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,la Escuela de Medicina fué naturalmente, entre todas las diviiiones de la U nivenidad, la predileda del doctor Gándara. En 1.. fe':), entrega al Decallo
de la mismo, en presencia del RC!'=tor, un cheque para becas e. investigaciones. Este donativo se logró mediante 1a personal 92itión de Gó¡'\d:uo.

En las ceremonias conmemorativas del Cincuentenario de la Universidad. De izquierda a derecha, el licenciado E,...
nesto Ramos Antonini, Presidente de la Cámara d, Repres entantes; el doctor lindsay Rogen, del Consejo Superior
de Enseñanza; .1 doctor José N. Gcínd.:lra; el dOclor Anibat Scíncher Reulet, de la Uni6n Panamericana; .1 doctor
Cariol Martínn Durón, 'Pre"denfe d. la Unión d. Univer sidades latinoamericanas y .1 señor Arturo Roque, d. la
Estación Experimental.. •

Mflerte, no le u/anc:J

por J¡o.11~rnoslo quitado.

Lo pc,derno.s tan solo

un Iradq,. ~n la eternidad.

Tras d judio, el clescruuo,

ltn ;lIslan/t', un ",;nldo,

po, un breve momento,

'Y lll"gar/u ese día,

lú lambit:n morirás.:.

cio '11 prójimo, habrá el premio de los

ju,.los. Al Ron't C'S\e consuelo, en "\l~

tn. pena, increpamog a la Muert~ con

otros versos (le DOIme:

La:- Illuerlcs rt"l'~lltillas nos atontan
de l1lanera que no sabemos c3bmmen
le qu~ ha pasado... Al di" lliguit"lItc, no
cabía duda de la pérdida irreparable.
¿lrrC'l)arab":? No, si la ac{"pLamos con.
cristi:ma rCllignaciún PUl"" habrt'1ll05 de
"i"ir dc nUl"'O en 1.1 ~lIIl1ort3lidad lue-
~O (le ret:ihir lo que 1lII'rl'cimos. Par~

José N. Cáfulara, que fu~ tOllo gene·
rO~llbd, aLnr.;aci.ún, dc~illterés, sen·¡·

Ur. José 1\'. Gándara, Cunsejero de la
l7ni\·er~i(I.:HI; que hal·)Ía muerto H"pt'll'

tinamcnh" en Filaflelria en la Jllat1ru"a'
da. Vi~lIab:l la hi~lóri('a ciullad gf"Stilr
nando ml"jon's hog:lre:. para los deshe·
rcd:lflo:; de 1:l fortuna. .

Tio, o la ¡illC/l de tu amigo, o la

tll)'a; la muerle de /In IlIImallo me

redua porque eMo~' comprendido

l'R la Grun lIumanidUf(; por lo

talllo, no mamle:J a I'Tef!ltnlar 'JOr

qllifll doblan la.s Cam¡lOl1a.s, tlobl(ln

IJor ti.
A la allgustia del 110 saúer sucede

l)f~nlO la trisLen del saber. F..sta es aún
mayor :mle una muerte ine!pcrad:t, all·
te una muerte prematura. El doce de
ocluhre las handeras l"Sta1Jan a media
asta, la!! eampanas tlulfllthull, por uno
(le los mejores univNsilarios, por el

Ningún 1101II1¡r(' es 111112 Isla, lo

Jo IlQr ji mismo, loJo hombre es

una pordó" rld Conlincnrl',. ""0
parle ,le in lIf!uJurl. Si el mar se

1leva 11/1 jt'nún, Euro(HI (o pierdc,, .
C(JmO si se l/rlJCJra un l)romonto·

En la Muerte de JoséN. Gándara., .

E HA tcmprano ('/1 1::1 maii:HIII del do.
ce de ocluI.!I"('. Oía ne la naza y

dia fesli\'o en la l'niVffsidan. Poco
,novimi('nlo en el campo. Algunos es.
hidiallll"S m3dru~adur~§ S(" (lirigen len~

lamellle Jlac'13 13.0: Bihljolf'('a~ a eslu·

diar para los prúxilll"5- exálllclles. L'no!l

l'OCO!! catcdriiLit'f>S caminan COII pa!io
lenlo a sus üficinas quizá.. a preparar
los CXámCI\l,'5 de mitad" del semestre.
Dos o tres personas en el Correo, 1,0
jean IU COffC'Spondeneia. Algunos em
ple:1'dos en !<U!l oliciuas, l>oniemlo al
dia el tr ..l,ajo. En fin. la rutina de 109
f1ílllS feriados cuando se reduce conitde·
rah1clllt."lLtc, aUllquc no cesa. b activi·
dad universitaria. Se habla Ilel tiempo
lluvioso, quizás <le pelota. de los exu
menes ..•

A eso de las llUeve, doblan las cam·
lo pana!l del l·arillón. H3jan a media 3s1a

las h3m!cras de la Torre. Y nos oprime
f, la angustia que siempre selllirl;os al te·

"cr que pregunlar quiéu ha muerto,
por qué están a media asla las bande
TaI!l. por quiclI doLlan las campanas .•
Es que, cOIl!;Cicnle o inconscientemenle,
ee:'til1lo~' lIlUY adentro a1lucllo de Jolm
Don;lc ell ¡;.u J)c\'Ol'ión Dl.'Cimosé-plima:.

•



¡~ime Bellilu.
Rectar

miembro de .la Junta de Hogares U~
delos d~de ese mismo año r mielll!>r"
dd Consejo Superior de EnselíauZB ds
la Uíli,"ersidad de Puerto Rico Jesd.,
EU creación en 1942.

Con 11\011'"0 dc la muerte dd
du(·tHr G¡jll.lara, rl Hroctor (lirip'ió
la I'i;!Uiente (".1rta al Clauctro,

Mi('mhro!:i de la Adminislracrull 1

E!'twli<llltado:

Clm I,ro/um/o lJ~jar cumplo el de_
Lrr ,le romun;ror/r$ la muu/e r('~nti

114 Jrt }Joc/or los': N. Gándara, o(.'urri•
•/a ("/i la maliana Ji: (lrtr ("n la ciwlr/fl
,lt: Fi/mlrl/ia, Jo",/e Jrst:mprií"lJa ~,,..

liont'J ofi,"irJ!"s rom" P,csweTtJt de /11
f:ulIlisiü" de l/o¡;nl("J. El DoNtu Crin_
liara fu'; uno (1,. lo., má.l: J,.~/n("(lIf/j!

1IIi("mlJros Jd COfUt'io Suprrior. de E".
jnjall:a desde su /um/ación ('TI J!)42

/JoJ/t, O)'U,

SU maule co"slitu re una pi,.!;,;,.
.[%rosa rlllra lt, Univ("rsiJo,l, Tombi¿"
10 es ,Nlra la JUllfa (le ComisioflafioJ J.
San Juan, "ara la Asociación de Marj.
Iros, f'Ilra fa cloJt! m¿l!ica, parrr la cill·

Jat/aflia. ¡YosotroJ recibiremos r hOflo

roremos sus res/os mOftales a las JI :00,
Je /0 mai"iflna el1 la EJcuela Je .\IeJiri
na. en cuya orgflni;;ación y JeJorrollll
tuvo él tan decidida r e/ic3z iflurt;~n

ción, A partir de t'Ja hora• .fe $usptn
Juán las claseJ y lareaJ adminiJifali
tlas en la EJcueia de Medicina,

En 10J Colegíos (le RÚ;) Pie,lraJ con..
linuarán inifltermmpidaJ por el rullI
(le la 11lo;iana y .se JUJ~'lderál~ JaJ da..
JeJ y lareaJ unil.'t!rJitariaJ Je Jo larJ~

'Y /0 noche, AJi pmlrán UJ(cJeJ fHJr
liciptJr en 10J acloJ /unebreJ. El
cortejo .saldrá hacia d cemenlerio ¡le
Parlo Coeli en BaJamón. a 10J 3:00 dtl
la' tarJe,

IDUELO OFICIAL\

de PUf'rlo Rico. Era Fellow del Ame
rican College o/ PhY5ieiafl,~,

Dedicarlo a la vi(la pública, al ini
ciar!'e una importante reforma guber
namental en Puerto Rico, ocupó im
portantes cargos fle confianza y mu
chO!'! honorifit"os en In!! que rindió \'a
Tiosí!'ima labor. Fué nir~ctor de Bene
ficf'ncia de POIl("e en 1941, Subeomi!'io-
nado en el DepMtall\('lIto de Salud
ha~la 19-1.:). Ra(liólo~o (\el Depart3<
mento (le Salwl .Ie J9-16 al 1%2. con
sultor en rncflicina flrl Fondo del Se
guro (lel E5lado d<" ]%0 a ]%2. nliem
lira de la Junta E~I'("Cial (le Sin(lic(l~

de la E."cuf'la (le Medicina Tropical (le
1942 a 1950. miembro ). presidente de
la Junta de CQlnis;;ona<1os de ~3n Juan
de5(le 1946, pr("!'i.lente de la JUlll. (le
Comisional1(ls dI" la AUloridal\ de 110
garr-s de Pucrto Hil'o desde 1916.

GándaraN,
Ho~pi(al Po!'tp;rtlduaJo (le NueVA York.
el\ 1939 v otro en el Ncw York P{jly
clinic Me:licaf J/oJpitlll al Año sigullen..
-le. Nue\'e años más tanTe se trAsladó.
M~jico donde rstu(lió en el Jmlitutll
de Cardiolop:ia. Sirvió en fl cuerpo mé
dico dc- la Clilftl'a (Id doctor Pila, en
Pon~, dc-Hle ]934 " ...~t3 1942, Y en ..1
Plan de CJinicR! lle la ASOl'iacióll de
MaestrO! (le Puerto Rico. f'1l lIalo Rey.
d~e el año 1943 Ilasta ti 1952.

Pertenecía a la Asociación America
na de Salud Publica, a la Asociación
Americana de F.nr~rmedad~s del Ülra.
%Ón. a la A:<odación Anlidiabética lle
Litados Pllido!', a la A:<.ocia<;ión Médi
ca Americana ): a 13 Asociación Médica

Josédela

,J::.. __ '.

,
El doctor José N. Gándara se entregó con el entusiasmo que lo distinguía a su labor en la U~iversídCld en donde fué
miembro prominente del Consejo Superior d. Enseñanza. De Izquierda O" derecho: d9n Epifanía Fernánu Va"9~, .1
Rector Jaime Benrht:r, el doctor José N. Gándara, .1 Secretorio de Instrucción Mariano Villaronga Toro, PresIdente
del Consejo; .1 licenciado Man..nl Gorc;fo Cabrera, .1 doctor Jos' Podí" y el doctor Is":,oel RodrigueJ: Bou,

Datos Biogr4ficos

El doctor José N. Candara nació ~n

la ciudad de POllee t'1 26 de agosto de
1907, hijo de l10n Malluel Gándara y
doña Mcrct'lles. CarlaI;ena. F..!;tudió t'Q

ronce", f!T811uándose de ~uela supe""
tior en 1?2.~. Inició !'us ~ludios pr~

paralúrios de medicina en el 8111i~O

Colt'pio de .'\rl~ Liberal~ lIe la Uni
ver5idall (le I'uerto Rico, y lO!; comple
tó en la llnin~rsidad de !\uen York
en 1929. De allí pa~ó al Colegio de
Medicina de Lon/! lsland obteniendo
d lIoclorado en IlINr,cilla en 1933. Hizo
fU inlernado. al :llío !'iguientf', en el
lfo!'pital Preshilrl"i:1no de Sallturce.

Tomó un curw po~t~f3duaclo en el

En

¡ I 1 l'tI ••

su curso, Al frer,le, El Rector, -'"1 OCCQ'10, y, los C~l'\:'Jif:fCS d~ct~~ ¿~s,éi la prim~ra promoción de la Euue!a de Medicina Inicia
• 'lano ViJlaronga Tore> y don Epifanío Fernández Vanga.
I
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Se Gradúan 479 en
Cursos de Verano

•/

~

f:umomílJ Domistic(J '1 Diet¿lica

tidja r- Lugo Aponte. Luz S. PaLón
l\bldonado, Luz Melinda Pauriel Ni&
Vell y Lucía .T. Stella Cintrón.

Ciencia! Na/urale.

Agu!ttín ¡\cosla Marrno, Cándido
An8"a AmalJ¡erl. Job Andújllr Lebrón.
Cru; J. Bonilla Torr~, Ana M. C.lde
rón Sánch{'z. Juan G. Figueroa Longo,
Ho,a "María Gilot n"I,ledo.

Venlura Lóp{'z F1orel, F¿,lix. ~'fa1tlo"

"ado.Feliciano, Gre¡.;orio MalO! Serra..
no, AIl,!l:d Luis Opio Opio, Tulio L. Or~

liz Hobles, Orlall(lo Santiago Corre. 1,
l\b.ría Inés Solo Gordo.

Los c,1uHliclalos de esta facultad son:
Mario Cáceres Serrano, Antonia ·Co~

I,)m A,,;!i's, Carlos Jesús Ri""ra eotlO,·
Julio Ri\"Cr8 Ri\'era, Maria del Pilar
Rodríguez Torrado y Alberto Vázquez
Ortiz.

1Iumanidad'!!

Apnrlc ¡lc los 4H2 H1ae~lf(oll ya in·
formados ('n va~a,la t'fJición. IJUho seis
nnrtidalo,,'J al Lllt'hiiJrrato en orles l'n
lIulHallifllldr~ y dircioeilo en Ciencias
Socilll¡·s. Cnlorl"'f' completaron lo.!! re
quisitu ... acadC:'lIIicos para el Bachillera·
lo ('H Ciejl(:ias. ('llalro en Tliclélica o
Economía ))Olll¡....¡ir·a. ,rl'S en Farmacia.
'Veinlicint·o ('11 Adlllillislraeiún Comer
cial r uos ('} {lil'lol1la secrelaria!. El
cerlifieIllI .. en Admini."lración Pública
le scrá ('CJllcedj,lo a Pablo Dilbraut Ra·
IllOS. 1·:11 rUlldro ararle, aparecrn los
que ohl~lIdriin honores o a1l01 hono
rell.

Herodina Barrclo Pérez completó durante el pasado ve·
rano Jo~ }'equisitos académicos para Ja licenciatura en artes en
Estudios Hispánicos. Previo el cumplimiento de otros trámi.
les, r".·il,irá ~u tilul" ,.11 la gra,tuacilin Iri1.llrrr Pérn, 'Charl" Barry Lock..
de jUllifl 111 i¡(ual que otro!! 478 unht'r- ,,"oocl, EJu.mlo LóIJt"l Do!!a!.
flitari"s que lt'nrilnnron ióUll (·urrí(·ulos Ni'slor f\.Já((jllf'z Diaz, Angl"l Miran...
en julio. - da IrI:wJa, MaJlu(·!ita Moraza ~18('!llre.

A1i¡wrl I'as("ual bll'ban, Angelt'!i Hive
ra Nieves, Edllflrclo Ilollríp;ut"t J'frez..
Hobl'rlo Hoig Hoig, Barharila Sanfio
renzo ~eJlúh-eda Y Víclor n, .10f()
)'i-rl'z.

Dire:divCl del capítulo universitario d. la Auciación d. Futuros Maestros. Al
frente, d. izquierda a derecha: Aida Candelas d. Cruz (consejera), Rosita
Amparo Marrero, lucía Ponee, Gloria lópez: (vicepresidenta), Nilda Candela
rio, CC'lrmen Idalia Costra (secretaria) y Angelita S. Richardson (consejera).
Segunda fila: Angel Pérez, Carlos lugo (presidente), Gil Morales y Angel
linera ('e5Crero). ,

r•

F, G. R.

Jorge Agrinsoni TorrC!l, AristidCft J~
Los dieciocho graduandos fueron: Arm,tronl;" lHayoral. Luis R. Cruz Ji..

Jlilda Ah'arez Rodriguez, Irene Curbe· m~nez. Ramón R. Gonz.ález Cordero,
lo Pért'z, Pedro Daniel Ramos, CarIos h
Ariel Díaz Collazo. WiHredo Figueroa Héctor Conzá\cz y drac • Rafael Ma...
Vt-Iez, José O. Guu Collazo, Frallc4co ~ PASA. .. LA "'GIMA.

1
··..·..,,,......-,, "'->:r,';;/;, ''''''~ ""-==-:-.-"",""",~;;"Z·~"=""'"'.. '~ ro- ~ _~, :L"::<~~'-~ ~ ;:;;", ~ "" ......... _••~ 1.~~':""'1 ..... ~~_~7f.._{;._"P:?; ';:ó} ~ • ".:;1..,'1<.');; .,...:..."f!'iIT";';

Q El Buen Perdedor
Hablaremos lwy accrca de olto tipo rc!acionallo con los deportes.

Nos referimos nada menlls que al buen perdedor. Los lectores habrán

1
_ empezado a reírse. Sl" omin, ¿pelO e~ que existe tal tipo? Claro que

sí. Lo cllcontrái5 en lall ('rónicas deportivall llenas de sentimentaTlSmo
r con su poquito de hipocresía. Aparece de vez {'n ('u ando en el Co..
rreo de la Afir-ióll. Se m~nciona de tarde en l3rde {,Il fos corrillos uni
",.rsilarios. Quizás es muy posible que los maeslro.!! hablen de él po~

niéndolo de ej('mplo en sus clases. Pero la verdad es nue uf lipa po
e~gLe lino como ellle de fieción, como peuollaje de novela.

