cuhura totalment. desc.onoci..
da para muchos. Por lo que en sí r ....
presenta una adiv~ad de la' índo.
le artístíco, sería lauelable que nues~

Iro centro docente repitiera la pre.
sentación de ados similares·"

FOTO: Al 'rente, de izquierda a efe
rec:ha: 5ra.. Aido Giraud de Pogón,
Dr. Pablo Roca, el Redor Benítez.
Sra. Celia Núñez de Bunker, y Dr,
Juan A. Pons. En la fila de oirás: Dr.
E'rain SÁnchez, Sra. Polmira Cobre.
ra, Sra· Julia Cannen Marchond y
Sra, Ma. Elisa Gómez de ToIosa.

Redlt"llh'R1eIlLe, el ~etario de ~a.

lud. Dr•. Juan A. Pons, M: unio a la di.
rt'Cliva de la 01:13"(a ConvC'llción de
Orif"ntación SO('ial en ocasion ("n fJue
giraran ,:isita al fl.('Clor Jaime Bcnilez.

El propó!'ilo de mcha visita fué el
de comuni\'/u ai Reclor los planes y fj.
11("S de la <!irt"Cti,"a con r("~pecto tl l.
Novt"oa COIl\l("lIt'ión <3 CC'il·L'rarse pró..:i'
IIIli1m("lIte••"ara f'nloncl"!i, t'1 Rt"Ctor OC'u'
V:uá el pUl'~lo dt- pre:<;idt"flle de dicha
Con\l~ución.

de dicha asociación. que se celebrará
en San Juan <Iurante la primera semana
de mcielllbrc de 1%4. El dot:lor MuiioZ'
Amalo es pn-sidt"llle del Consejo Ti"(:·
nieo que aS<"SOra a los organizadores
dd mellcio/Hllfu congreso.

Las con(erl'nciatll que diclará MUlioz
Amato f'n Sau José ,. Tt'guciga!plI es·
tarán hasada.... en un libro de Introduc.
ción a la ,\rlministraciún Pubhca quo
€"Sta escribit"ndo el prufesor univC'uita·
rio bajo los auspiciO!: d., la Di\';sión
de Admini",lración PubJi("a del Secre
tariado dt, las Naciones 1'llidai. ("omo
partt" de los programas de f'5.la OfiCÍlna
("n Latinoam';;rit'a.

El prinll'ro de los dos volúmenC's de
C'sta oLra f'i'tá tNminanJo y se publi..
cara en a:.:osto prol.imo por la Edito-
rial Fon<l.., de Cullura Ec-onómica de
M";jjM:o. Cun!<la de d()$ partes-: una :!lO

bre el ám"ito, 13 Jlll'lodología, ,. 1M
pro~to dtl' b disciplina. y 13 otra
sobre ,oIanifi("arión y prf'Supueslos.

".,.

Habrá (onvención
Orienlació'n Social

hecho cM qye -.t ocostones futuros
se repita, Creo qY8" una buena
ocasión paro poder 'apreciar las fi.
guros puertorriqueñas que se destO"
can en ese campo, como pudimos ha.
cerlo esta vn al aplaudir a nuestro
cO'!lpatriora María Esther Robles,"

MILAGROS NIEVES MARTlNEZ, Pe
dagogía IV, "la satisfacción fué má.

1::1 doctor Pi'uro i\íuiiuz Amalo, de
cano de Ciencias SOt.,iales ele la Univer·
siJad esta realizando actualmente un
"iaje a la Amhica Central.

1:n San José, Cosla Rica, el señor
Muño:r. Amato dictará una serie de con·
ferencias COIl motivo de la Rpt"rtura
ele las clases en la nueva Escuela Supe·
rior de Adruinislracion Ptiblica de la
Amt:rica Central, or¡;:anízada por las
Naciones lTnidas. y participará por 'no
"itació nde la UN!:SCO fOn "un Semin"·
cio Internacional de rcctort"S, ministros
de educ::tción. dOlltle se discutirá la en·
!lE"ñallEa universitaria de las ciencias
sociall"S.