Vayamos, perdóne~l'llle la irreverencia, lJ la BibHa. Allí !le habla
del "bU~1l laorón". del "buen pastor", pero no· del "bUen lJ('rdedor". El
finado prrsidC'nle RoosC'vc-!t habló del "Luen vecino" pero jamáll del
"11111"11 perdedor", ni tan siquiera con ~'f'f("rt'ncia Il. 1011 repubHcanoll que
d'~rrotaba una y olra vez. Concluyanws que no exbte lal persona por_
que, de e~istir, Jlo ~erill. IIn rleportillta sino alguien a quien no le im-
portaran lo." dl'porles ni Ull comino. ,.

Veamos olrOll f'jemplos. ·¿Que a un alumno le {la lo mismo una
"F" que una "A"? Purs !Iar que concluir que no le interesan sus es
tunios y que no {'s un digllo ejemplo para las gt'neraciones venidtrall.
¡.Que a un IIni,,{'rsitario )10 le importa que la no\,llll. lo deje por otro?
rue~ es porque J10 la quería. o l)orque no tiene ,'eq;üenza, pero no por
que ~ea un buen prrdedot. Y tal tipo tampoco es ejemplo digno de imi-

. tarlle. ¿ Que alguien r{'cibe un" paliza en una lJe~ea y se queda tan
tranquilo? Será Jlorque lo han dejado sin s{'ntido. o porque es de pie
llra, o coharde, pero no porque sea un bUl'rl p.erdedor.

¿Que un joven pierde {liJn{'ro en el juego y ('so JlO le afecta? Será
Jlorque tenga de más, o Jlorqllc sea ya un llrofl'sional de la baraja, o
porque confíe en l"1 desquite. o porque el dinero sea de otro. No por~

que iltl comlucla sea ej{,lllplar. ¿Que a cierta pC'fiona no le duele que
Ituhén le dé una oe sus frecuentes hJauqul"adas al San Juan? Pu~ se
elche a que su." simratias están con el Santurce u otro equipo, pero se~

nauar no cs. ni lampoco buen perdedor. En fin, se lJodrá aparentar
serlo por convt'niencia, por echárselas, o pOr otra~ innobll" razot\{';¡!,
pero 110 !!incer.!lmente. .,

Todos {'s tOs I'jC"mploll iluslran la teijs de que no exiS1t- el buen per
i1f'dor y que ile ex~,,¡jr no es digno !lino de lástima, despre¡·io o mofa. Y
ahora los leclores, si han lIf'gado hasla aq""í, se prl'gunlarán: ¿exi~te
el mal pl'nleoor? Ahí!lí lJue puedo Lahlar con fundamento porque SOY

uno de ellos" ele los mf'jol"{,s malos perdedores. Pero dejrll1os ..C'so para
t'l llró.timo artículo • ~ ..

ComercioCiencias Sociales

UNIVU5ID.lO. DIRI'CTOR: FRANCISCO GARR1
GA ftOORIGUEZ; SECftI'TAFt.I(¡S: CARMI'N L"
"'ANDERO, RAMON FELIPE MEúINA. APA~ECE 19
VECES AL MlO: DOS VECES DURANTE LOS ME
SES DE fEBRERO, Ml'.RZO. ABRIL, JUNIO. SEP
TIEMaRE. OCfUBltE y NOVIl;M!RE y UNA VEZ
DUR"'''ITE LOS MESES DE EN(RO. MAYO JULIO,
AGOSTO Y OICIEM!RE. ENTEREO AS 'SECOND
o..ASS MAnER. NOV. 1e; 1~ .. o AT THE PO"T
OFF ICE, RIO PIEORAS. P. R,. UNOER. THI' Acr

'~R~~~~¡N~~U~~.\2pU~~~~T~~~~P?ITOfIAl
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Pueden Ya Reservar
Nuevos Calendarios

Aparte de la. doce en colores, hay
doce máll impre... t'n color aepia, de
gran ,'i.tosidad. Aparecen escenal do
'11i primera graduación de Medicina,

. una repreióentación dd Teatro Rod.n;
.te, el Cuerpo de Cadeles. cte. Próxi.
ftlamente anunciaremos la llegada lid
~rueso de la edición. Pero laa pen~'
JI" intert'sadas pueden ir y. re..·,.rvall·
do algunos calendarios en l. Oficinll
de Exalumne~. que 101i l'dita.El pre

. cio por ejemplar el {le un dólar. NiJl-
gún recueido mejor de la Vniversida.l
Ili regalo má, valiose para un amigo
de Puerto Ríco o el extl:'rior, !le puede
conseguir 1lOk' tan bajo pteéo.

El calendario que anualmente pu·
Llica la Asociación de Exalumnos de
t. Universidad, está próximo a salir
Illlbiendo llegado ya algunas pruebas.
Se cree que estar{ • la \'enla a media
dos de noviembre o ]Joco despu¿:'s de
esa fl'dla. Hr-mos anunciauo su salida
con gran destaque y anticipación por
que esta vez so trala de algo nue\'o y
\'erdadl'ramente alrae6,,0. Incluye fo·
tos de Jos cole~ioll Jt' Hío Piedrall, lo!!
de Mayaguct. la Escudtt de Medicina,
la F-stación Experimrnt<ll y el Servicio
de Extensión Agricola. Esta vez hay
doce en colores de las que 118mará mu
cho la atención -una tomada. la salid.
de la Cafelería. De gran interés Ion
también la• .le l. reaidenci. del Vice•

. I'rector en l\bYaguez. otra de la Escue·
la do M~dicl¡na. la Ol'] laner, Ciencias
Natural.." la Torre V 1ft!! de muchos
oh·os rincones univeraituio•.

Directiya de los
Futuros Maestros

El pbsodo treinla de seti.m~

bre tuvo lugar 'o asamblea g4t4
neral de la Asociación de F~

tu ros Maestros, Capítulo Hostal,
de la Universidad d. Puerto Ri
co. En la misma fué lelecciono
da la siguiente Junla Directiva:
Presidente, Carios Lugo; vicep~
¡id!nte, Gloria lópe:z:¡ secre,C,'!,.¡a,
Carmen Idalia Castro; tesorero,
Angel linera: vocales: Rosita
Chaparro (cuarto año), Gil Au·
gusto Morales (tercer año), HU·
da Candelaria (primer año) y,
por el segundo año, lucia Pan·
ce y Angel Pérn. las consejeras
son 1M profe~rM Aida Cande-
las de Cnn: y Ange1!ta Ricnard·
son. Invitamos a todos los ......
diantes de Pedagogía a que ..
unan a la A5OCiación. Pueden
sa!icitar los blancos de ingr..:>
en la Qficia 209 del ediñcio Ha...
tos, o pedírulos a c...alqul~r
miem"ro d. la Dirediva.

,Valioso Concurse
Todos los e~tudia"Les de 1. Univer

.idad han sido im'itadús 11 participllC
,,1\ tI conc\!r~o del Foreit;n Serf)ic~

/{Jurndl, que consiste en escribir un
en:ia~"o acerca dI.' algún a.'lJlecto delller~

,"ido (fjplomálico de 108 E~tll'dOIl Uni
.'dos. El primr-r premio es de mil dóla
r", o una heca de $1.750 en la escuela.
do estudios inlernadoll.le8 .le l. Uni·
l"f,(!i(r~,l de Johns I10pkins ell Wá
!hil1g:lnn. La frdla tope para .ceptar
~,,~ayos {,ll el quince de dilciembre pró'
..¡"Jo.

Aqucll"s alumnos int~r(':9ados en ob·
t,.tlC'r más inrnrmacion podran solid·
t3rl<1 H Ja siguil"lltt" dir~ción: Foreign
Sr-rvi('e Jourua1. r:ollte~t Commiltec,
] (,rJf: G-~trt'et, Ñ~ vi., W!Í.!t!.ii,stoA .(J,

• JI. C.

J

J

,~,
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NILDA GARCIA TRIAS-Hato R!:y_
"No creo en la imposición de dos
años de cada idioma pues b m~ta

t!ehe ser el c¡ustar el programa a
las necesidades de cada estudionle
y r.lgunos no necesitan esos dos
años mientras airas habrían nece:
sidad de tres, cuatro o hasta más.
·Estoy de acuerdo con que se asig
nen los programas a base de la
previa preparación y JO' capacidad
de los alumnos según aconseja la
mejor pedag~i!ía_"

Busigo Cifre Nilda Gorcia

d. la dirección de nuestra Univer.
sidad exigir dos años d. español y
da inglés en 10;1,,; los currículos.
Hoy por hoy el ir.gl~s y el español
son las lenguas del mundo con las
qua uno puede valers"r dondequie_
ra (excepto desde luego en la~ JQ<o

nas rojr,s). Si añadimos el hrillanle
porvenir que espera a la América
Latina en el de!arrello de su gran
potenc;ol, más necesario se hace el
dominar bien el español. Ya hemos
visto en el pasado la ventaja que
fenEmos los .puertorriqueños el ro
nacer ambos idiomas, y cómo esla
me:> sirviendo a '05 dos hemisferios.
la determinacion de intensificar esa
enseñanza es sabia y debemos
Clp!audirla sin reservas. Ojalá siem..
pre pudiéramos decir lo mismo d.
todas los otros determinaciones."

DoraManu~1 A. Toro

nuestres años universitarios al má
xime posible."

MANUEL ANTONIO TORO - Río
Piedras bono rural). "Mi opinión es
que se debe añadir un año más d.
lenguas pues la comprensión del
mundo moderno depe,:,de cada día
mós de cono:er idiomas. Si El nue
vo proQ~ama no afecta en forma
perjudicial los estudios pr¡nc~poles

de las respectivos facuiTodes, yo es~

taría de acuerdo cen la idea."

....,'t'_.__ *

DORA BUSIGO CIFRE - Sábana
Goande. "Aumentar el tiempo ée..
dicado al estudio del español y del
inglés repre!entará, en mi opinión,
el po~'!:er una cultura mucha más
amplia. los pro~esionales del fu tu..
ro deberán oventaiar a los del pre
sente en cuantr. o cómo escriben los
dos idiomas de Puerto Rico_ Veo
Uf'Q dcsventC'ja en aue ya 105 cu
rrículos están genera;mente recar
gados de asigneturC'.. ·y no veo cÓ
mo se le pueda hoc., ... sitio a doce
creditos más. Aunque la verdad es
que hoy cunos que sen innecesa..
rios. o meros reaeticiones d. ctros Y
deben eliminarlos. Los dos nuevos
cUr'!os quizás resuelvan por caram..
bc!a el de la; osigna:uras innece...
sarias."

JaSE MANUEL MENOEZ - Ponce_
"Considero que e; un gran acierto

Vicente QuiñonesJesé M. Méndez:

CONCFPCIO,," MIRANDA SOll
VAt-:-Cegur,;. "Es lamentable que
r.ue!:r05 groduaLos tengan serias
deficienc;as en el idioma inglés .,
algo más que lamentable que los
deficiencias sean en su propio idio"
[TIa. El ingles es casi len"ua univer
~al y muy n!:cesario par¡' el puerto
rriqueño por nuestro asociación con
ese ~aís_ Al pruente encontramoS
que lo preporr.ción que ofrecen los
cursos de lenguas bósicos no es sufi
cienfe y si a ese hecho unimos la
pobre preparación con que Ileqo
mas de la ~scuela superior, se ha..
ce aún más necesario el dedicar
más tiEmpo o la enseñanza del es
pañol y el ingles. En último extre
mo, nada de lo que aprendemos
est6 d. más y debemos aprovechar

Concepción Miranda

. -~' ..

Lydio Orti¡

Estudiantes

VICENTE QUIÑONES NEGieN
eeiba. "Creo que un curso adicig.
nal de inglé~ y otro de español da
rón uno más sólida preparación al
esludiontado. Y mejor si se inte
"ron con los dos básicos paro re
dendear los conocimientos y dar
una base más firme para los c!os

Opinan
La Uni"ersidad ha ,muneiado el propósito de incorporar

un curso adieional d,- inJ(lés y otro de espalto! a cada 11I;0 de los
t'urrieulos. t.: Qué OI)jIHm los estudiantes acerra del plan?

LYCIA ORTIZ MERCAOO -Aiboni- ultimos años de la carn!ro. QuÍJ:ós
fa: "No estoy de acuerdo con la muchos no simpaticen con la idea,
idea d. aumentar el número de re- y helio hoy indudablemente quie-
quisitos. En primer lugar, los pro- nes no necesito n hocu esos ulu-
gromt;s (y más en Ciencios) están dics adicionales, pero a la larga la
ya muy cargados de trahojo. En- moyoría se beneficiará grandemen-
tiendo tombi~n que la enseñanza te (on el ruevo plan,"
de los idiomas fundamenlolas debo
completof!e en lo escuela superior
pues hoy doce años poro ello y.
l"Iunque solamente se aprendiera un
poco en las otras asignaturas, val
dría la peno dedicar casi '"'fodo el
tiempo a dominar ambos idiomas,
las herramientas poro el futuro tra
bajo. Además, aquí apenas si una
tiene tiempo libre mientras aue en
lo escuela superior se pierde mu..
cho. Allí es que deben ir esos cur
sos adicionales."

Con los Gallitos .Voladores
El programa de adiel';lralJliento para

Ofici81~s de la Fu~rza Aérea t Air Force
nOTe) ha entrado ya eu 5U <:uarto liño
de fUllciollllmieJlto ~n la l'lliHlIsidad
de Puerto Hieo. Al preselllf'. 1,11 ma
trícufa lolal consisle de S:;í cadde!.
1Jna de las cifras más all.1" logradas
)lasla ahora. De éftos. 2'JO caddC's
cursan ~ll primer año. 200 t-I 5t'~undo.

17 su lercao r. SO el l-uarlo }' úllimo
11"0. üt~ último grupo f'S t"lq;ih'e pa
YA rf'cil,ir comisioncs .le sf"~undQ! te
niente!! de la Fuerzll Aérea ;'1 los pró
"imos f'jercicio~ (le ~rarlualJ,ón de la
Uni\'crsidad de Puerto llico_

Un de~lacalllento de 3 oficiales y 3
o(icialf's no-('omisionados. hilliillllcnle
comandados por ("1 corollel C. E. Doy
le, ljrlle a su cargo el de"arwl1o del
mencionado prO.l!fam3. La unidad eu("n
la con los lllélr,rlos de insLrun;ión llla,
n1odel'nos y eficaccs, los cURles son
u1\Rllos por los estuJitlnlri'l para oblc
Jlcr ti máximo npro\'cch:l.I11icllto l1e l!US
JCCeiOllf'S d~ ;;cografia y llrrontÍ.util'¡¡,

La t'onslallte labor de lclS in~tru ... to
res tle Cicn('ia Aérea. y el ('!'ruerzo 11;'r
1I~\f"r3nle (le 105 caddt'~, "4 ha d:tdo
frulos. Cillco IlU('\'os ~~ululol! t,.nif'n

'"1es fu~roll comis;onado,s lluranle d \"e
uno pasado. quedando inÍl.:iMlos f"1I 1:\
brillantc carrera de oficiales lie la
FuerZ3 Ai-rea más grantle y }JOdf'rOS3
drl Inundn.

Al trnicnle Jn~ Donal~ Ic·cupo Ja
f1i~lj/lci¡)M ,1t' !'-rf el prinU'r ('ndf"lc ..n
YI'l·jhir la lr..ticiolllll hMrjl:t ·Jora.la,
t:n la ~r¡ulu:l{"ión fld pn!!atTo junio. Al
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presente, l'e elu;ucnlra ~ll Ulla Halle
A~rea en COIUlllhus, Mississippi. entre
nándol'of' e1l d manejo de a\'iones de
propulsión a dlOrro. J"JS otro, ~ra

duadO!. 5011 "lll lellic/ltcs lliWHlrck Wi
chy. Arit'1 Alnre-L, Jor~c Sanliago y
11:I norleanu'ril'allo Charlt"1\ Lot:k\\ooll
quien eOlllplt-ló CII J'ul'rlu Hil'll !'u ulli
mo alío dc Ci<'lIcia Aérea. ToJO!j tie
nen órden ...!! tic personan:e en marzo
próximo ti (li~lilllu ),a!'Nt en el conlj
)]rllle lIara ("Olllellzar entrcllDIIlic1Ito co
mo pilotos de a\'iones a relu:ción U oL
fJC':rvadoref dI' radilr en los llllis \'f'lol~~

y 1II0drrllos~tipos de aviones .Ie comha
le y hmllhnnl('o.

El Dt·I)Arlalllf'lIlo lle la Fuerza Aérea
liene prd(,l"('ncia por ¡¡U ud los ,:;ra.lullll
dos que inlrrcscn ra·iI,ir t'nlrtnnmien- •
lo como pilotos y oLsrn'adorc~. y la
Aran mn)'oríll de Ins en(¡"lc8 elc la C'II

se. 'llle ee grnllu3rá llrÓxirnnlllt.'nlC, to
marán cst ... rlllrcmllnienlo. Pnra e¡ro.
,,-;tán sit'lldo prerRrado!! nlll'cuAllall1f'llle
en ~t18 dASf.'S A fin de 'lue lJlIedllll en
rl rutur" cercano asumir 1n" rt:'spOllsn
hili(l.des y ~07.Ar ,1c los 11rivilcldo!! ·quc
trlltlrán cUillulo entren a !<t"1"\ icio eco
ti\'o COl1l0 ol'iciales de :n iación,

UnA p.ule (le f'sa prepAración la h:lI\
r~iLítlo los ~ludianlcs t"n ¡;Ui'l cualro
años dt: f'!lurlios de Ciencia y Tarlica
Aérea y ]" olra par~c tlurAnle f'f Cam
pamenlo r1e Verano nI <Iue .II!i!'lif'ron
en 1115 1llt'f1t'!. de ..iunio )' julio próximo
pasadO!. Lo! c:uleles IlUcrtorriqueiíos.
.lividi.los f'n cuatro Rrul~. lI1\i!!lif'rol1
• las Bá;;f$ ,1.. M()O(ly, cn Ceorgi •• Tyn
lbl y MaclJiII t'n Florilla. y KffS'f'r f'n
Mississippi, donde reciH!t:ron inslJllC-'

CI01I teórÍl'a y prlll'lll:n !;ohre el [uncio
namiellto y ('peración ele las <!HerclIlc!
<!epelJ(!cncias de ulIa Ln!'e nérell. Acle
má!!, fueron inJoclrillRl!os en el V3J.K:1
que juq;a la rUf'rZa Acrea en 1:1 de!f'II
sa del lIlun()o )ihrc con Ira cunlquiera
agresión.

Sin duJa 101105 J.:uartlan gralos r~

cucnlos JeI·Clunpamrlllo )' de todo lo
que vif'foll y aprt'l1dirrtlll. pero una ;.~

las cxpt'riellcia!l que lliricilmf'nte o!\,j
dnráil lué f'i prilllt'r \'UC'O en un a\ iúrl
de propulsión 11 ..11"rro. Como parte
dd curso ('ada ('afiele lu\,o la oporlu
nidall de ,'olar .111 IJl11 tle horas t"n UII

'·jet". acompllliallo (le su inslructor,
llarll fatniliarizar~e con ~u mallcjo y
conlrol. El lipo de R\"¡ón u!'ado fué
el T.33, 'lue ~! la \'cr"iórI (le t"lltrt'nn
mit"lllo del famoso' F·UO "ShOOlinl;"
Star", Este Avión 11e elo!l a!!ienlos ('s
sUlllnlllt'nte \'('!oz )' dc {¡{cil 'Ill8IlCjO. Jo
que 10 h:tce apio pl\l"a adif'strar futu
ros pilotos.

Los cadetes ttl:ol'llarán lUayormellle
las reacciollC's lisien que sufrif'ron
cuando 1" tocó ,'olar por primera HZ

en los T-33. '

Debido 11 1. trcmcmh \'e:ocidatI a
que vuclan nlos "'¡oaes )' a la fuerza
de gr,lI\"edaJ que· actua sobre el cuer
VO humano" \"obr f'1l Ull "jel-' resulta
una expcrie.ncia inoldd,:¡b!c. E1 u!'o de
un traje de "ud.., un ca.~"'O proledor
y Ulla .máscan d« ,()lligeno puro es in-

'ASA JI, LA ,AGIMA •

Se Gradúan 479
En Cursos de Verano
"I(N( D( LA 'AGINA 3

J'rl"ro Ilarbosa. Luz B. Mf'nllozl1 Sih·:1.
)l..d~o I\ie\"('s Vf'lázquf'z, Edna C. Pie
Iri Iln(lr;~uM:. CarlO!; M. PiraHo LÓllu_

Lui!! Francisco QuiílonC5 Toyo!!, }/)~é

Ramirl'Z RinTa_ ),1iguel n, Rodríf,uc:t

.le ]~Ú1\. Isrllrl Rodri¡;uez Río!', lJáma
!lO Rnmán Rodri~uez. Rafnd Ro!!ar:"
N3zIIrio, Raúl Sal¡;ado Ramos, Jorge
Salltiap:o ROllri!!uf'Z. Aurrlio Torr~!

Campos y Eugenio Torres Cnlllpds.

y en I:t Di"j!!ióll No(:lurna: Jo'hluin
}.lvArr:z Hi\-era. Miguel B¡iez Padró.
Anl.llnio Chaparro Monlero, :\lanuel
Fuentt"s AlJorno, Rafael Jim~l1cz Vi!la
mil, Virginia Sánt:hez Orliz, Juan So
to Sulo ). Juan J. Turdl LAffigm:.

Farma....ia

Sulamcllle hubo treos candidato!!, P.a
Llo A. Diaz Gabriel, hirAeI Lu~o ~'te

)i-ntle% y Ang~1 J. Santiago Careía.

Pl!rI(lgo~i..'T

Por falta dc e!'pacio no JluLliultllOS
h'lY la lista d~ ,;rnduandos lle e~la fa
cultad. Lo!! 1l00ulm:-s (le aqucllus Clln
di,lalos que ohtu\ il!ron hOllorC'S apare
,·il"ruli cn la nola c'lrr('!!I)(.Ilhlic-lIle l'n un

'númtró anlt'rior, • A 10l'()~ C'lIo! se le.
tlIlá e!lvi.nllo e>;le )leoriódico.
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VERSO y. PROSA DE ESTUDIANTES
fica¡"iún temática.

Saltall a la "isla abundantes mUe!llru de me
ra JlClf'sía. Todo lo. que ("1 pot"t:l tO('a se reduce.
Ulcra ~ug("r .. ru:ia y a mero ¡1l"!lIl1e de creación de
atlllód.·ra. Los !t'mas que son m8s rt'Currenlt'!l son
11.1101.1105 que f'l'!tan t'1l\·u(·I\.O§ PIl ("slados de alm. coa
la aUl'("lIcia rasi lolal de anécilula.

Jloralmlario:
En gcncral es un vocahulario corricnte al que

t'I porla Ila ~altido sacarle rarli,JQ poélico. Hay un
Ilúdt·o míuimo aUllfJue pefTl'l'lilJle (le I,alabras m6"
(l('rni~tas. Ejt'lIIplos: libelula, awl. ahedul, lul, ro-
Meo ..• Yol:\lili:r.a las IJalabra~ ('orr1l"1I1t'!\ y las con·
110Ial·¡Ont·S ('rolluiticas y audili\·as enriquecen la ex..
presiólI. En Illlwhas ocasiol1<'S pa!'a de la mera <:on4

notacion al símbolo como en "Ios rere!! rojos" o
"los áll¡:!c1cs tranquilos". ¿Qué .collllotación más BU·
(laz )' fl'1iz quc la que l1ace de .un nombre común
C0ll10 "dominó"?

Ejcmplos de palllbras, connotadas: IlIna, lám·
para. angelcs, dominó, garúa, azul... .

A "eces ('fea la palahra que le hacc falta aten·
rli~lldo B su condición de r.reador como "voluprad"
y "ce1t'llotia".

Imágelles: .
La riqueza de imJgenes es una nota dislinti..

\'& de esla i>ocsía. r..-Iucbas alcanzan el· plano del
símbolo como: "la niña de la lámpara azur', "los
ángeles tranquilos'" "los reyes roi.os", ,'"la pell3a.
ti"a". En genc"ral. las imágenes. tienden a· ha~r

p!áslicos )' sugeridores los. ~onlcllldos.de su fan~a.
sia. Conlribuyen a la creacJOn de almosfera de mis·
terio )' Ic\·edad.. . . . • •

Abundan las imagcnes falltashcas y dmanllca'J.
En Los gisanfon{"s lenen~o~: "bailan co!, ~?IlC~ ~.

Jlidos Icnlos r con la IIlUSICa de las I?e~las • En VI-oo
ljela obscuro tenemos: "Libélulas de laplr ,'uel\'en de
la liesla It'jana de las campanillas"; ""ieDen con
sus aflleojos los pájaros ateos". En El do,!¡j~? a.rre.
ciamo§: "modéronse solos los aguamamles; dOoo
minó \'acío l>l"ro animarlo se sienta ilumina"d,o";
"rnnronea uuna oración culpable llena de acehlos de·

• solados r ,abandona la ccna'. • _
La imagen de las gigantones ~on.tan~ <tu"

hacen incursioncs al valle se hace mas \'lvaZ con la
música de las peñas r el rojo cólor de las fogatas",
allunci'3s f':ltC"rlIOS de sus deseos báquicos,

La. fi"ura del capitán difunto que cobra vid.
en Vifieta °obscura en una almósfera misteriosa y
propicia, ae vuelve' mlÍs dramática p~r ~as imágenc:s
novedosas flue, acompaiían lan ÍIlola5t.ICO••conlec1·
ntiento La última estrofa nos ofrece lQ)agenes el['
presiOl;¡stas que no consideran los p~opiedades n.·
)e5 de 105 objetos env~eltos ell .I~s mismas." Por .~o
""icnen con sus ante~J0'5 105 paJ8r~; ateos • ~ los
JlaiS3je~ (son) bobos y aparecell en tdepalJa ro-
las des\'elada,". .

1~1 IJOeftlll El (laminó !!Iubraya la imagen de esen'
eia 8urrt'alisla con punlo de partida en lo subcons4

dente. 1::1 disfraz ullificlldo "ronronell una canción
culpable" porque hay en el un senUimif"nlo o!Cur?
de Ilecado comelido anteriormente.' Es una r~ra. ~1ll4

lIlación de lo subconsciente. Es un poema smtetJco.
conc~nlrado y dramático y es, quizá, el má3 ant()oo
lógico de todos•.

Persoflijicaciofles 'Y a/li'~laliz(fc~olles:

lIay que recalcar que .Egurell empica en c~s.¡
todos sus poemas una ti"cJUca SUlll~n:,ent~ dram~tl~

_ca con gran abundancia de persomhcaclOnes. Nos
acerca en esa furma a un mundo de cosas sobre..
naturales y fantásticas.

Ejemplo3 de personiIicacione-s:. •
1. "Un dominó \,a('Ío, pcrQ anunado '. La.

animación se "uclve personificación en el poenlll.
2. "Que se casa el Duque IJrimor Con la hi..

ja de Cla\'o de Olur."
3. "005 roblC'!l lIorllban como dos niiios".
4. "l)ucrllll'lI los postigos las vieju aldabas."
5. "El' capilán difullClJ en..... l. nocbo ha ,-en ido

.• nu~tra ua\'c·'.
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cuentoLa Aguja

Idalia N';'fie:.

fltANCISCO SOR.[S

N o podía COlllprender. La cabeza iba • esla..
.. lIarle. Ct-rró la IlUerta de su cuarlo y se dejó

caer en J. cama: ¡Sangre! •• ¡Sangre! ••• ¡¡San.
gre! !

Una aguja pl''lueiia 4 •• Si recordal.:a como en.
Filia. larga, plateada ••• Se m'lró los d("(los ••• ("e.

rró los ojos. No '1ul'ria rC<"ordar. Se apreló tu
.iencs ••• ¡con aqudlas manos! ¡Qué hortor!

Oió una vUf'lta y traló de inCrustarse ron la .1·
mohada. Se mordió I~ puiío~. se re\·olró • • • "3

J."vanl.). Miró a la venlana sin vr-r. Parl'cía unll
lK'Sadilla.

En su menle ofu5('ada una sombra oscurecía In.
da su vida va~da. Era corno S) hubiera surgido
dc la nada para ser protagonista de un illddente
que se veía daro, hornblemente claro en su cere
I)ro.

Pensó en volvrne loco, f1t:ro no, su memoria f"5oo

taba clara como un r-spt'jo donde se renr-jaba con
claridad de azogue recién lavado todo ••• tooo.

Hccordaba como al empujar la aguja hutClI salió
un chorro filiO pero fUl'rte de sangre roja, brillante.
Volvió a tralar olra \'ez.. El hombre se quejó de un
dolor agud':l en el pecho. Inmedialamente sacó la
aguja y esperó.

De un color pálido la cara se fué tornando 'azuL
Un eslremecimiento espasmódico -·10 sacudió. No
queda Tt>rordar.••

Luego fué una locura de carrera" de llamadas, de
es¡>t'ras, de horas largas, de minuto!i", siglos.

No podia hacer nada ya. A9:ueUa aguja .negó ~I
mismo corazón y lo ahnó r de su pulpa rOJa salp\..
có la sangre y se desbordó.

Sc encerró en su cuarto y lo abatió la desespera.
, ción. [stU\'o así horas largas, atormentadas. .

Frenle a él había un crucifijo. Lo miró con de
tenimiento y de golllf como en un surco en su cooo
razón se dt-rramó ulla esperanza. ¡Solo un mila·
gro! Se arrojó 111 suelo e imploró como nunca. Se
St'ntía tt3nsporlado. Lloró largo rato. Una paz in·
mensa lo in\'adió como si una brisa SUI1\'e hubie
se soplado 'sobre la hogut'ra ~Ilmensa de su d~pe-

ración. 5u corazón eslaba t'stremeddo. ¡Nadie más
que él podía hacer el milagro!

Corrió }' sus pic:! lenian alas. Lo poseía una ale
w-ía extnña como si t'1 mismo ángel d¡,·jno se JIU

hiera metido dt'ntro de ~1. Pa.5Ó J;Ducha, puerta..s r
-.e p.2ró f~J1te a ulla cerrad.. Sin dar.se cuenta tftt
Jo flue 'lada de un gol'le la abrió.•.Muchos roslrcn
serio! se volvieron II fII~rarlo. En 'a clima. blan('a
se delineaba UII cuerpo cubierto.

De un mazazo comluendió. Un {río glacial <te-
rritió loda su esperanza. Volvió sobre IIU!l IlasoS y
se al~jó corredor ahajo. Un silencio raro, de cosa
nluertll f1olab3 en su alma y allá r-n f'1 fondo de su
('oratón una cru,¡ )'ac.ía en a.áicos.

.:t . ,,- ., I
•• l·

.. ' 1 ••1.. , ... ,

José Maria Eguren

E CCREN t'5 Ulla fi~lJra que 110 "'-",,'CJit3 de pre
ambulas ("tUt' 3l'!IIf1'U SU nAcimi ....nto. fortu3eiórl

)' \ iJa. I-~ un Ikwla lírict.) qUt' aUn 110 lu rt'dlJidll
IO,jo ('1 rt'('on()('imil'nlo qu,. s(" IIwrect". Al amante
el,- la 1'0000sía I,~ bn,'cM.i s.;a),c'r I"]UI' n:lI'ió, ~n Lima y
(11I~ d"i1j¡'¡j toJa :'u "ida al cuhi,·o cit-. arle llM el
arlt', :-'u IlOe~ill 1":' fll' prilluor onll'" ItOT ,'arias ra.
10111':0. LI) t's »,)( la C1riJ!il13lid:1I1 lin~iii~lir3 que I;or.
lITI"'ltl"lllo5 t\ (';l<la 1)3:0...,. por la h"-<'nil'3 de lihre ("'(4

J)f'rillll'lllaci,'Il1, pnr la ('011..13111(' nt.' l'0etiz3ción. )lor
Il'l ~up('r:ldólI 11f'1 pl'lIl<) J!\'o~nirij'o lin:riio. Le in.
tt"U'S311 I~ lemllS de la p..t'sía ekm3, de la po~ia

que t"lUlla 11 COS8!< r 8 :-f'nli..:J,:t:llh)S fJU(' 110 tif"nf'Tl
)l:ltria l"S1lt'CiIica. El IKwla .Ill~ nos la T('gala es UI\

Ilomhre t"uya \'ida no prl'!'oI.'llla dt'laHes n:traorcli..
)lario;! ni acontt"("imit"tll05 insólitos. St- 'trata 5l"l\ci..
JlSIllt"lltl" de un inran"ahle Mplorador· de la }Jc!lt'za:
un hombre acostumLrado a qut'ilacer solitario. Sil
pot"Sía f'S un tellla más inlert'lianle que su propia
\'ida, El profundo St'lItido unin'r~al que la anima
pide ojos ftdicto!l al misterio, a la melancolia y
al t>nsul"i'io. A ella lt>nt'tllos que acudir alógicos COI\

lit imag.inación muy tlf'tinl.
Cada poema suyo ('r('a una atmósfcra de tem·

peratura tan infima que ~upone el empleo de un
termometro magieo capaz de re!;istrar una serie de
rl"l:lI11pag"ueos animicos, rohados al reC'uerdo, la sub..
('oll('ient"ia y al de:'ot"o. J\1u<"hos poemas egurenial10s
uh("n de la inrohl"rt"Tlcia que brota de un íntimo
dialogar. Esa illcoherf'ncia es aparf'nte porque, al
s3lud,ulos con unll amorosa rompe-nelración, se nos
('ompollen t'n un todo armónit:'o. :\ n"ct'S la de~.

sie13d V la ('oncf'nlración lírica son lales que ~bh~
tan a' una apllrt'nle incoherencia e inconexión.

Al1ll6sJera:

La atmósfera egureníana se distingue por un fon 4

do misterioso, mellJllcólico r Iantástico. Sus poe·
mas la niña d~ lo hi"'para a.:ul, -Los robles, El Jo·
",¡nó, Los sigonlolles, La ronda de espoJas y Jliiiela
oscura se desarrolJau en ese fond.o.

La senlimos como algo leve y velado que flota
en ulla ondulación rilmica y musicaL. Domina la
nota antimaterial, v "aga. A ella concurre, entre
ctras cosas, el tono de confidencia y de susurro,
que el pot'ta le imprimió.