En Tegucipolpa, Honduras, (rielará
otra scril" de conferencias como inv4ta
do d<"1 "Minist<-rio de Hacienda,

En la liaba na. discutira con Jos
mi("m!'ros de la Sen-etllrill l'rm:mente
de la Asoc-i3t'ión Intl"rameneana do
Municipios la ponl'ncia que prl"St'ntara
fOn ,.1 Quinlo Congrl"SO Interamericano

yo"a. conocimientos para Ilesar.
en"nciM algo d. ella. Ya "rminada
lo temporada, h. podida escuchar
con satisfacción a varias de esas per
sonas expreosarse, esta vez, en for
ma favorable. Siendo la presenta.
ción cperátjco una actividad cultural
y social de tan vastas e interesante.
experiencias, debe ser ofrecida d.
nuevo, añadiendo así valiosos ele-
menlos a lo cultura individual de los
estudianres."

PASCASIO SALDAÑA, Administra..
aón Comercial, "De primera inten
ción pensé que era la oportunidad
d. añadir un elemento más a la for_
mación cultural del estudianlado uni
versitario. Considero imprescindible
el que se repitan actividades seme
jantes en ocasiones futuros, aunque
considero también de máxima imporo
tancia el que és~os se hagan más ac.
cesibles al pueblo en general."

ROBERTO PEREZ DIAl, Administro-
ción Comercial lit "la impresion fué
grande y grala el enterarme de que
la Universidad de Puerto Rico hobria
de celebrar un festival operálico.
P.ensé que, por primera vez después
de tantos años, los estudiantes y el
pueblo puertorriqueño .en general,
podrían disfrutar de un acto de tan·
tan grandeza como lo es lo Opera. la
aceptación que el pueblo acabo d.
ofrecer a dicha actividad jus'ifica elUNIVERSIDA.DPAG, 10
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Vi..fÚ4 a Tu¡':iio

Verdaderamente entusiasmado le di· .
'je mis dese05 .Ie visitar !!IU ~c1\o pa·
ca charlar un buen ralo. '

-Si· ~·o no t..ngo estudio.., En un
CU8l"tlto de mi casa leAgo mis cosas Y.
allí trabajo ..•

en sábado me ,lejé llegar ha~. su
casa. lEste fué el d~ C'on\'eni(lo). Eran
e<»no las dos de la ..r<le. El .rti~a es·
taba trah.J.jando "en un grab.ado. Me
dijo que era par. un libro de plena.s.
fJue están haciendo_

Yo 10 lo' dar algunos T't'toqu~. y me
(lj~l'On deseos de n\&~jar aquellOs ins"
trumentos; y es qué Tufiño trahaja con
un gUl.to·entusiasmo c{)nlagioeo.

"As.\, A LA .....GIM... '2

Cuando me ~nli hondan~nte satu·
raJo éle aqu..¡ ~ ....zo paclonco, l.~i una
nec.-esidad ha...-erme amigo de este gran
artista,

Murol lit! In 1'1,.nn

-Ahora le voy a en~ñar un Ira1><l·
jito quc t'!'toy hadclll1o. El'! un muraL,_

Trabajilo y mural son dos cosas muy
(li!<lintas, )'0 pell!OlÍ, Y era la pura \' ..r
(lad, porf!ue cuando entramos al salón
dónde eSlaha el trab(ljilo y )'0 vi aquel
traoojole. ni más ni menOS, me flueclé
bobo.

-¿Ese ~ el trabajito?
Eso pregunté, )'1('1'0 en \'(,Tflad lo que

iLa a de(:ir fué ¡'lué humildad!, .. Yo
nunca había pel1!<-atlo que alli t.'.stuviera
haciendo un trabajo como aquel muo
ralole de la plena fJue ~Iá pintando
TuJiño. ¡Qué armonía de colores! ¡Qué
oompo.sición! i Qué tldinUlo el carác
ter put"rlornqul":ño! Aquello ~ de aquí
pincelaéla por pincelafla. '

Mi cuerpo se eriZ(, de ojos lloua ver
aqueUo. para l;ozarlo a plenitud. Es
'lile yo gozo cuando veo algo bello,
cuando la eslética ~ ha manifestado
plenamente atraYd drl arte, Es roano
leer UII p~ma lleno de emocion, como
oir el sUl'piro ~Ie UII violín en el silencio
de ulla hora cua!lluiaefa.