Temas:

Los temas de. su poesía tienen un punto de
pulida en .u yo intimo, en 5U anenal de recuer4

dos, sueños" ilusiones y d~os. En muchas oca·
aiolles se no. bace dificil enunciar\o& verbalmente.

A veces poetiza. momentos del día, como ea
l.os úIIse1es tronqlfiloS, en que nos ofrece un atar·
decer trtls un vt'mlabal. Poetiza elemenlo!! de la nll·
turaleza como los árIJolcs. Describc poéti_camcl~te la
Jnut'rte de un ~aUCe viejo en La muerte ád arbol.
J..os montes, gigan~f'S arrodilla~os, "ulu~,an al san..
ce Illuerto". El IJoemita, pt'queno )' conCIso, guarda
la ternura de Ulla fantasía infllnti!. En Los robles
nos presentll dos robles ,que. lIo~aban ,c?mo dos ni·
iio!\ ('11 medio de una II.tmosf.era paCifIca, de ron·'
nal1a. de risas r <lule!"s pastorela! }' amo.roso canto
de c~ramill05. El tirhol aquí es una cnatura que
llora. eCO del mis!('rio humano.

En La pellso/illa Eguren poetiza a una mujer
de instinlO y de pasión en tlll form~ que, cuando
termin3Ulos de gozar el pocma, la. Impureza y el
pt"('ado se Jl0S antojan CO!la ~tlgehcal. Depura y
redime líricanlt"nte a esa p~nsatl\·a. ...

Lo in{¡J.nlil ('n su pOl."Síll no es mero trance
de juego. Tiene l:J 9("rjedlul dc la i~onía• .~l poern.8
El dI/que I"sllÍ Ira bajado sobr.e una ¡ntencton de pl·
ru{'la cómica con sf'lIlic1o irólUco aunque nos parc:I.ca
un ('Ul"lItO Jlllra niño!\, Nada .m.ás l)rOrund~ y.hasla
difi('il f1Uf" ",u pOt'"ma El ,Jom~llo c.ura aJlatle~cla .c.x·
ff'rnlt ('ti dI" Jlllro jllt'go al Illlaglnar la aUlmaCloa
dt' un (Ii.. rraz, . .•. . .,.OS ¡fiJ!,{1II10nf!S rpsponde a una fIL"('I011 pOl..·llca

'11 Es ',hwir, rl tl"1118 mlui ('s un ('onlra;;,'n·
J~lr~'!~'¡:II'Co lipa n('arióll cue,e_~aIl3 11 t;x)a cl~j·,'11 '" 1.-, ,,' ' l", ..

i .. 1 'f . ¡ , ,t 1.1" ¡'I..



Colaboración Jeneral
•

-Afinidades, Sí; Influencias, No
A'L, rd,.~irme :1. mi t~¡'~a, lh) 11?Llo ~IUllt'lI .le in·

f.Ut'Ilf"HI5. He afllllOlil.I.,!! 111. 1,-ro, lIUlIrluC

cierto 'lile Ile n-huid.., lu.l:. pu..il,ili.l:hl de ¡,,(!lll'n- •
('ir. ~1I1'rC mi ulm., t'n mi lilmJ iludal. ,11,./(/1 r /,ir:.
Jm, l,ulJlicado 1'11 ll)j:l. ~'C' ¡J"jú N'ntir IIlUY l('\e
nWIII,' nl~lil\ lali,I ü .1.· \1I't'nl,- Ilui.I"loro, ru~o '"I"I'n·
Cill/li!'Uh' JIU' rUl' mur ralllili<ll" a 1.'\ !'llZÚIl. El ~urrl·n·

Jislllú l:llld,ií:r1 me klllú )' l""'-(O nf¡in .le 1I0\I'oIilll

il. :¡.:il1i~ti,·:'I.

A l'llrlir dd P'l.'lIH1 ,l1i",tlu 1''' d Olvido. puIJ!icn.
•10 "11 I'J,');\, 110 erc" pUllt'r hnhlar .Ir. illflul'llda.....
1:11 .'~" lillro !oc tldini(1 mi "IIZ. ~i,:(' fUera a bus
('ar II'jaIl3~ H·III:lIli~Ct·lll:i;¡~.., )lllrallll'lIle tempera
)lwnla'rs -nrini.lad"!l 111 (ill- lo llI,is (·uen.!o !.'('rí3
1\l"Iulir a 1''''5 Iflwl8!' Illdafi:<i\·o" ill:,:I(,H"S o a lo!! aje
)1l:1I11~. ....f'als)· :'hdll'\-. R::in.'r ~1aria Ilill:e \" lIod.
,1('l'iin )' 1,1 Juan Ilamo'u Jillli'n('l tlc la dapa 'ültim:l.
Jf'l'n'!'I·nla.la tll .4 nillol ,/~ fom/o. no me han hlo-
fJu,'adll ('1 !>f'nt1cr'l l11i~rno r¡ue 1lf'\3'3 la Rdl..za, A
13 lut (le U!llt c.lm;:tank prf'ocupilciún Illcla[jl=ica C5

fJU€' han ile eon~id('rar~ Ill~ cll·t;ia 11I:<pir:tción lId
:Viaje t ~1. dd R€'Pf'r. Amrr., Cosla Ric·al. publica.
da tll )lX)3 y mi recif'lllr lihrn Oc,·ir (/tl prollio srr.
Jgualm(,llle habrá que prfl('f',If'r !..-.bre mi!! libros
.Iilc!ilrn<,

Uajo esle supueslo de la~ arini<!at)('s y' no de
jnnu~lwia~, ajtnas a mi ,·oca,.ión. c's IllIe !;(' ha IllO

",iJo mi arli"idad poética, hR~ta tlc\'c1ar5'-e la "oz
propia, drsarrollada a p!rniltlll 1"11 1Ji.~cllr5o a 10.1

",¡jaro., (ini'l!ito). E!'tc ,'nIUIllCIl ha !'ut'<."tallo las
iJcas 11('1 Ma~ifi('5to de /0 ,\'I/('l'n POl'sÍa.

IDEAS POETICAS

l. JIu/la lírico. Puro }¡cc,:ho lírico: Tal ~ )la·
fa mi la poésia. No creo f'1l la pQ("'Sia put"sta al :ser·
:vicio de lo social. pero sí rll lo social put'~i1o al 5«'r
"icio de la poesi.a Cuando el )o")('la se cOIl"ierle en
inslrulllClllo de un inleres cualqu::tu, traiciona fiU

.'rOCSciÓIl. Tambien traiciona "U "ocación el poela
~ue se lleliene en Un puro ht'cho !irico t'Spúr('o, su
perficial. Ile p«=rfil t"5trictam~lIte deconli\·o. La roe"'
,ía ha de conce1ir~ como su~lallcia qU';lnlae~ncia

'da; nunca como quinlaest"ncia de lo qu~ no c"iste.
Ello es illlllOSiblf', aunque alJ:!ullos crf'l'n asi, La }>OC"

aia ~ la expr~ióll mas fiel de la emoción \"i, iente.

2. La humaniJad ~"pocsía. Toda poesía legi
tima es humana. Y mientras Imís exacta maniff'sla
ou)n de JII conciencia líric". má; humana cs. lln poe
ta ('5 JlUJll3110 en la medida CI1 quc se acerca a la
DelJeza. La BelJeza no es algo plIralizano. Es mo·
vimi~to abso!ulo y el st'r que mejor interprele ese
movimiento absoluto ~s el r¡ue llH'jor podrá rC\'l:llIr
)a lSulSlancia CId liempo hiElórico c!'piritual de la hu·
)ll,..,¡dad. Así, pues:, la diferenclll\ entre un poema
hurllo y Ull po~ma malo ha de auS("ullarse €'n el ma
yor o menor grado de fidetidall al ml)\ imicnto ah
zolufo 01' la Belleza_

/' 3, Razón da .limb%. CO/110 la l)()('Sía es mo
."imienlo. Jo cual Ocslru)e 100101 lIoción de tiemlJO
qve la limilen, la isla poética SI" rige por la II'Y clel
Ilílllbolo. 'Un poema es un símbo!o, es ,Tecir, la re
pr~ent3ciól~ fOIl~ti:a del elerno mo\'imiento de la
Belleza. Solo me<hanle 'este recurso puede abare;¡r·
Ile la plellilud del uni\'erso: lo cierno y lo transito
Tia; y súlo t"ntonces se re\'da I;¡ I>Qesía t"ll su jusla
paJpil"dón. lo que debe st'r: tataliilacl. Pero, anle
tooo conciencia. carne dc mOI'lal realidad y carne de
elernid:l.d.

3. El poela es un Ilios. Disfrutar lle la expe·
Tiencia.última .;le la poesia 110 es aH'ntura de poe
ta!, De POETAS:;í. Ello correspollde a los: clltre
ga(loll, a 109 elegidos. De ahí que el poeta sea no
)llCIIOll que un dios. Un (Hos ·u para mi conciencia
general enamorada lle sí misma, Ha por egolatría o
~arci!lislllo, !lino porque e~a conciencia es s.uieto y
C)},jelt>. a la vez, y fucra de ella llalla uisle. El poe
ta gf'lluino ('s el ún1¡co ller que sufre ('!la mágica
trall"ri~ur8eión~ en tal forllla I]ue' no uiste la l)Osi.
biliJal1 (le djlitin~uir entre ,,1 pot'ta y el poema o en
trr. d poéma y el pocla. Esa ("onciencia gene,al rs
trrriblrlllrnte sincet., por lo que nunca se traiciona
• lIi nn,.ma. .

Nol:l: Esto.... idea" pueden ampliarse con referrncia •
lotl Ioi¡:uientes trabajos: ,

1. El poeta y ia solrdad, Alm:'l l......Una, 2 de allosto
de ur,2.

2. Per qlIe una poesla p.ua t"t put"bto. Ajma Latina,
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3. En df'trru.a de la p4Jtlia. La Pr~ns.'. Nu(!va York,
6 d.. junio d<' 19~4. R~producido ~n Alma L.,tina bujo
..1 litulo D~r~nu. d~ la Not"va I'ftJlla, 10 de Julio dr 19~4.

4. llna ('j~nd.. de la porllia!. La Prelll!:a, Nucya
YOI k. 21 de febrero de 1934.

5. JIIanifif'!>to de la Nueva I'orsia, Di¡¡rio de Nueva
YOI·k, 20 de junio dc 1954. Vi'ase en VIDA HISPANA,
:Mayo de l!J54.

6. Ver prólogo a Decir drl propio lI~r.
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LA EXPRESION LOGRADA

. De mis libr.os Jlublicado!!!, Decir J~l 4Jropio ser CS,
• juicio mio, la expresión lograda. Creo (IUC aquí he
alcanzado- la llIa)'or limpieza expres.iva )' el agarre
pleno de la idea, La voz propia, absolulamente ~r.

sOMl, que asomó en Mirada en el Olvido y se m
lellsifi~ó en lnspiración del Viaje, 1'1,1 Decir dd pro
pio Jer es evidente realidad. Y el! confirmación de
mi ilusión nuís.alla: superar toda obra anlerior.
Aqui el camino está lIesFlluJado, l!iu que se evidencie
\'acilación lI'guna dc 13 conciencia puelica. (11'1 puro
movimienlo que es ¡'lira mi la poe"ia. Un I!lueño
mío Ae hl!. realizallo: Elevar la pelahra a eu n,b
pura limpidez y alcalizar uná l"x ..rcsiim pell~lr.nte_

y profunlla. sin nada de colorillo y si loda maliz.
No he e1ahora,lo una imagen Supt"'tfldal de lipo de
corativo. Todo me parE'l:e funcional. pu~ he que
rido hncer más tlireclo f'1 ml"llsaje poeliC'o. Y, sobre
1000, el libro es un sólo poema y I"n N;a dirección
~ que 5t" orienlan tOl.13s mis ohras in&1iIIl!.

DATOS AIJfOBlOGRAFICOS

Nací el día 27 ,Ir. Q/·luhre de 1930 ~n cl putLlo
de CialC!!, "u{'rln Ril:o. Allí eur~ mi", l"slu(ftos pri•.
marios y sccumlarío., orienla,lo y. tslimulaJo.por

mis paJre!!, DOII flafae) M~ralt's ~uber~ y Doiia
Julia Conzilll'l, 'lui('Ilt'"S Ef·Il~~an. ~~t.:Io. "" sr~n aJ~
JIliración.con moll\o de HU afll'IfJII al esludlO. 1th
niiiez tran~'urrió cnsi toda ell la .~3Ia del ho:;~r ~Ie.
dicaJIl a los libros )' 3 la t'n~oii¡wllJn, a filie fUI a\'c
:lado d,.sde mi JlIlCilllielllo.

lJuralllc mis Rlíos Je. c'~I~t1i.tHJI:, ama"e mudlO
prt'sl'Jgiu de "/IIuehnc!w 1Illehft:lIlc , pues me IX:~·
2;cguía la su trie de las lIledall,,'t e~:oJar('!l, La. YI"I'
Ulf'tll fué Ulla c¡.lrcJlilll oc J)la1a lJU~ lile galle en
primer grado por slll)('r 11 .c:,LaJidad '1u:: 2x:l c'llli•
'.ale a 4. LUl'fu In: cOIlSnlJldas At',,:. flur lo ('ual Il~?
(I('cian los l·omponeros dc da!'c~ ('ualr_o PUlltos •
M¡ís larde lIlt'dalJas dc oro y en Cuarto ano ,los lile

(Iallas (Iue bicJl me gall3ruII JO'l habitu3/es cua~ro

JlUlllos.. ena cra (le (Iuilll~ca;. y )3) muchos ('.reJ:j~
flue )0 ~Iuditlria para jJ..-:It~arlO. ~ ero no fue as l.
JJesde I'C(IUt'iiilo ) a eS('Tlhla poe~la!', .mueh3~ Jc
tilo., inspiradas ('o unas 'lIli/as llUlN:tru de I]Ulcncs
'me enamoré a lo (Iivino.

Ya en mi pueblo saLían que yo era poeta y que.
8,lcmá~, csludi3ria u)·es. flue esa _Na 13 c::nrtr3
(Iue siempre selíalaba. Sin embaq;o. mi "ocacion
fué Illuy fuertc y cuando llegué a la l'nh'ersiJad
(le Puerto Rico advertí que el camino cierto ero. tu
J.(Olras y la Filosofía. ¡\,.í, !>u~s., ('!'huhé Humani
dades y Literalura J::spalÍola. hashl recibirme de Ba
chiller en Artes en 19.')1. Tanlo me entusiaslllaba"
bs Lelras, aunuquc )10 t:lnto corno hoy, que fleúidí
tlt'guir c~tudíos posICriorcl!.

También lenía que I;!'0llarme la vida, parn 11) eU31
f."mpcc~ a trabajar en el Depari.amento de Jllslruc·
ción en asuntos de.,lr\'ulgación cuhural ). mas tarde
COlllo Iratluuclor técnico de la E~lactón Experimen
lal Agrícola. Mis dos alÍos llel Dl:'parlamenlo y la
[5tación fueron de .gran adi\ illad po~~ica y Ile ín
tensas lecturas literarias. fil'lsófica9 )" p!'i("oló~ica! y
lle eienciJa5 !'ocia!l"s. r.s!ando en el Deparlamento
fu~ que sali.ó a la luz ..ub!ica mi libro Metal y Pie
dra. curos poemas, originalllltnte publicados 11'11 di
"er5l8S revistas. lile habían dado L3t'lanle pre«ligio
en el medio uni"ersitaño. También alli comen("~ m;s
libros ineditos Di.~curso a lo~ vajlUOJ }" MI/n,/o ,I~ Ti.
)' en el \'erano eltl 19~2 f'scribi mi poema ,"irafla
en el Olvido (Orff'o. )933). En la Estación [xpe

'rim~ntal t'eE:l:uí troLajan(lo sobre los dos libros ante·
Tiores, Jlf'ro. sobre tOllo. IHh.JfÓ. en el término eTe ,los
días, mi libro Ilupiración del f/iaje (lIomenaje a la
11erlllana mucrta). el cual puhlicú ~n Co."tll Rica
Rl'penorio Ame/icano, P'" J1leJia,.iún de Juan Ha
1l1ón Jiméllt'z.

Mi encuentro COII Juan Ramún, durante la fegun.
d.a_ mitad de .1953, tu\'u a go de m¡lgicJdad. El I;a
flllOSO Ilulor dc Platero, que iui: dt',;:de mi Ililie:t un
milo, se cOII\'irtio eu realidad. ¡Y t>lentndora l"ca
Jillad! El, que !lO sabia 'Iui~n Na )0, t'sai)¡ió las
más 1l('~lIIu~as Iim'as sobre lIli libro Mtlal J PieJra;
)' cOllfll"lIlu lo CluC ButtoS se hal.ia dicho \. escrilo
sobre. mi o~ra il\icill~. El fu~ el primero ~lue notó
en. llIl lJU("sla algu Ilue\'o 'lue yo llu sabia qué era y
lIJas· tarde (lt"Selltralié hasta lanzar:o en el Manifieslo
l1e la I\'uem POf'sia.

1\ueslra amis18J. si illknsa fUe brC\"e t'n tiCUlPO'
En 1953 huLe de IIcgar 11 NU~\'a YorJ. donde se ha.
bia establec::ido mi familla. Pero aqueJ:a ami~tad (ué _
lall inlensa subre lIIí flue me lleji) ~u dinamismo. El
ejemplo del lJuis qUl"rido y alto nombre de Upalía
huLe de poner:o ('JI ejercicio a mi llegada. Ante too
do, esta~o. cOltslanlc (~C <.:rei!ción. Y, drspue", el
estremecullIenlo elel Illllbllo ('uhural lI1ediante la
prensa, uOIlde me detliqué a la eril:lca literaria pólfa
hacer el justo recollodlllienlo de lIuestros nllores.
El Manifiesto de 1" NUeL'(l Poesía es de ('sla época y
no ha dejado (le tiunir posilivo electo aquí en Ja
)!Ia tambien. Ahora h~ empezado ~u "ue/o la Co
lccción Símbolo que me halJia inquictado df.'!'de quc
sali Je,la Isla.

l\ueva York ~o. ha sido lo que )'0 }X'n~aba. :\quí
he logrado ~erthlr bal>talllc y he apredacl o t"1 \,¡t

lor de Ja:s campo, Je Puerto W,(·o (.olllparando~o:!l
~.? su, campos clue .he l>OJido rC('orrf'r jUllh> ti 1<>5
nJlH~ es.cuc.I~ ..s a llulene.i 1J1'~ corrl'!<pumlt' ori.'I1I:u.
Aqul ".stud'e la e:;trurtura de la nic\(' qu" se 11:1
eon\"f'rllllo en el billllJO!o l;cotr,,1 ,11" mi rn·i(... lf" Jj.
I,ro ini-dilo Pllm ,vicVf'.
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,
tt'tlH" (;"rl"f'~IH"'IHle !¡t olJra de H"llito L:ayu Nuiio.
M¡II0ikti, 1I1allri.I, 1%2

lIurallle lllf'.Iio Slld.) ('sla! laJ,lela~ .le CIlIJI>O
hun sido lo... úllil'uS .1"I·uIllI·IlI"... l'uhn' la I'sf'ritura
lllillOil"U, y llJUl'1lúll hUllHllli,..ta:o. anjLwú:u;';fJ8 y uli·
Cilltl3110!1 hnn !'1'lltitlo la ll'lll:wi,'Jtl .1,· d,,~,·ifrarloll.

Pt'ro 110 !OC nd,'lnlll:ILa un P:I!'O. ~' l\linu:o 1I,·¡wía el;·
('Olltlil'llll" ¡¡U ~1'I'rf'lo. Ello SI' .1r'Lía, I'(,r llIudJO, a

(lile lall in!'nipl'll,nCi'! no I'rnll r:i(·illlll'tll!' aff:f'l'iJ¡le!l.
A la l1I11t'rle .1 ... Evnll", f'll JI) I 1, aUI, no 11:I!Jia ::1
Jograllo pulJliellr to(lo ~u Ill."N\'O. y (Iir', ulla ('11(,r·

·mid:lfl Ile lJOlllll y (libuj')!" 'Iue fur'ron fll'l'fJsitado~

nlll ('i('no d"!'or,J,'1l en (,1 Ir:lklión de Crt'I:f, (Imlde
por fortuna ('''CflllllfOll H loi'\ f'!'lrll,!!(I:O .11' la ¡!urrra.

Duranle lo!! Ú'(illlO:O .10"" ai"ios. ~ir Johl1 Myr",,,
M han f'lltff'¡.:a.lo a la flnllla larra .11' rOll1pktar
lo!! tralonjo" dI' E\'nrl.~ y l'Tf'pararloi'l para la pulJli
cnl.'iún: y cn la !'!'gUlllla !'I'fi,' ,Ir 1m' Scri!J/a Mil/on
(Oxfnrll llnh·l"r!"ily l'r!'!'!'. 10:)2) por riu sr 1II'n·
l,aron (le rf'l'o¡.:cr totiOI' allue!lo!' nHllf'rialr... ]\.fyre~

ni'intlio 1111 "re\·~ comenlario. ])?ro ni ~if(llif'ra in·
Irnt.í ¡j(':'>f·Hrnr la rsrrilura. T\hi.. aún: ha con..erva
(10 un silenrllo esc{>¡)lil'o anl ... 10010l'l los inlento,,- ele
traduf'ir o l('("r la.. tu"'ela9. limiliílltlo!'r o1ojelivanwn'
le 11. pr('!'enlMbl'.

l'ero no es lo lní~lllO (lar a la Jlublicidad ins·
cripciones que se hall reco¡.!:ido direl'l<llllcnte, o te
Jler quc rectl1lSlruirlas segllll ht:'! llOlas redadaclas
por mano ajena l'uarellla niios airas o seglín folo
p;rafias borrosas y .Ieficiellles. Los ,l'lhujo!! fle la!!
1.:Jhlelas que aparecetl en los Scripla .l/illoa no !iiem·
pre inspiran plena cOrlfiaza, y hay <[ue corregirlos
f'~gútl IlUe\"8!l rrcopi!aciollf's 'lue !'c ha emprendido
~n JrakliÓn. Tampoco huhiera podido retanlar.<;e es
le segundo \"olumen p:lra recoger las l"eclil;lcacionell
Jlosteriorf'!i; a(lviérlasc qlle solo apareció en 1952"
cuando el primer volumen (le los Scripla Mil/oa (la
ta de cuarenla y <los .:Jños alrá..;.

Los intentos por (rallucir los signos minoico!!
recibieron un lluevo eslímulo cU8mlo, en 195J,· el
Joctor Bellllet (le la Yale Uni\·ersilr. publi¡có los
Jiuujos de unas 60U tablelas semejantes dcsenterro·
Jas en el suelo Ile la Greciu continentl\1 el año de
1939. Ellas pro\"ienctl (leI palacio micénico de Ano
Englianos tMesania), 'lue muchos t"enen por la
Pilos homérica. reino del anciano Néstor. Aunque
parecen proce(ler del 1200 .!J". C., o sea que son
{jos glglos posteriores a las tahlelas de Cnoso, es·
(Tilas en el mismo tipo Lineal B y en la misma len
gua. y como generalmenlc· se c"rf'ía (lue la gente.
Je Cnoso perlcllccia a IIlla raza inoígella y usaba
una lengua suya y peculiar, pero que los micenios
('onlinentalt's f'rnn ya griegos, de al]ui cierlas (Hli.
(:uliades híl'ltórieas a fJue no,; rcfe"1I110S después.

Con la puLlícaeiólI casi simulllÍrwa oc las ta
blclas de Cnoso y Pilos, tOllo el Illtllerial de la es
crituHl. lincd minoica es ya' accesil.oll', comienza la
competencia para ver .(Iuién alcanza anles la meta
de la anhelatla inlerprclaeióll. ¿CÓtllO t'mprende.
aventura s('IlH'jante? Se ha dicho que ("5 (le 10<10
punto.- imposible desclrrar UIlO inscripción clIando
tanto Jos cW'¡jcleres Ile la eSl'l"iturn como la lengull

·1108 son igualllH'llle tiescolloeidos, y cuallllo no hay
8 mOIlO ninguna elu\'e Lilillgiie que IlOS ;¡YlI(le, eo
mo la huLo pal'.:J Champúllioll. Pt'ro, COIl la\ (le (Iue
haya lIlater~1t1 abullllallh" t'l caliO no es del tOllo
.Jcsl'''perado. SíllJp'enJl'nll', en \ez .11'. Un traslal~o

rnec¡ínico llaLní que proccII('t" lllt'diallle .sutiles ,1e·
duccionel!. Equivale a resuln'r Ult crucigrama en Ilue
JlO sr ha delerlllinal10 el lugar de las ('asillas ]le~ra8.

Hay cuatro principall's procedilllietllOS fle ala'
(llIe: 1J Ante lodo, hay que examinar cuiJadosa
menle Jos signos gnil;,cos para uelf'T1nitlar, si es
posihle, qué c:ase de úlJjrtos aparecen repre~enta.

(Jos en la lista en cueslión. (Por sucrle, las lable
tas se rcducetl prácliculll(,llle- a meras li~ta8, que es
el caso más elelllcntal para la leclura.) .J)esllc luc·
go, JI09 sine (le auxilin nuestro conocillliento 1'1"1'.

vio sobre lo (lue solían sel" los materialf's de la eco'
nomia e~ipeia, Sil'Ja. Illesopolamia. 2) De'spués, l;e
prf)c~de a un de1811arlo I'C':UCtlto f'sladislico sobre
el modo' y manera el1 que ~e ha usado calla uno
de los signos fonéticos, .pnr si ~s posihle itlenlifi·
car algún sonido. Si '-CilIOS que dcterminado signo
o grupo de sigilOS ,apal'ece rt'Jleradalllenl.~ como Ior
ma inicial, I¡igamo:o, cntoll("eS llcaso .k...ruhrsmos
una clave examinando la funeióll (lc lo~ grupos
inici"lcs f'n 011';;;5 lenguas del mismo ]X'ri,)do hisló~

rico y del mismo orhe cu]¡ura l. ~i damo!! COll Ulla
lengua ya cOllocid.:J, este trahajo e,.lncli~f.co pucrl~
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El odjc/illu:
l~ar¡¡ l"~luJinr la a.ljetivl!(:ión egureniana to

fIl': como I·jCll·'p~U el pVl"lIIa f..1 Ilomújó. Prefiere pos
J!ulIl'r a allll'lIoll('r Iu! a.ljetivoll 'J ('fotos adquieren
n~j Utl \alor (¡!Jjelü"o.

Ejemplos:
1. ·"llominú \'ncio, pero animado".
Además de flue c!'>tall p(j~J1uesto~, estal! con·

ITllpu['stú~.

2. "dolllinú ilumínado".
3. "anlilaz de Uf) nrnarillo frío."
f'osjJulle ulla frase "Jjeli\'al compuesta de un

par de adjeli\'os, y frío llllifien, además, a un. aJjc·
li\'o '1ue atlúa como sLJ"lalltivo.

4. "¡/f'rredor somhrio".
5. "horror 'Iue lIacara(lo flola".
El a(ljelivo sc encuentra inserto f'n una frase

relativa. '
6. "nm:he (le voluplad ignola".
7. "manjares (Iorados·'.
8. "oración culpahle llena de acenl03 desoJa·

dos".
~o l'Iollllllenle los pospone, sino que har mati~

2ación adjetival para reforzar la cualidad.
Alguno!! lienen valor sinel'tés.ieo. Ejemplos:

"¡JOrror nacarado", "músicas borrosas de canes"
"amarillo frío".

Cosideradolles, genera!t's:
Eguren es UII poela que tiende a la poesia des·

llUllumizaJa y juguelona. I fuluJab!ernenle su figu..
ra crecerá en el tiempo porque su afán r logro de
creación poética ·10" rle\·an al dintel de lo perdurable.
No es fácil. pero /lO es oscuro. La .lificuharl de su
poesía es sakable por el ~stU(lio placenlero qut", le·
jos de deslruir ~u e~encia lír<ICfl, la realza. .0\.
principio nos resulta eseurridizo, pero luego lo })O·

demos apresar en llueslril imaginación. Tras su
poesía palpila el poeta creallQr que es más espiritú
(lue carne.

Su crcl/o eslélico:
Late e"1l su poesía una concie~1cia suhjetiva, pe

ro no egolsta. Su canto sale de el. pero todos po..
demos recrearlo. EII ~u diceión poélil-'a ha\' inquie
tud 1Ilt'lflllCÓ!ic8. Su po~sia no Ifrola sino de su so.
ICllad y retraimiento ..y, el poeta que hay en él es un
scr ~elícado de fina pNcrpción intuili\'a. quc traza
cammos de luz líriea al e:"píritu y a la imaginación.

El que no I('nga ojos interiores y una' dieslra
imaginación que no lo lea.
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JIay ullilllalizaciollcs también:
J. .. y se escuchan borrosas de canf'S las IllÚ~

lliellll bra \- as"'.
:l."" \Lo!l moutes gigallles) "ululan al Sllue.,

JlIUl'rlu •

. 3. ,:'Fulcorit! re)es Lalallatl en lejanias de (¡ro
ü:tullU<IS.

Minosde
Cr,.til luvis IIl1lgui me,lio jtll'd ill.,¡dll POlltO.

.•lEN,I/{. lO-I.p

El Secreto
De España 'Y Américohispania

H !\CE 152 .¡¡os 'llll' Ch:nllpollioll. t'IlIUlIrt"1S un
nion llc Olln', 1'llIl'rt'lldiú la ,,:'ntlll .I,~ U'III"1IuII

('~rudjo;l 'Iul' halJíulI .1,' l"J1ltiw'¡rln al '\"l><.:ífrulIlí"llto
,le leos jl'fOl¡.:lifi.·olS t'p.ip,·i,,~. Eu IllU:Z, l.,,, Ill:í .. l111ell-\UtlS

kn¡!lw!' ,'orHwit!all l"r:tll .-1 ¡..'ril'J,~<I. "\ latín y 1,1111'10[1',1,
Y no ,'rA JI(I!'il.l" Ie,- .. ,.':\(U 1,1¡":1I110 llnll'rio( al aiLo ,le
ól)(} A.C. ClI:llllo !<{' ,..al,ía !oul,rc la" \,'111"'1;1;1 ciud:ld"ll
IIlllo'ríor 111 lIriu di' (Jlln A.e. ('1'11."1:11,0 ,'1\ pal"ajt'1" lJi~.

tÍlrin." 1} !'('nlihi,..túri('os .1,,1 Anli¡:uo T(',..I:mwnlo o
fOil '':Il'rlas nlu!,j')IH'!I d""'I'l'nlig3,lns por las pagill3S lio
aulnrf'¡i; Iwknlls y 'romuno!'.

To,lo ("IlIl1lli(, "'11\ ,,1 rwi,'rto de Chall1pollioll )'.
,luranl.' 1·1 ~igl,) XIX. fué PMihle leer cada \'t'z llHi!t
tl''l:tO!'l y Ill'll"'rar eH l'1 H'cn'lo dt, oleas lellguas ori.'n.
ta',,~. lll¡..;unas .1,' l'l1as lli ~ir¡nirrtl !'o~perh;l,l;ls tlnlr8
por los hUIll:lIli~la": rl \ iejo I)('r~:t. 1,1 1,lamila. {'I ¿¡"i- .
rio, 1,1 ~unlf'ro, d rnil:I1Úo. 1_1 hazaiia 11l¡Í~ n"t'il'llle f'Tl
I"sl(' or,len 'la ~i"o 1:1 lrrlura. el lli'io (le 11):\2, Ile
IO!l _irro¡;:-lifie·o ... 1U'lil::s (Jc.1 ..hia 1\f"lIor. En la arlua
li,1:1I1 l'S dahle l('{'r ea!'i 10.llls la~ !('Ilpuas (11..'1 CNCnl\()
Oril'lltl'. r la fWntrra ,11' la hi"loria lileraria ha re'
tr()(,(,llido 111101'\ 2.000 aiins por tfulH afltlclla ¡Írea.

1..)(' d{'~graeia. Europa /1" ha recil1i,lo i~u:t!e'

)wnl'Íicio.... llUllque tIlu(;ha... tle aquellas lengua ... lJrien·
tall's ~ hal,lahan n sus misma" puertas. SU!! propias
cuhuras pfceláJ;ic3!'; han permalll'cillo mutlas, y la
primera in~nipcion de mano europr'll que Se¡l posih'e
l't1telllll'r <'ra. hasta ayer por la mañana, ('OTIlO I'n
tif'mpol'l tle Champ(,llion. una ~n~ripcion clihujalla
ya t'1I alfa},~to ,rit'flo.

Cuanllo Schlit'mann exca\·o el ~ilio de 1\licellas en
1876 Uf) puJo hallar rastros de escritura, y realmen
te IJarecia incomprensible la ausencia de lelras en
un centro tan ci\·ilizaoo. El prcpio Homero 110 hace la
menor mem."lúll a la escritura en la corte de !(lS atrio
das, y la ma)oría ~e conformaba con admitir que
los griegos l'Ie hllbian iniciado en las artes de la cs·
critura eracias a los fenicio:", unos 400 años antes (le
la Guer;a Troyana.

Un buen día; en 1889, 5ir Arlhur E\·ans, cura
dor del museo A:"hmo~eallo, recibió un poculiar'isimo
seilo de pIedra de procedf'ncia griega. En sus cualro
caras lllMtraba signo" pictográficos _ cabezas de
anilllal, un brazo humano. f1cehas - muy parecida8
a Jos jerogl¡licos Iletilas. EI'8rlS se puso 8 bUJ;car oh·
jetos srllll'j ..lIltes por loda Grecia )' las islas egeas.
y se enCOlllro con que muchas de eslas piedras gra
lJadas solían andar enlre las campesina, dc Grecia
COlIJO talismanes dI' Luen:l suerte. Pronto se dió cucn·
ta de quc era fácil ndrrlr t"slac; piedras a é!!tas y
las olras importantes ciudades de la anligucdad. Y

.1'01.'0 dl'Spués. Evans se Ira"latló a Cnoso, al Jlalacio
del legendario l\'1illOs. p-obernanle de Crl'ht antes ¡Je la
Guerra Tro\"ona, cualldo erela era una próspera jg.