("a' ...
• _¿Gnifil'.~? ¡ala! ~L Mir~, u!i;trtl
'·",1U' ••• -

":"I:al,. ll"lltr ...10·1 "..)¡(i.;u, ..:r..II,lli
,i..iun .1"1 11"".111""11'11101 .1., 11I!'>lru, ..iun
('..1:1 I'U 1" 'IU" )¡¡¡¡,.,. ..I,dlll li.'u1l'" filé
111 ,,1111.:1 .1,·1 ltlt'l"l"I" .1,' SIlII JIHII1.

1.1•. )111.... 1-:"10' UII 1,.'I,·r ,1"1,,1.. 1'0(1'1

"..lú ...1''''51.1 11 ".,,11" (1";"""'. h",,",u
11l'" 1I110'luilla mu,la.. "11 "11 ....=tu.

• 11"IllOlr 110 11 .. 1I.·~:IlI", ..i u1', .. ,1
."ui,·n' \'!-I"" UI" ••• -

¡Qu;· .,Ira """';11 ,....Iin hn....r! ~t~

JIu"", a Iltir.r \lila .. l'inlUral'l, lu,'&u unu."
glld,t.. lu!l. IIm.ta '¡l!!" , •• '

-;.1': ll~t.·d? ... -
_Si ·ji..r. Y ""I..tI lI11mar, ;.N..no?
_¡No! llnlllar Jlo ha :lrj!lulo, 1....,.0

w·ll.t!a y" l., i,~ t'"1lSt"jianclc1 ..•
[."'1 ra Juan niaz. M., JI..,,;, " al;m·

nn... pnrl ..lt ,1 ..1 lail..... 'V nw pr""I'rI"', al,
gUtlllll ,1,· 1"... IIIl1f·I.."./w.t piUlnrf""': I'a-
lat'in"" Cnii::n~ 0 ....1111..... fuimO!' A !lU
JIMI"f'lí.. NOhtfli Alli H ha';" pt'li"UIM
.1.. lIlUilt'f'Ol!l Allilllaol')ll. f.!I un tnhlljo
muv ruriol'o y ,1,. mlll·ha padI'1Il~3"

Ad~lalnl<'lIlp. f'l'.l~ h,wif'1K1H tilia :lrIAp"

tlwión c·~Ilf't.. ial de la CUf:oNu:hitlJ Mar
lill",

Ile,lm'sall~ tl1 lalll'r ,Te gráfica" a
\'t'r !ti Ilomar IlahíA l11i!a.lo.

-¡Ah!. allí~" Turiiio. Mira Tufiito
M<I.. ion'n "ino .1..•

-Rarael T"F,jil),
_Tanto gu!'lo.. :
Hahlllll1~ UI1 rAtn. LUl"go Tufiiio ler·

minó ,le I'118,,¡'iarme las dcm<i8 !clCC-.;ioflC"

tle la ni,·i~ión.

. nurica me arrepentiré de haberlo hecho.
Yo había lleudo unos IrahajOll a l.

imprenta. Era temprauísimo. 1001ui.
se dejaba locar ese friilo mañanero.
que -tan agradable hace nuestrM maña..
nas. (lIe uydo la expresión superla
tiva de temprano, ponlue par. lIer.ar
a San Juan antes de las ocho de l. ma
ñana y usando como medio (le tran!t
porr.ciólI la8 guaguas., es un \'erdallea
ro prooiSio).-

Buenó, ya habia cumplido COII mi de
her, ¿qué hacer con f'l resto de la llla:
»Ana? ell un bol9lllo no lile la pú(lía
echar. })ens-e un m0I11("1I10, ¡ajá!, d~
cidí ir a la Perla. Eché a caminar tro·
Ión y con un 9"e sé JO por dentro co
nlO fJue me quedaba 31go más pór ha~

ttr. Llegué frente a I¡¡ Perla, me st"n.
té en uno de alluellos hancos--tall mi..
rones y lan mudO!- que ~l.án a la ori
1I. (le la a~ra. -"Vamo~ a ve... )'0 te
ní<:l en mente ir a otro silio. Dij~me

ve..... cllramOa •.. caramba .•• Don
Juan Ramón me dijo.', • ¡Seguro! ..
por pOfJuito !\e me ol\'i(b."-

-Me puede usted decir por flólule
puedo lI~gar a la Stteión de Cráf\.