.la (1f' novel;'a o cien ciudadel'.
EVlllIS comenzó allá sus excavaciones en 1899.

y ocuvó el resto de su vida en cala'ogar, descrihir
y presen'ar sus hallaz~o!!. Enlre los notables residuos
de e!'ola l-.il'ó;ilización miLloica, junto a la cual .Ia yro.
pia :Micenas parecía ya Ilccadcnle y. l)fo\'mCJa~18,

encontró doculllenlos. no sólo Ile uno, smo de vanos
y distinlos sislemas de ~scrilura. Pues resu~ló (¡uc
aql1ell10!! pictogramas oe los sellos pelrcos (ano 2flOO

. A. C.) no represenlahan mlÍs que los torpe!! con~ien-

2.0s (le lo escritura minoica y habían dado orIgen
8 ,;acios órdene!! tIc escritura simplificada que se
usaban corrientemenle en Crcla. En pleno apogeo
de C,lOSO, y antes (le su deslrucción hllcl,a 1400 A.
c.. los escrihal'l reales hahian l0l!raelo r('(lucir los
l!ii~lelllas a un tipo ofidal uniforme, que E\'3nS lla
mó el Lineal B. Los primitivos pictogramas dehie·
ron haher sirlo una 5uerte df' escl~¡lUra por imá·
gene!'-, pero f'slos nuevos tipos revelan )·a IIna re
gularidad (lile p.'lft'cía .!'er fonética, ·de modo qlle
]0$ sigilOS no rf'pre~entahan ya palahras enteras o
itle3s, sino ,,"onillo!'. Evans encontró llBas 1,800 t.n.
11etaq ('ti Lineal R allllllcell.:ldas en (lístinlas p3rtes
del ¡Jalado. Su escrilura era, a ·\'ecell, de grupo~
'1ue f'olllprenden rlos a seis !'i,!1:r1oS fOllét¡ICO~, y cfl(la
uno ,le lo!! grupo:,> rl'JJl'e~etl(a IIn nomhre o pala
l¡ra; )". :1 v('cr", la ~!'of'Titura se rpducc a símbo~os

eislaflo!'o. l'i¡.¡n.)s por imáp;enc!'. sq!Uirlos Ile númcros.
E~lfos ~ímhfJlo;¡, Illucho~ dp. loi'l ('lIl'1lf's ~on ohjelos
id,'nlirir.1IJIf'!I, ·mUl":-trall Ilue la~ tahll'(as !!f' reliNcn
tl i1l\·f'Jllilrill~. ~al1ad,,!'. lisIas IIf' ofi.Jlos. rnujt-re>l y
n¡linlll. E\·nlls ~upn <[u~ ('!'Ias Jistlls se Jcvanlahan
'llH:t h,,··"r rl,.·,jr'lIt~ p~rió(Jieo!'. y JIU'Ve "'P. ihan
1l1IllU'-f'lliIlHlo" ..\ I'"t.. in"I;]lIle dI: In f'pi,;yafin Ne-...

"
l



Si f'rcciivamen~ Mi("hael Venlris, '1'1 jOftll ar
quiledo in~lés, ha aCt"rlado en ,,1 desciframiento de
las ill~ripcíonC5 cretenses como ahora acaha dlt
anunciarlo, hahre-mo, presenciado el mú importan
tll ¡1f'SCuLrimie-nto arqueo!ó~ico de este ligio, sólo
('omJlarabl1" a los de Schleimann durante el siglo

ra~allo - en lorno a Troya y a 1tIi~na' - y pron
to n'remos trallsform.u~ la írlt~rrt~tación de la

i 1 pr~llit<lqri3 rg('a, J:omq se trans.form.ó la inlt'rprda-

La innexión es un/) de Jos rt'C'utWs más útill'!!.
Si. l)Or t'jl'lllp~O, ..1 Ialín t"oe 11Ilhi/"sc (.,scrito I"n "si
lahario", ('nton('('s una ucdillacion ('OlllO r!omil/u."
¡'omi/l/", Jominllm. anmini, Jomil/f1, no, mOSlraría
la uhima Eilah" /"n rualrn signos 11ikr('nte!. Iodo.
)(,'l ('U:t!r! OI'II'll..lrbn i~lIalm('nte 111 rnnsonanl(' n,
a !:'lll('r TIII. nt'. 11;. no. F:lltOIl(''''l JlfJ,lriamút' sin rie!
J!Q colorar I,")!! ruatro signo, siliíLicos en la ll\i:i1ua

.. CONTl... AlfonJo Rt')"t"J
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C10n del mundo egIpcIo cuando, bajo Napoleón. no..
Jlaparte, apar~dó la Piedra Roseta.

El drM'uhrimienlo de V('nlris e-I tanlo más
asomLrotlO ('u3nll. (IUl' - COIIIO lo I.emos Iwsqut'ja
do )'a - Ilunt" .-1" rl"\';'s 101' f'OIlct"I'IOs admitidos. So
t'1I1l"ndía ha!lla 111)' ¡Iue Crl.'la t'ra la anl~la dfJ
Cre('ia. y 'lile lu t'ultura t'rl"lellsc o minoiC3 hahi.
dl'!arrollado hacia la Mit,/"..tls ¡l!,:ril',ga un ('lIsanchG
illlllf'tial, de SUl'rtl' que tod8\'ía sir ArlllUr Evans n
lalJa ('oll\'l"llcido e1r qul' los lIli('t"nio; I"ran antíguo!l
('o!onos Crf'lrIlSMi. Vl'nlri!_ si~uirndo la opillión ¡Jel
mal'stro, t:rria firme-mf'lItl" IIUI' las f'a"i 2,000 lab~....
las de ar('illa dt's('nleTr3na!l por Evalls ('n CIlO~

ICrela. 1w)(,1 r por olros más tard~\ esfahan escri.
las 1'11 algJn len~uajt' milloico ha~la l.uy j~llorafro.
Mas al Il:1'r por fin la primrr tabll'lll minoka, rl"-
5uh3 que 1'1 lf'ltl!u::lje t"lIlpll'a¡Jo (anll'5 soml'li(lo y.
a la prurba del Jll"till!, ('1 J!úl1\l'r ... y hl\<;la el va:r-cUf'n-
1'1') f'!4 sell('iI!3lJlf-rlte grif',go arr:si{'o, Lo ('ual lleva a
pensar. al rOlllrari(. de lo qu~ st"-supOltíll. que- {lit"

ron lo, ~ril'gos qui,.nl"J!. ('ulonizaron ya 1" isla .-le
Creta mudlu anll"l" dI' lo IIasl3 ho)' !l0!ll"ln"h3rlo y

. (lominaron por lar,!lo li('mpo a lo!! minoiros. ~I PUrtto
..le impOlll'rll'!! S1l lcn,!!"ua. !!iquiera como illslrumcll'0 dI' ~ohi"rllo o u.!o I':tlacil'go.

De SUl:rte que .la ("uhura ('gI'3. si },il'n prl"('e'lle
a la Grcria ("asica. fu¡:O a su ,'ex una sicmbra de
la Crl"Cia arcail.'a 1I1'\'arla a Cr('ta por los mismo.i
8qU('O!!, al'á flor('cída y df','ul"lIa luego a Mice-nll!l_
Es p~ir, que 1M aqUt'Os dI' MiCf'llas S(' hall her,.d3.-fo
a sí mislJlO!!. 'Ya 'a hillótrsis había !'litio i<O~t~ni(l"

por ,,1 arqu..ñloJ!o "ritánico. Alan WaN", antl'S ¡J('I
de!'Cub.rimíellto de Vl:lltri5. con fundaml'nto "n Jos
80JOS lcsliruonios d~ la a!farl."tia y los rrsiduo, ma
leriall"!'l. Ya. IJar ejt'mplo, había llam3..lO la att'n~

ción' sohre ~I "echo de ou/" lu tab1("las abundan
en la Grecia. continental (Mict"nas. Pilo!!_ Trbas) y
en Crela só!1'i .se encu('ntran entre las ruinAS del pa
Jado de enoso, In qUll' sólo parecia expicarSt" como'
ulla marea coloníal de Crf"Cia sobre Crela: hermo
sa intert"nria de un arqueólogo.

La tableta ,"inoica úescifradtl por Vt"nt!is qu"
acaso sir\'a de da"e para olras 1t"Cluras ulterior~

dice simplemCIlIf': "K~rl"wu'os, un pastor del lug:It,
A-si-ja·f¡·ja, cuida de los cuadrúpt'dos de Thala
nlala: 1 ¡'ombr~". Puedl" ser anlerior a Homero t'R
unos l'Juinil"ntos años. Se tral3 'de un pictogr3m.s
siloibico que más o menos eorresponde (1 los dias
Jleróicos ('antados por Homero f'1I sus p()('mas ar
queológicos )' que pertelll"Ct" al orbe de la cultur.t
aquea. Es 1."1 primer monumento de la t'$('ritura in
d()~uropea hasl3 hoy ~Ilt:ontrado. El que los 3(lueos
lUeran lelrados - a prsar de-! ('~!('bre T pintor("!l('o
pasaje de la lIiaJa donde los ("audillos t'chan !!urr
les con signo~ convt"nC'Ío1l31e'l )" 1'10 con "t'rdad~ros

signos de t'scril.ura reconocida. lo que e-s Un nlf'r~

recurso pOl'lico de art'aism() - se sahí3 ya por las
tableta!! dt" Pilos dcscnlerradas en 1939 ). que pro·
ctden de 1500 A. C.

. Repitámoslo: si Olampollioo'- pua descifrar 111 .
Piedra H05l'ta, contó COIl un (('xlo dob~e - MI egip
cio y ell griego - Venlris carecía de e¡¡te reeursC)
)' aplicó IO§ I,roccdimientos )' adelanlos de la crip·
tografía, lan desarrollada últimamenle rnrr('ed a lo,
tllll"leños por tradl1('ir las dan'~ Sl"(;rl'tas de-l enemi
go, durante las últimas gue-tras. (¿Saben, por I"if'm
IJlo, mis leclorl'!J que ('ste arte se ha desarrol\¡ulQ¡
)'a al punto de produl."ir verdaderos manuales pe
dagógicos como 1'1 IiLro de- Ciphngrom5 de Ht'r1",rt
O. Yardl~r, Londr(':j., I-lutehinson and Co.?) Vt'ntris
eomenzó por I."onlar la frl"C'ue-ncia, los ('l3sificó !le.

gún que apareciesen al prinl."ipio, al me-dio o al fin
de la posible palabra. Después oblll'f\'ó las palabra,
at'lIlejante!f con sus respectivu ,·arif'dades. e-IItr,. lu
cualNl era admisihle una rl"lación ('oncf'ptuaJ., Pro·
bó auerle ('011 el si¡¡:-no Pa )' su, "ariantes, y t"1 mis
mo se abrió cuuando, ~racias al sikno ka. pudo Il'er
la palahra' "·o-no·so (Cnoso) qut" corresponde a "mu
chacho" (1 kO/lros. La dificultad r!"Sidt', l.aluralmf'll
le. en el ar('aísmo dt" las forlllas, mudlas "f'("f's d('S-o
conocidas. )' t"n 'a falla consjp:uif'nle dI" crite-rio para
aislar Jos ,·ocablos. Ha~·. fi'lalment,., una ,I.l:ran ,·a.
riedad de valores lon';licos, de modo que kas, Ir.-or.
~O!" c"~"', {"tI.". Las laLll"t.ls, hasla ho}', !t'\'e!an la.
t"xllIlencIS, enlr~ los aqueop;. de herreros, médicos.
panaderos, C3("lIeros, alhaliiles. n3,·il."ros ronstruc_
tares. saerrdott"'S alfarerO! r l!a~lre5.

. Elllre las laJ,f~las por de-seifr3r, ~ 3nuncia quo
('omlcnnn ra a dC!l."uhrirSt" los nombres de la Da
ma A(.en~a: ¡le Ares. Ze-llg, Pon, ll('ta, Poseidón y
au~ DIO~ISIO, 1."1 el~~1 se ('ollsidt'raha ("amo una Illur
r~lenl~ IIIcorporaClOn al Olimpo LI'Il-ni('o. Todo ('110

o!llgara a re-l~3~t'r tI ('u3dr ro de los ("!lIUlliO!' lllillll,i
~~('fIS y homl"rlc08 de a(,lll'rdo ('on IIU('\'05 priu('i
pIOS.

• ,. .1 ~ lo' ..'."
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linea de nu"lra 'ttladrícvla, allll cuando jgnorá~
JllIH ¡'ulÍl rora l. COIl!l.manle ('1I111Úrl, Y pOllriallllJ'j
bruJ¡i¿'1I aUI'0Jll'r qu~ li. mis/Ila VOI'JI final )lreSl"'IlI&
('11 rl ¡{l"lIitivo ,fumini .I'lftrt-"t"rá ~II ~'Iro!l .'~~, de
fo!."nili,,,, aUllfJUll' 1"11 olra., ('U1l1hlrt:l'·IHnf'. "111I),.f'1I;"
.Iir"rrnlrs••·..111" .'11 ol/li";, I"''''¡, l,rU, II/III'i, rlt". 1.1
.ul'u('~to "miltuku" 110 f''' "l/"gurarr~I·ltlc !aliu - de
f"illll l,,!! ¡1I11'rlltl'lr!! - ¡lt"ro 1'IIS IIdlex1UllI'! .1,·IICII

tle 1c';I('r f'fedu M·IlIe-jllnlr. Y lli~ui.·lIljOl ('!!Ias ¡lIdi
('aeiolll'5 podl'lIlojf ir 1I1'1I31l110 f.:rll,IUllhOl'llle IVlI",
lO! trnuiUull .....·lIl1·jallll's dI' UUl":5lra l"(·ua('iún. y ya
sólll IM'ni. "UMitiÓII (le li¡'mpo )' IJal'ít'lIi'ia ,,1 llar con
U.l¡.tÚII Ilalo "('raz, pirdra ('11 nueslru \"Hdn.

Muc'ha, illforllla('ioll~' !ul.rl' la J!nlllli.lil·a de 1\1
1t'l1gUll int:ó¡.l:nit3. pO/Irían illrl"rir~ liól/) ¡JI·I 11101:10 c~

IIlIl n'allart'l"l'1l I'Tl 13.9' tal.!l't3~ las puJahrll" Tt'Currt'n
Il'~. !!in Ilt"r~illad ¡j" prl'!<umir 1l3da rl""ll"I"to 11 I!U _

J,ronurwjal'ión. y plll'O R poro. "f' lIt'~llní a i(I('lIti
fir3r la 1.·n"u:I rrprrg("IlI¡Hla pur lo... ~i!t/ll'" d.. Jall
ta),II'13!l. "f'~O, ha.«la lIar(' lll/"'l..... 1:\'1 IIjJiniont"s al
Tl'ltI)("('lo 8p3r('(·ían .1IItl)' di,·i¡lirla.;o. Hro1.IlY.•!~§f"~t
)' ~llnllwnll !<I' ílll:11Il3hall 3 I"'n'l:lr '111/" ,d ~1f)1lI
('o" llc·1Jía ..Ir ('~t:u rll1pnrrI11¡ul" ron Hlt!ulI ..llalf"f"to
h..tila (11'1 Ihia Mellor. f'ar:l E\'an!! r l\'Tyrl'!l. la" 13'
1,!l'I3!! (Ir f.nn.«o IlIj.. bil'n pOlli¡1II r¡¡lar rt"llart:ldas
l'n tll~ulla prirniti\'¡l: Il"n;.wa antllnlia. 01'3"'" muy.r1es-
u...:ula " ..liri61 .1,' dC·"f'irrar, ~itling. cl.. la llmv('r
!lill:¡c! .1,' Tiihifl;::rll. rrl'pi lIalll'rla ... lf'í,lo y .1f'moJ!
Indn qul' ('.~Iaban ........ rita>! 1'11 "J1f'la¡¡g:o". ('mpl"7.'·' a
SO."'IJI'f·IIlI.r q,il' la .... t3"[t'la~ dc' Cno.'1o )' Pi!os l''''l~h.a~
S("rll·jJlal1l('lll(' f'srril3s e-Il J1;rir~n, 1111 J;t1ego nlflcll
y arcaico pll~ln qut' prt'N'dt' a Hnmf'to en CJuini~n-
los año!! ,. r!llá. "nl'maJ!, ~rito I"n formtl abreVia
d.!, pl"ro griego ('n lodo ea!'o.

Una "ez que alr.allZÓ C91a. sospecha, comenzó
por las tablClas de Pilos)' IllUdUI!J peculiaridtldes de
I~n#:ua '" pronunei:tción parecieron t'xpli('a(~; y
aunque 'Illurlias de las tabletas siguieron siendo tan
incomprensibles C0ll10 antr-s, 0lr3S empezaroll a pro
meler. algün !.<t'nliclo. La!! tahll'las parecían ser
'ltosail'Os rt"gislros dt' ulilidad inmediala )" mujeres.
con la indical."ión .Iel oficio_ cn que ha~' p..labras
~ril"ga~ hi('n conO<'illas como lJOim~;n ("I'a~lor").
kerart'tls ("aHarl"to"), ka'keús ("I.I"OU6sI3"), ehr,,-
so}orgú.f ("orifice·'). AIgun s personajes par~en

acompañados de alrihutos má e-xlensos. ('01110 "fu-
lano. paslor de cahras que ('uill:l lo!!' ('uadrúredos de
mengano": o hit"n: "Pi('apedrt"rns para obras de
construcción". Otras t"bl('las son listas de articulas,
como rurdlls : "Tanla~ dI" olmo, tan las de InI'tal.
lantas (1(': cinta llll:lá!ica, tanta~ (le sauce", ele. La,
fra~ !Ion casi siempre ('orlas. La más )¡¡r!!3 tenía
onct" palabras r ftrocedia de una t",LI('ta de Pilos que
part"('~ ser llna di!>(ribtl('ión de impuestos y dice mlÍ.5
o 111('110,,: "La s:lI't'rdolis3 posee las siguienl" lÍrt"a!I
¡le tierra pr()du('(i\'a por arr.iemlo de, los propieta
rios r las consC't\'ará en t'1 futuro".

Las tabletas de Pilos promellan ser tooas grie-
gas, lo que era de CSJlCr:ar por su ép.oca ~.el !ugar
donde han aparecido. Pero - se decia \ientns -
si rC>iullMe al fín. que las tabletas de Cuoso- sólo son
griegas 1"11 la part~ principal de la frase, y que vie-.
lIlen enlrt"leji<las COII nombrt3 y pab.brss clt' algun",
otra J"ngua indigl'lltl", ya ~io só'o obligará a re
Jlact"r la interpretat"ión d~ aquel período hi~lórico_

f] último J,alaóo di: Cnnso era I."onsídl"rado hasl:J.
efltOI1Ceil como parte inll'granll! de la cullura na-
tiva y t'retl"ll&e; pt"to. si la SOSl'edla de Vl'lIlris re
sullaba cierta, ello signiricaría qu.. lo, A:riegos ha-
Lían edifícado en Cnoso y que h:tbian sido construe-
lores )' eololliz3dor~ de Crrta alltC!l de Sl"r, "arios
siglos después, sus destruclorC!l. y <¡lIe ellos fueron
quienl"s idearon r llevaron a la. isl.. el sislema Li-
neal B para IUS prollios U!lOS. Si así fuere. enlonCt"s
las supuesta! tablel:!1 llamadas "minoicas" y publi
cadas por Myres T Bennet, deLe-rán' llamarse pro-
piamentll "mi~nicas". •

Ha!ta aquí llegó yentris hace un par de años
y desde entonces hasta ahora guardó Ull prudente
Iilencio, como para mejor madurar el rnuhado de
III.!I investigacionl"' y IUI sospechA3. De ~penle, ha
ce pocos dítU, .e hizo 111 IUI respeclo a ¡as lablel..
minoícalf.

... ii,.
fl.IJ~"\lfl

El Secreto de Minos ..•
tllME DI LA 'AG.MA ,

La-fu pura r"'Sol ...,.r rI f'lli,rn'.... (I'or ,.j,.lI1pl.., fX·
"',-all. V~lllrj,.. la íu''("u..' ....a (i,. J. Irha e es fu n
tllloIa 1S')"I'f"I'hlt .1.' '11It' 311.1.11111')5 lral'.j'lItl" t'n l.
11"1I¡':u. in~dNII.) J, EII "'wt'r /U¡.lolr, Jdl('tl l"JUIt11i·

lur..... 1011'.5 I..:s ("1I'''H 1"11 'Iur la lIIi"lIll1 l'"siLlc ,...
k."ra .I'.r~ "11 diMilll'j§ a¡I¡,w, ("Olí .1~.üfl4 uri,llll"
1.. filial 'lUI" lll..d.l UII" o "II~ .1.. !'U:S si;:'IIoJS últílll'M.
b,lo,; Ijual~ ,,11...1"11 :.I't ,1~il"·lwia.. gralllBlicalt'S;
y si I'),lfranw,¡ lijar ej"na d"¡;illl'lwin .~·urre l!-1'lIf'rnl
I'II('ule drlllr" ¡j,. .1,·lrl'milla.l/) CIJIlll",to. acaso )lOlla
lnnll \ is!ulllhra,. su lUlit'ioll. UIl ~ ..niliyo. UII 10':.
t¡,·o, un llO)lIIi1l3lh'l "Iural, un ¡i ..mIJO cid \ ..rIJo.
41 Fillaluwnl,', 11:I.l1I:i 'lile "uli¡;¡.I,·r.ar lo! cOlllex
1',):5 t1irl'r"l1k~ "11 ,/'''' (wurre ,,1 lIIi"lIlo I!lrultO (o )lO

sILl,· p.:dallrll). y t:ln!t'llr por Hlllli !i -'1' tr .. la ¡I l , un
nomhrl' ,...rsUII:l1. d,' 1111 m'lIllm' Il e lU;lar o dI' un
",wall!u..I)rdillariu. :-'i POIII'III"" ('~lal.II't·l'r al,l.!una
I'rl'~.u'll'.on al H'''IIN·t .... f'1 "i,::.uil'nle pil~ ('onsililiria
f'1I 11t"'nltlr la aplif"3c'i'lll .1/' Iu!! mi;¡,,'~ si~nos a
atra" palabrag d,· lit'rllido pró\illlo o H:''!Ili('~, ta't's
("VIllO ):l!! I:OIlO.'('1Il0S por nll'll" II'lIpllas w'f'inll~. EII

I ..n,'.·s Li"lI p,)lld srr Ilue c·1 l'llpul'!'lo "minoiro"
alHlrf'Zrll lo h3"lllllt~ ('('rrano a otras l('n"lIa~ ya
rr;li,.lraI13;! y &/IhiJa;¡.. y llut' ('110 Iwrmila l~as3r de
"ol"lthl'JS '·OltO/·idus a "O(';'II,los aún i,2l1orados. E~.

tI' ¡ll'lirifr:lllllellln IJrt"sl"nta la" ..lirirult¡ul,'s v pOlii
Lili,la,I,';¡ de solul'iúll que halll,1mos 1'11 IIn 'proh!c
nla tic mall'máli('a iud('ICrmill..do, ('("ua('ion~; " que
aquí larnbi¡:On Irll('mns que t'onfiarn05 a t'il'rta; nor
n1l'5 Nolrurluralf'!' dd I't'nlialni('lIlo ('uado se e:tpre
.a o .«e vuelca ('n signos.

1" ,D~'scl,~ IUl'go I~ahill peligro de que ti suput"Sto
mlJlOICO 110 lu",rra jlarelllCSC'o a guno . ("on nin

guna lCllgua SUJl'I'f\·j\ iellte, lo qUI" all'jaria ("omide
raLIl"mellte la l'speraula dl'l ;',ilo. I'l"ro lo ("ierto
es que aun Jos más I"Xl'l:plil'oS '1311 n'conocido la Ji
Cilud de contar corl la a\"uda de uno o varios CCII
tellares de pal .. I,ras, rl"f('~rnles a usos místicos, 1,a
lill,ras que los gTil"~oS habiall adOI)lado ~n su len·
gua tomandolas a I1is lerlguas ,·ttirl.as de los primi
li,'os egl"o!l: Lstas palahras "'l"lIdrian' a ser como pie
(Iras ell los "adU!I. AI~unas de ellas »OdiaD sin duda
aparecer en las tllbl('IU minoiess. cualquiera fUI"S6
la lengua ~e éstas. )' a4~llis era de f'sperar que di
ellas tabletas mrlleiontlsen IIOll1brl's dI" ciudades ('tI"
lenSl"'S u airas, conocidas ('11 JO.!i til"mpos de los clá
ajeos.
. Los signos d('1 sistema minoico resu!tan- ser unos
odlenta. Como pocos alfabelos pÜSI"-en mas de trl"in
ta_ se SQspet:hó dl"Sde IUl"go que lo;¡ signos no corres-
pondían a sonidos-letras sino a sonidos·sílaLa, que
~II más aLulldanll"s: ('11 n'¡: de Ull signo para la
1, por ~jeflll,Jo. puede l.ahl"r \"lIrlOS. signos para ta.
te, ti to, lu. Un "silabario." mínvj¡·o de este tipo
pudo dar origen al silahario chípriola que conoce
,nos, y así ~aplic¡lI,do la dal'e de Chipre, lal ,.t7; lo
gremos' levanlar el velo de Minos. uto, al menos,
se pensaba hasla hace poco, aunque no se oculta
ba que, en 1,000 años de desarrollo, las formas e1.i
priotas dcbian haber sufrido JlotaL!es transforma-
cio)nH, ,

El moclo JlalJilual de ordenar los sigr.GS dI." un
"óLlabaáo ", cuando se ('ofloce la Ilronunciación, C'S

tI sistema de la criba o parríHa: un tablero de aje
drtl: dividido, para l1ucslro caso, en Ulla! ocherlla
c~<;iIIas, con ¡ail cinco "ocale! inscrilas en Jo allo,
)' JaiJ dieciséis.o más eonsonantes" r:n la fila ,'crtical
iz"(uierda: l'je de- la X )" I"je de la Y en g~omelda

analitica. El sígllO para lo, por l'je.nplo, se pone en
la illll"rsc('('ión dt' las lilas t y o. Para descifrar un
":úlabario" con\"Íene arrt"glnr los signos provisio
Jlalmenle de esle modo. aun anles de eOllocer' la ,'er
dadera pronuoci8l.1ón de "ocall"s y COlIsonantt'S. Si
damos con que los si,g:no!l contienen la misma ,'ocal,
como la y ra, los pOnl"1Il05 en la mi!SlIl/\ ('olumna
"ertical de la a o ('je de la y; y si sospechamos l'Jue
amlJos signos comparlen la misma cOnsonanle como
la y ti, los ponemos "n la mi!lllla fíla horízon••l
de la t o roje de la x. tIna vez que lJ~mos llegado,
más tarde, a determinar (si es que p<ldl"mos hacerlo)
r:ómo se pronuoriaba realmenle uno o dos si~nos,

llOs hallamos en rondicio/u's ..le esj,3Lit'cer funJada!l
MpÓlesis sobre "lirios olros sigilOS que aparecen en
la misma fil3 o ('olunma.

I,.AG•• ' - -,. _. • • _.
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Clase graduando de la Facultad de Ci~ncias Nptural~s

Boisbol Intorcologial

Para el reslo del primer semestre re
,::;ir:í 1':1 l;iguien!e programa rll heisbol
jntereolt'gial: PoliLécllico en Ja Univer
sidad el :lO dI': octubrt', Colegio en la
Univrrsi(lad d sei! de no\.jemlJte y
Uuivll':rsjdad I':n la 885t Ramey el trece
del l1Ii~lllo mes. loA atlelas rojiblan.
coss l:lI11bién compdirán con los ~e ID
Ba~ en tenis y volibol ese mismo ~ia.

La carrera inl~r('olrgial a campo trll.
"ill':Sa &e eelebrar¡j f'1 jut'v~ ]3 de 1\0.

"iembrl': a la! cilU'O de la larc11': en JO!
, tefreno!" !1M· 'lhMiluto Politécnico t'n

San German.

P.onor••

PAG. ~

José O. Grau Collazo
Francisco Irizorry Pérez
Monuelita Moraza Moestre

Irene Curbelo Pérez
Wilfredo Figueroa Véfez

Honore,

BACHILLERATO EN AR'nS

EN t/UMANIDADES

Altos Honor...

Honores

Altos Honores

Mario Cóceres Serrano
Antonia Colom Avil~s

Julio Rinra Rivera

BACHILLERATO EN CIENCIAS

Cuadro de Honor

Altos Honor"

BACHILLERATO EN ARTES

EN CIENCIAS SOCIALES

BACHILLERATO fN

ADMINISTRACION COMERCIAL

Virginia S6nchez Ortiz

C6ndido Anoya Amalbert
Job Andújar Lebrón "
Juan G. Figueroa langa'

Ar'srides Armslrong Moyoral

'Moría In~s Soto Gordo

UNIVERSIDAD

lnellcionar el hecho de 'lue a lo~ ofi
ciales recién grarluados 5e les perlllilo
casarse y llevar consigo ¡1; !lUS e~posa!

tuamlo in~rcsell en las c!!cut:l::ts (le
avillción. Además de coslear la tralls,
portacion, la Fuenlt Aérea le~ pro\'ee
sen'ido dental y médico libre ele car
~o. y un suflst3ncial aumento de sud.
do.

Así que ••• muchacllO!l ••• ¿qué
Il':Sp~rall?

En los próximo! numt'ro! de t'Sle pe_
riódico aparecerá más información con
cernil':ntl': ,,1 ROTe Aéreo. JIl\'itamos
a los compaiil':ros cadelt'! a somrternol
caricaluras 1': información de: inlt'r~.

Dcn"iJ lupe: Cruz
Cad", Cap!. AF·ROTC.

Exa)umnos en el Ejército

El' ~~undo lenienll': ~"'"llel O. Vé
lez, graduado ,11': la Ufflvl':nidadj' ~ ha
lla desde a.gosto eslaeiouatto en Ala:oll:a
con 1':1 e:.slado mayor ,Iel Rr,ll;imienlo
]1)6 de Comblltt', t'n el fuerte Ricllard
11011.

Por otra Junle. rl cabo Uololldo Ca
baiía~, anli~uo alUlllllO y l'u<'1I IItlrta
i'iuestro, uhtuvo el J)rirnrr prrmit\ en la!
eOlllpetencias para !!decciollar lit l1Ie·

jor e.!'f.'u..(lra lid Rr~¡miellto 2(,. 'Iue
!'le cp!t·hrtlron ft"Cietl\elllellte en Bam
Lrrg, Alemania. Cnhll.ii/tll ostenta la me
llalla ,le la Vidoria de la paslldll gue
rra, y lleva ya tre! mese!! en ultrnmnr.

Gallitos Voladores I
\'IUU DE U. PAGIIol. •

Fué_ expt:~ricncia propia de eMe que
e!!CriLe el 1Ja1Jer "olauo por nU$l hura!
a unos IO,CX)() pies de allura. F. lila

oca~iól1, rl pUtllo manioLró rl a\'¡cín
1':11 posición ill\ I':rtida, o se.. con la ca·
lx-za )J3ta abajo, y JlQ )lude .lllrlne
CUl':nta dI': ello haHa que el lJilol,) Ine
inJicú que miran hacia arrihll. :E"I~
rando, como es nAtural, ver ,.1 -ciein, .
¡):lra mi a!lomhro \'i la liNra Ilohre la
eal.ina...

Como IO{!.t olra cosa, \'olar t'& CUlOS

lión tle C('slulllbre. UItH \ez 'f(lJe ¡·I
cuerpo se aCO!itumhrH 11 la! .lifcrf'lIll'!
reaccirlllrs flue !oufl'e por la fU"fZa ,le
gra\'educl, \olar r("!'uh" ,,1gú ~1l1t'j"n~

le a ~uiar un aulomóvil •. ¡Solo 'fue
un :lUlomó"il 5iempre licue 1I otro .n
frenle con 'Juien chocar!

Es creeJlcia popular el quc d oficio
de pilolo ("!i ell extremo peligroso.· Sil!
l'lIlhaq:;o, ¡liS estn<1íslil:as illniean lo
coutrario. Los Illeuio~ tle ~[)I"[)lllento

con que es¡¡Ín equipAlJ"s 1011 ""iOIl!!s rc
cJlJccn los 1·¡CSp.os 111 millilno.. El Il:<il"u
lo lle expll!"ión, I\or l'jCJllP''', plll'clll
lanzar al t!ptl.cio al lripulllllle ,le 11n

a"ión 'averi¡ulo en cuef!lióu de M'~UIl

dO!!, dándole oportunidad ,le usar lue·
go el parocaidas Sll:"~(ldor.

\ P:ua c,\Il1pt'nsar Ilor Jos I"i~p;os que
pueda. halW'r, la FUl.'rza Airea tlfrecc a
109 o~i('ialt's de \'uelo \tCnlaj..s y pri\'i.
legioa que no l;'UAn los o'icialt'! de
lierra. El f'udclo t'~ 1l\8!1l ele,'aflo J' lal!
oportullitla,It.'! tle lIs«nder y OCUI),,1r
pu~to! d8\'('s son mayor,.,.

Como un dcl::tlle inll:re:l8ntl': po?ellJos

dispt.·lIsaLI~' para volar a grallJes allu
cas aUlla \elocidad de alrededor de
SOO milla!! por hora. EII Ull¡t pic.tla
o f"1I un \iraje ~ubito. la fu~rz .. de gra
\,edad se siente de tal modo que lo~ hra
:r.os pesan más que lo normal y el cmi·
lro ~ dcdisura a causa tle lit prl"Sión.
Fuera de t'~to, las sl:lIsacirollt's r~ul-

• tan agra.dabl~ )'. que UllO apenas Ee
da cuenta que Ntá en movimiento
cuanao el lJ»aralo ha iidll e"lahilizado
en su "udo.

:universidad G
OJUeTOll:

fP/IlCI';CO GAllltlCA to.Ol,.I\IGVtZ
nCIUT"'UOS •
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Saludo a Columbia

Muere un Servidor Público
El doce de octubre !:Jl1ecio

· en Filadelfia, víctimu de un
a~éJque iJ~ corazón. el doctor Jo
~e N. Candara. Su muerte re..
penl;n3. y temprana, priva él la
Universidad y a todo el país

,de U? servidor Jeal, competen_
re, mcsnsable, desinteresado

,- Dió su vida a su noble prole.'iiió~
y al servicio público. La muerte
lo sorprendió cumpliendo con
un::> de los múltiples deberes
que se había impuesto. y tenía
que ser así, tenía falalmente
que morir en la lucha (esta vez
.por mejores hogares para Jos
deJhereda?os de la forfuna),

· porque siempre estaba traba
jando, porque siempre estaba

· en la lucha.
· José N. Gándara ocupó car..
(:os importantes en el l\funici.
pio de San Juan. en el Depar-

o tamento de Salvd, en la Aso..
ciación de Maestros, en la Au.
toridad de Hogares, en la Uní.
vúsidaa. con particular dedica.
ción a sr; Escuela de l\1edicina.
Instituciones todri: ellas que
necesitan, quizás en mayor gra·

· do que otras. de esfuerzo cons-
· tante y abneAado par parte de

6US servidores. Fueron todas
muy afortunadas en tenerlo a

· él, que era modelo de esfuerzo
y. abnegación. A él, que com
prendía sus grave!: problemas,

· que los sentía bien adentro v
que se daba todo a resolverlos.