-~~~ .~ . "'..-.....:;¡
El Grabado y los dibujos el. Ra- ~J
kI.1 Tufiño que acompañan "te 'l
trabajo han sido toml:tdos d. pu. '~
blic.cion.s d. la División d. Edu· ~
coció" de la Comunidad. . i1

.ml If':-~ .~

El taUu Je Gr.Jktu ., Tu/iJio

Hace unas !!emanas _siguiendo t!
(Olt~jo tan lleno de v~nlad de ~~a
Juan Ramón Jiménez-vi6ite 1. Secclon
de Gráficas de la Divi!!ion ae Eduea.
~ón de la Comunidad dd Dtoparta.
mento de Instrueción. En verdad. que
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Rafael Tufiño...
tUNE DE LA PACINA 1I

-¿SaIJe?, ('sta toS 1.. prilllf'r:t v('z que
"l'"O hllCl"'f l'sle traLaj.). ¡CU;íll!¡11l VN.·\·~

lile pregunté!. ¿r I)ul' I'S (,su' d~ grao
1'1',1.) !

~l" hi.w Ullas d'·Ill')slrat.:illll('~ .1 .... (,,j.

tlW St" pj"a ('1 lin;,I.·o 1'¡IrA IHl""r 1111

~raIJ:hlú. d,' C";1I10 ~. 1l1W.· pliSO por pa
su. Mi ("1l(USiUf>1II0 ('ft'l,ill y (•• l·d ..~ II
('orr('f por la.'O pllrl"dl·"'. Il"c ('s(;lhan
prllll11rMllll1('lIl~ oJuru:HIIlS t'UII graba
dus.

-¿Y ('stns?
-¡Ah!. 5011 ~rakl,l<ls <11' UIIO mi,,,

maestros. AifrC'c!,) Z:lll'l',
Mis ojos sig,uil'roHl r>""urriÍ'rH1M{, por

1310 p:lrf'lles sin ju·rrni....ú, st'dielltos deo
1,(,111'7.8.

-;.,'" a~u¡'lIl1 pintura?
-t." lUla•••

[ra l.a [ndi~ri,(¡. ó\f'O qUl' J!."ll.nÓ el
prinH'f Jlr('mio C'II una f',ltÍlhición al aire
I¡"re, Y más allá olro cU3,lro prt'lllia.I,)
Ca,.," a lo.f RrYf'J Mago.~. Yo camillaha
("011 Jos ojos. Ilorr¡ut" me hic(" ojos. y
Tufiiífl nl.'trlÍs d~ mi t"xpli('án.lolllc
.~iQ~~ ~nprud("lJl.'ia!. ¿vNnad? .. Pero.
<,.qUl.' va .• yo cr("o qu(" cualldo uno 3ma
lo J,('I/o. lo ama asi o no lo ama).
I -¿lHe dijo qu« estos grab8dos eran

de un maf'slro? ..
-Si, yo l.'slu.1i[' (res años en Mé'~

r,co.
1Á~ Jlr..gunt':: rómo l¡ahia t"lIlll('zado.

M.· "i.to UII rl."\·uo·lIlv ti.· tiU pn'gn'liQ aro
lís¡¡(o.

Hc(·jIJi •• la."l priUlI'flli 1"l:I'i'lIws de di·
l'ul'II'Hl'i'IU"I-lu JUJI\ A, Itosa,~.,. Algllll
Ik·tllp" d"i>Jluí·s r,',·il.',,·, cns,'llan7.U 1·11