Al informar nuestra gra11
pérdida, nuestra y de todos,

· queremos también destacar su.
· ejemplo ante las juventucie!
unwersitarias, particularmente
a los estudiantes de la Escuela
de Medicina. En la dura lucha
de nuestro pueblo P?l' un mejor
vivir, necesitamos .v n~cesitare·

mas muchos servidores del ca
libre- de José N. Gándara, hom·
bres'que piensen en el provecho
y bienestar ajenos antes que en
:su propio bienestar y provech9.
y hoy la Universidad vale 'me
nos porque, de sus mcjores
hombres, tiene uno menos.

El treinta y uno de este me!
celebra su bicentenario la Uni'"
versidad de Columbia. Estre·
chamerite ligados a ella por mu·
chos años, teniendo aquí tanto~

y t.::m va}"iosos antiguos alum·
nos .de Columbia en nuest¡o
Claustro. nos regocijamos en la
celebración. Los universitarios

" puertorriqueños nos sentimos
orgullosos de Columbia por su
~randeza y también porque es
El/Aa ya nuestro, como nuestra
escuela graduada. Vaya pues' a
la Aran universidad nuestra ca
lurosa y cordial felicitación.



Cambio de clases en el nuevo edificio. Unos solen del an fiteatra, luego de escuchar la conferencia, y van apurados
Q su próximo clas. que puede quedar en un lejano edif icio. Otros vienen en igual apuro quizás desde lejanas tie~

rral. El ritmo universitario es agitado desde el primer hasta el último día de clase y I!:I agitación aumenta según va
pasando .1 tiempo. Pronto descubren esta realidad los e'fudiantes novatos que vienen de la Escuela Superior acoso
tumbrados a un ritmo mucho más lento y tranquilo que el de aquí.

dades abarcan: el conocer me·
jor la personalidad de cada es
tudiante; interesar al mayor.
número posible de ellos en la
cl'ru<:ión al'tí::;tica, literaria,
cif"ntífica \" de otros tipos: fa·
cilitar la ~daptación a la vida
uni\'cl'situria; desarrollar en
'los cstudjantl's una compren
sión más sati:-::faetol'ia del Pro..
g-rama de Educación General
de la Facultad, y fomentar las.
mejores relaciones posible'!.
cntre los estudiantes y entre
éstos y los maestros y directo
res de la Facultad.

El término "expresión"{ tal
como se usa en este Programa,
encierra un significado mu~

e.xtengo abarcando realizacio...
nes en el te....eno de las b~llas

artes lo mismo que en las cien
cias, el desarrollo de aficiones,
y empresas que impliquen es
fuerzo creado.' mediante el
uso de la inteligencia, la sen·
sibilidad, la vocación y la labo
riosidad. Así una exposición
de fotografias, el moñtar una
obra de teatro, trflnsmitir un
lli"og..ama por la radio, o el
presentar material informati.
vo"o eriucativo en los "f~,!Jlones

. de anuncios, caben bajo el con·
cepto. En esa forma, un núme
ro mucho mayor de estudian·
tes ha de participar en el Pro
grama y ganaremos en la can..

. tidad y calidad del trabajo
realizado y de sus proyeccio
nes.

la vez lo que hemos denomina·
do Uurgencias expresivas" del
adolescente, en otras palabras,
su capacidad creadora.

Al efecto, y" a propuesta del
Departamento de Español Bá
sico, la Facultad auspiciará un
amplio programa de activida-"
des de expresión. Ya se han
expedido convocatorias para
tres concursos: uno de dibujo
ypintura, otro literario, y un
tercero de música. Los objeti
vos del Programa de Activi-

'-':-. "'..,..

aspecto de este proceso que
ha sido un tanto descuidado
hasta el presente: la tarea d.
explora.' la personalidad del
estudiante-sus intereses, ap~

titudes, habilidades, etc.-pa
ra orientarlo hacia su verda
dera vocación ){ satisfacer a

'. jj ~~~~"~
El anfiteatro del nuevo edificio de Estudios General.. ha venido Cf I'eAar 110 necesidad que había de Un local de

.'amaño int.rmedio entre los salones corrientes d. cla.. y el Teatro. En 61 •• celebran reuniones y actos social.s y
se dictan las conferencias d. 101 distintol cuno. básicol. En la foto, aunque b.orrosa, se .puede 'reconocer fácilmen"

. t. la figura erguid" y semiquijotesca del prof.lor Lui. Aroe.na Di ...ctor del CUriO Básico d. Humanidedn am..
no conferenciantb y perlona muy popular en la Univenid ad. Él prof.sor Arocena 'e ha ganodo las simpatías,'.1 res
pito y aún más el cariño d. los univtnitcrrios desN tu lleloda aqul hac. cinco años.

¡ ..
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La Facultad de Estudios Generales
Auspicia Actividades de Expresión ~

( ~,_•., __é:~ ..l~' ..:rf~n:'~~~

'''G. JO

" Consciente de este proble
ma, la Facultad de Estudios
:Generales ha puesto en prác
tica un plan de consejeros y"
otras medidas que indudable
mente atenúan los efectos per
"judiciales de la adaptación a
la vi,la universitaria. Hay un

J"
r
l.~·;-:.r·:::,_

Estas páginas presentan al
gunas vistas del nueyo edifi·
do de Estudios Generales, y
de la actividad docente en el
mismo. La inauguración de su
nuevo local le ha permitido a
la Facultad dedicar todavía
mayor esfuerzo a la solución
(Je los problemas de sus alum-.
nos. Uno de Jos más serios es
el cambio violento que repre
senta para el estudiante nova
to el ingreso en la Universi
dad. Sin las ventajas de una
transición que le pennita
adaptarse gradualmente a la
nueva realidad, se enfrenta a
un ambiente físico y social
'distinto, a una ruptura, en la
mayoría de los casos, de la vi~

'da familiar normal, a exigen~

cias académicas hasta enton
ces desconocidas, y a otros
factores desventajosos,



•

Vista del nuevo edificio de Estudios Generales y su Anfiteatro, tomada des
de lo Cafetería.

J

Bases Para el
Concurso Literario

Sc convoca a los f'l'tucliante:. del Cur
110 Básico de E..<.pañol (::;ecciones da
Río Piedras), a UII concurso de cuen"
tos. ensayos y poesias, lUspieiado por
la Facultad de Estudio!! Generales, que
se regirá por las siguientes ba~e5:

l. Podrán parlicipar en el concur
80 todo!! los estudiantes del Cur!'o Báü..
co de Español (secciones de Río Pie
dras) que lo df'scen. 1.'

2. Los concurrentes porlrán presen.
tar trabajos"pertenecicil!t's1t uno o más
de los tres géneros eomprendido~ cu
el concurso.

3. Se aJmilirán sólo trabajos ori.
ginales, que no haJan sido publicados
lli sometidos a nineún otro concurso.

4. Se otorgarán los siguientes pre.
mos en cada uno de los tres géneros,

n, en primer premio en' melil\ico
de SSO.OO y dip~oma de honor. '

b. Un se~un(lo premio consistente;
en una. medalla de oro,

c. ella mención JlOllorifica.

5. Los cuentos podrJn ser de tem3
lihre y tendrán una extt<nsión m¡ixim~

tle diez cuartillas.
6. Los ellsa\-os podrán scr a~illliSoo

mo de tema libre y tendrán una ex"
temJón mínima de cuatro cuartillas y
máxima de doce cuartillas.

7. Las poesítls serán de carácter 1[.
rico, tema libre y extensión indetermi.
nada.

8. Deberán someterse tres copia!
mecanografiadas legiblf's, a doble espa·
cia, de cada trabajo, sin firma, COIl el
título y con un lema en la esquina su:"
pcrior derecha de lada cuárlilla. En
~ohr~ aparte lacrado ~e incluirá un pa~

pcl doblado con el nomLre cOll1p~eto

del autor y la sección de Espaiiol Bá~

sico a que pertenece. El lema debcrá
aparecer en el exterior de este misl1\p
lobre,

9. El término de admisión de 105
Irahajos, que serán depositado:o. en la
oficina del Dt>partamenlo tle E!'paiiol
Básico (EG-in9), expira el lunes 31 de
enero de 1955. l'

lO, Los prerni"5 seril'n el1lre~ados

en la Fic!'ta de 1:l Lengua, el 23 de
abril dc l%S.

11. La Fllcul1arJ de F~~llk.lio.. G("IC~

rllks publicará los trahajos pr('lllilt~
dos..

~ R~:~;:¡;""delC.lll!loDs""""""'·'1
Grcduados de Leyes i

Veínte de les 22 graduados '1
de leyes que tomaron los exá- I
menes de reválida ofrecidos re. I
cientemente por el Tribunal Su
premo de Puerto Rico tuvieron
"xito en los mismos. Este 91 por 1

.. ciento de apn.bados mantiene
una tradición de éxitos que se
inici6 en el 1945 (primer año de
incumbencia del actual deca
no, licenciado Rodríguez Ro. . ~
mos) cuando todos los gradua
dos aprobaron el exomen. Des- I
pués ha habido por dentos de "
90, 77, 88, 98, 89, 96, 93 V I
100 (el ano pasado) para un
promedio superior a 92 que es
más del doble de 43 por ciento, 11:,
el promedio d. los díez Clños
pClra los graduados de otraS
univenidades. Vamos, h. ahi

iJ un factcr más que señala la ex· ,1
celente calidad de nuestro Ca-

~~:d.:~~~e(::. j
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La Controversia
De La Lengua

Porque miren IIstrdt·s, se trata llalla
nlt'rlO!! <JUl1 de UIl juicio. Y juicio de
uimiI181t'!I. Ahi e~ dOlldc uslfO(ll's y }'O

),aeelllos el 'II·JIIIl'ro uno. iQuién lo ,li·
lia! Con e!'la~ CllrH!l inocentones jura.
ríamos qlU: no hay ahogado (Iue re·
d,ACe,IlUe!'itrlt ,Icfel\~a ni jUfOZ 'lile nos
cOIIlI"l\e. j Pero '11Ié \'a! Esle 110 es
asunto para un ahogarlo cualquiera.
porque tampol'o se lrata de UllO!! cn
nlinales comunes de fOSOS que a diario
ocupan la!! página!! (le nuestros perió
(1Ie05. j Qué va; S0ll10S nada meno!!
que "criminales de la lengua"! Y se
dice que es una onda ,Ie\'ast<ldora (peor
que las del Negociado del Ticmpo),
los alenlados se producen 11: ,liario, en
toda!! las esquina!!, en todos los rinl'O
nes (5elHín informa el Serviclo de In·
teligellcia que se entiende en e5ta ma·

teria). y lo!! atentu<]os son ·obra de
cualquier ciudadano: lo mismo del ig
noranle f1l1alfabeta como del cu:~o es
tudiante (donde nos cuentan a unos
miles). Y lo peor del caso. es que no
hay ca~igo prescrito para ese hccho
atroz; a no ser que suceda que un día
de eslos nuestras muv amadas notas
empiecen a halancear~e entre un ¡¡(fu
y un jefe, :Mientras lanto, podemos ale.
grarnos, que todavía los peritos están
oecidiendo si hay o no mueri:o poten
cial. Unos aseguran que, de conlinuar
los atcntados. hay muerto scguro, mien
tras el otro afirma que no, que una ino·
ccnte palabra no puede ser arma ho
micida ni prueba de crimen alguno.

y ustedes y )"0. amigos, ¿qué hace
rnos? ¿Callarnos? ¿Y "i pt'rth'lIlos el
arte de hahlar y no pOl1cmos defclllll'r
al morihundo. que a lo mejor no 5C

muere mi? No tengan pena, no, Que
e) "asunlo eslá 511hjudice y la Jiscusión
va de largo,

¿Qué adónde ''by con este zig-zag?
Bueno •.• no olviden qne )"0 me cuen
to entre los acusallos Y. que el arte de
dcfelUler al acusa(lo cslr'Jha precisamen·
te en fOse querer (lecir mucho, pero de·
cir meno.", por aquello ,le que, mien
tras discuten los ahop;<ldos. más tiempo
me dan a mí para pensar cómo trahar
los .en futura discusión.

Carmen Lqvandero..

Pensionado·Elige
Nueva Directiva

(""i nI) lUll!ft JI,llla JIlul"hadlO-. Por.
(]ur. " fi"('ir Hrda<l. 110 ~ hn ... ICl 'Iué
)lUlltu pu,.dc iU\l'r.'.arllo'i tl u..te(lf'lI .,

Il mi la hwha .l!' lo, J,'Ullldl''', ('IIC 110

('Il I'rt,."i";JIII"llle ti., 1"" J?r111IlI,,'lo rl\ 1"
)JlJlit",:t tJ 1'11 ('¡ l)I'i.lu,1 (l"!lo!! últillllJ!t
flUil.lí':l IIHt~ tena .le 1111.,.'11 a 5('Jl"d/ ili
fIlIO! Y .le IlUf'¡;lro!! "'JII.willlicnlo!!l. Si

. fle Irlllara tle f'~", l'WI I1wltr 111 l:w"ha
la y dar cmla (;ual SU,Opillióu, asullto
rf"!!lll'ho, RUllllue 111) !lOS puo;.1ér:lIIlOll de
IIt'u('rtlo. Pero tIa la ca"ualidull de 'Iue
f'sla Vf'Z f'S ni>lllllo .Ie hablar (pero ~]e

haLlar LiC'II), o ele (:lIlJar~ la boea por
aqnello de tille ",Irlanle de la gente,
Clllllllr Licn o no CI1Htar."

La matrícula de la Residencia U::Ii.
versilaria Isabel A.nóreu de Aguilar se
reunió con el fin de elegir su directiva
para el año eÍt curso.

La misma quccl" integrada COluo si·
gue: Preillenta, Alida Rodríguez; \·i~e'

presidenta, Casilda ¡\ponte; sccrdana,
Jv.arla Rodríp,ucz; tesorera, Snrila
Ménrlcz; vocales: l\Jarlcn~ Ralllírcz,
ZaiJa .l\Tr,ralcs. ,"'la ría A. Híos, AnuLcl
Re)"'s, Alida Orliz, Nancy Halllpolln;

el se:;;)T flcn,isco c.on~f'jcra, Sra. Pro\·jJclIcht' Vi~~n Vd:t.
: I ! ~ d. ,'-firandJII.1 I ,.\ 1) ) I • ) , t , , ~

111"\" ,ftl.¡'t.f .'llie :!f

¡

~ -
1

Es to:-de ya y solamente dos alumnos rezagados, él y ella, d¡sculen sus lec_
ciones en un rincón.

rr
i

I

,
[1 e.celno Anoer G:JilIermo Duintero Alf(1)·~ y 51,1 eyut:ant(',
Véh:que~ I'ueyo, en IU diaria conferel1d<l, I
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CIEGOSLOS
El Teatro Universitario pre

sentó durante las dios 19, 20
.Y 21 de octubre la abra "Las
Ciegos" del dramotLlrgo be!·
90 Maurice Moeterlink. El re·
porto estuvo a cargo de Velda
González, Carmen. Montes,
50ndro Rivera, María de los
Angeles Fernández, Myrno L.
Vózquez y Reineiro Colón, en
las papeles de Ciegas; de
Efroin 8erríos, Jaime Rosado,
Carlos Crespo Colón, Carlos
Villalobos y Braulio M. Casti
llo !como los Ciegosl, de Jo
sé M. Lomba en el pepel de
Ciego Vieja y de Guillermo
Sois en el de Sacerdote.

Nild~ Gonzólez dirigió la
obro, la escenografía era de
Carlos Morichol, y Helen E.
Sockett estuvo una vez más a
cargo Qel vestuario. Los tres
tuvieron buen acierto en sus
cometidos. Otros que coopera
ron: Edwin Silva Morini {o
cargo de lo realización de la
escenografío e iluminación),
Elin Ortiz como oyuclonte de
escena; Victoria Espinoso de
Majsonet como ayudante de
vestuario; Marcas Betancourt
y atto Bravo en los efectos de
sonido, José Rodríguez Dona·
te y Nativo González Alers de
transpuntes, y los estudiantes
de los cursos de ·Producción
técnica y Actuación en el
montaje.

El cuarteto de córnarl! de la
Rondalla presentó tres núme
ros: la overtura de King Rose
de Bérnard, el adagio de la
Sonata Patético de Beethoven
y la marcha religiosd de la
ópera "Alceste" de Gluck.
Componen' el cuarteto Gu-sta··
vo Batista (primera mondoli·
no), Jaime Camuñas (segun·
da mandolina), José A Del
gado (laudJ e Ismael Merca~

do (guitarro). :. :. i •• " 1 I J 1
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