t'l díhuj" ,J., d'·i>fHI.lo~ ,J,'I pilllor e.'>Jlall"(
Imjo y piulura I'tI \,1 lall.·r dd !Jintor
S:ull'IIo"1. F.·JiI"·. Sil illl':Jllsal,le f'sl'írilu
tI,' artisla lr,,¡'ajad,,1' le p~'rr1\ilió muy
"'llIpl':JllO i'''Sf't'l' Ulla ('.'tl"I¡SU prodlll·o
l·iúl1i Ill'ell;lrú v<lli;;a .... l'xllo¡;tleiolH's en
t'slc li"III[;q. 1':1I 1·/ l'} n inv,resl) l.'1I l;;as
1'\lI'rza" Arllladds d.· I"s Eslado!! Ulli
11uj di' Nqrt.· AlI1(·r'll'a, pt'ro 1'''(0 110 rué
Oh"t:ll·U'q p:lra el ¡lrl;sla, porque H
~¡l'l1Iprt' lIilll ai'lllltt'~. E.. t·1 PHi se
fu'; a M"jil·0. oondl' se n'finó co·
Illo tiil'ujalltc )' l'iT1l"r. Allí dejó e!l·
('rila una jltl¡"'¡'U<l el~ (,''')l.ios a !lU talt'111\)

· ('lIlrt' C'ornpaiil'ros y pl'or.-s,úl'f's.

· Su amor a Puerto RicQ
\lna rosa que mis t'Sf'udriliadorf'.'"

ojU!! habían noladu t'n I,,~ Irabajos d~

· Tufiño ·lllt· I,ailalla ('11 la }Junla de la
Il.'ng.ua por hat't'rsc pa'llhras.

-Oiga Tufiiiü. !lO sé si C!l por .10
jibal'o (IUI' 1ll1' si",,"lo, 1)('1'0 lo nuis que

·me cautiva 1'11 su." trahajos ("s t'!\e mell·
saje tan plIt'rlorri'lUl.'lio. qut' r!l~ ha·
),Ia l.'11 f'1'0,;l. Es corno una voz mu\" {u('ro

te que rto!\olros, los d(' aquí, Il~valllo!!
hit'n aOcl1tro. .

-~í. Yo. aUllYU,. lI11"í ("11 Nu,.va York.
1111' cril: a'lui. !J,·.... I,· IHUV dlll/lIlIf"O /lO
111' '·olllwid.. "11'4 1"0"t'; ";)l'ial lJlá~ que
la 1',,1.1'1., la ,·(.mIJll. La alillódNa 'Iue
111I' 111I l'pr.'laoln sj,·tIll'l'+'. la dt·1 PUl'

1.1". ",. 11:1 11""'10) lui .I\wlla y yo IIf'

'Rl'l'rlldidll a nrllar~a .11' ".·tt/ad. Vi\'í
,·n La l'nJa. bwolllr¡' 1I.'I/I'1.a ¡'n !'u't
lIrr:¡k.'l'.i f l¡os di"lIj¡' '! llJ!I am'· 1'01'-
•lUl· Ju:! t'wl".·ja. Viví NI I'Ul'rta dr Ti,"
I'ra. ¡'Il ¡,I FlIrl~lfll.) y all(¡ra vivo lI'lllí
t'll San Ju",~. Twlos ("si o" Sílif)'O y I'U
W'ull" ha sid,! mi ill.~jJira,·i¡.1I y !"il'lIl(lr.o~

IIl' ITpídu que f'll dio,. ¡·s (1011.11' lat,· h
t'xptl"sj')1l sl"lIlilll·'ullll (1,' mi pw·¡.lo
\'('nla<1t'rarnPllll·. Por e~o "'1< qUt· pinlo.
tl'dHljo y gl'ólhn tudas e."os ri,wrlllt'~. lfl
da t'~a ~"IlI~ IltllllÍ(1r·. mansa Irahajarlo'
ra. l'0r'JlU' l~s 1I111n y 11I)rnuf' lImlllldo
lill<. amo a mi vf'rdad('ro Pllf'rto ni¡'o,

1.0" ~rulJ(M

Me pre~ull"J si qUf'ria ver a'g:uno!l
álhulJlc~ t1(" dil.ujo. ¡Como JIO iha yo
a· (IUcr",r! S:u'o ¡JI" su Lihlioll'C1I un
álJ,uJtl gQr,fnlr. qUt: t'slalJa rcJ(e"i(o de
t1i],ujo~, ¡()w: fracntríll rlt' ¡Jihujo!l!
Ar¡Ill.'!11I lOí 'lue <."!l dioujar. Allí lile re
qllclf"l'f'('fcé.

. CuandO) tf'rn¡lJI~ hahlamos de una"
CosllS y dt" olras.

-Desde muy joVC'n yo he crcído 1"11
los :':(rUI)08.
. Así ~Ill.' nijo:

-Cuando yo vivía f'1I PUNla de

Tierra tl"níall108 UII grUllO 01" muslt:<'I:'I
podas y' I'intor("~ jÓVf'Ill.'s. Lo llalJlarn~;
Afcli,'r. A(Jue'las lf'l'tutias tll"jaroll ('n

mi prVIIUIll'ia¡]ai'\ !ludIas. Alli empex'é 
)''' ("on t"1 ~l¡mlllo y la rríliea dt' mi.
COllll'uiieros. )'''1' f'''0 ("tf'O l"1I los gru.
pr.!!. CuarIlJ., (":-.LuJiaba f'1l M¿.jico, tra.
¡':Jjé' t"1I ~l'ul.l}; y f'uallr1f) rl.'gr<"8~ 3.

Jlul'rlo H'lI'o Sl'~uí I.acit'lltlo grupo. Fui
,·ufulltb.Jur tI..1 Cl"ulro d,. Arll.', junl ...
a Torrr5 Marlilló f.orf'Il7.0 !lomar, r
F¡.li., H(JJrí~u('1:. Abora, j'lI grárir&s.
St'~lljlll(lS el )lbn .1" grUl'O. ~it'lIlrrt' he
t'fl'íl1n ¡JUf· la t'rítir·.l dl • un ('(.mpaiiero
(.)0 1;.:a·lHhl,I.". Mw·has ,'r('Ni (,1105 ven
lu IjUf' UIlO /lO ve...

Ad¡¡,.i ... No. '''a_Ha /r1t>{!.O

LJ5 lHlras se sopl3n.n jugllf'!Onll.
¡' ...¡¡Ia la I'rirn¡>ra 5t'1'("llala d~ los C()O

'1uít'!'>. Atardt'(-.ía. Lo prllJenlt> "'ra re·
tirarlllt Y.J. P,"ro. jqué- Sí' Y(J!. me lijó
('011 prt'~unlarl,-, 3'¡':0 máJo; dr lu.'t p;ra·
t.ado.'>. Fu': romo lamer UtI poh'orin con
la lt'n,gua ¡JI" una llama de lul.'':=;o. 1.3.

elt[,Im.iólI de es~ rnlusiAsnlfl ~ínt'ero y
Cllf'lct("riS~ICO del artista Tu{iiio me que
mó contagil"!lr•.

Yo le en!l('ñé Ull(1l\ dilmjitfl5 mio~o

;\1 ratito me dl.'Spt"di df' ,.~(' itil't"rellluo
si""I:t arl;sI3. n:d...d Tufi¡io, ('on un
pl"fla7.os dI' ~1"Ó't'O rn mi portaroliQ y
tres jn<;truml"lllo"l 11"" t'HIS dl.' pi("ar.. o

-ArFIl::.s. Tufi¡io..,
-¡No, hasta 'ut'~!o! n.r.M,

El Presidente de Haití Visita la Universidad de Puerto Rico

.. ~
Uecientemente visitó la Universidad de Puerto Rico, el Pre·

sidente de Haití, Sr. I)aull\Iagloire, quien en compañía de su es·
posa arribara a la Isla el sábad? 26 de ju~i,?, . ,
. El Presidente haitiano realIzaba un Viaje de buena voluntad

por los paises del Caribe, habiendo visitado Cuba antes de su He-
l/oda a "uerto Rico, ,

. Una vez aquí, el Presidente y su e:;po.a fueron objeto de los
máH alt... honores de parte del Gob.rnador y su esposa. '

'.I~n su visita a la Universiltad, donde los recibiera el Oro na..
món il'leIlado, Rector interino. el Coro universitario les ofreció al..
gunas interpretaciones y de ahí l)aSaron los esposos l\1agloire 3
la nueva Biblioteca, donde no sólo tuvieron oportunidad. de ohscr·
var las eomodidades que ofrece el moderno edificio. sino que tam·
bien pudieron ver trazados en la maqueta que allí se exhibe. nU....s..
iros planes fuhtros.
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