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Matrícula de 13~106
Es la Más Alta en

--Historia de la UPR

30 DE SETIEMBRE DE 1954
NUMEROS 93 y 94

Rector Explicó ,a los Novatos la
Filosofía de "los Cursos Básicos-.....

Subrrayó Valor del
Esfuerzo Individual

Cun 1l\Illi\o ti,. 181 311f'(lura .J'·II·"r~o.

f'1 I~('dor ~ Ilirigí"~ la lo!! Illlf'\ ')'" ....lu·
t1ialllf''' ((,lIl1i,I".. t'l1 ,.1 T,.1I1ro. )"'r"'IOII
(lHllltI" 1:1 ... i;":lIi"IIIt's 1':Jlahra~:

J.j\'!'f1~ ('~Iu,li:ln"'~:

JI,. rl·¡':r1':;nol .. a b t'lIil'!'r~í.laa alll ...,
(1 .. currrl'lirse ..1 \;fll1il1(' de .ni -lr·.(·IW·
80. a (:ollll':u'¡ír ('011 su" "rllf¡';;uft-, r
COI1 SIlS d'-('3fIUS. la al"~ria de rt"'iloirl'"lI

• ell la (·Il;w·rsiolad. l 'lIa ,.1'7. "'plr. la
1~'IIIIH'ióll tI!'1 lrar,aj¡¡ a ~u~t" pn·\'lllc.
CI') pur s"j,rf' lIt olra ll'lIta~;IÚII. IJ:II

J,ién l'(,jlr'rnsu. df' a~nlar la~ \ J"IIr':O

" ..~ clJII(Tlliola~. ~t" ir!'"(,r!,"r:! IHlo!. /':1.'

8i "ill .hln.. 1'11/'111;1, al pr"~ran1.1 (0111

}.1C'10 rilo ()hli~a('iont"s uni\'l'fsíl:1I i;¡., T
}'II 110 f'c-I13 d,· 1IIf'1I"" a Pari;.¡. Flor'·Tu"!.,
o lIom:J._ I'rJf(!UI' trl.'ne pr'f ,1e'1I111~ 1111(1

ciull:H1 "11 1"-1'1'1111(' (·o!l;;;lrul"..i,"ll - l:a
UTli\!'rsil:J.Ti3. A e"lllp:lrlir I'S:l 1:11"'"

~rala e inli·rmiI13l,I.· de formar 1':11 te
¡Je la ,·i,I ... illll'l,'<'tual de Ulla u"ill'r~i

dad. \ l'n~" a .. '!lnrtad..... I'TI su I'rrll1o::r
di,] ')(. 1'1:15(".

1:.1 IlrilllO'r tlía .1.. da-.e t'Slá s;t'l1Il're
carg:3tlu ,11' 3It·cria. tle: 1'$1'1'1'3117.... tIc
huena ,·ululIlaJ. E" ('1 1ll01ll1'1llo l"_i.~

I,ropid,) para idealizar, 1)3.(3 n-r el fu
luro ell l"lb su l'ureZ:J. posihl(', y p:ua
InZ3.rnos 1"5 progr3mas t1~ :lrcióll m.i:l
gellrro.:ol:l ~. ""hI1'. H.. l'S1I unilC"Csi,b..1
ideal. quC' IIUUl·;l. locramos dt·l toJiu. pt....
1'0 ('U\',\ st"1I1iJo SI' II:J\'e 111.1" 1',11.'nll'
ca(!.! Ji.) ~. a h rf'aTlzlI.l·ión aproxim3"a
etc h ("u:J.( qui,,¡ ..ra eOll1l'r.,.n..ll"r su \'0

lunl3d. h'Y 3 Ila],larlt"S ¡¡!1M3.
¿QUt~ 1''' lo m.i.i illlVor1a"k l'n o;t.1

casa y Ilu~ l':! 1.. qu.. a fin de: ('u('lI'a~

tlelt'rlllílla su ,alid,'z? - A mi jUil'io lo
(Ieciliil'o ('S la prt'St"llcia o auSt"I1C13 J,}
Ulla almósrt"ra propi\'ia al cr~'illli"lllo

"l'irituaL ¿Cómu se Ivgra t'S1t" obje-
li\'o? - r\o 11:J.Y lIinguna formula f'X.'~

la. :-;i 111 IltIljh·ra. d problt"11l3 ecluca
ti\'o scria IlIUdlO llll.'llo;; cOIllp1.ícaft1l_
NUI"~lrll r{'5ponsahilidatl para t· ..." U!I
It"de!! ('ollsísle ('n ('sfvnarl1os ('11 que
lo~ mlll·stroS. los Jll'Of!.rama.. ell.' (':olu
dio. Ia~ ,ala... lit' claSo<', lo:; 11I1I0ratoriotl,
la, biblioll·l'BS. la.. múllip!('s adi\~,13

(lt"~ ("omplC'lll(,lllarias de la \ ida insti·
lucíonal \'t'1lg'311 a cÚllstiluir un aI01ui"II
le I"slirrnulanl(' r r('no\'a,lor, que' It"s f.l
('ilit~ CO,I10('('f, BlJrrciar y lllan!'jar 1M
"astn~ r('cursos cl1ltllrale~ \" .1(' srn~i¡'i

·)it!ll.l qur. arumul;1d,,~ a ira\'¡'~ ,le 1",
&i~dos. ronstilu~t"n ('1 al'i'('nl'l cit· \'3'0
Tt'~ d!'l hornhre de' 0I'ri,1I-111('.

Dar fal'ilillati('s nu qU¡!'fl'" tll'l':'r llar
saranlía. lli t31llpOCO ('Xl'usar el (';;rw·r.
zO. La Jal)or fOfmalira de la p('rwna
humana 11(0 l'ut",1(' r('lIlizars~ l'in UlI:J.

dosi;¡ rr('cidisim<l ,le f'~flll'ru. imli\·i.
dual e ínlimo. Si 1I0l','1f(l:' purlio:~I'lIio~

jfl)'cd:nl('jl con Ullól~ 1llU'\'3!! t1rll~:J~ 1ll.1
~i("a,~ l(odos IOll c"nOf'il1ñt'1l10~ fl"i'O;""
d05 «'11 lo,;; ):;0.000 \olúml'lIf's de llU"S'
Ir3 I,jloliolf'f';!. ("0/1 miras ::1. illlllullizolr·
'05 Cl)nlra 13 i;:"f1orancia. ('011).1 po.-Ie
mus }'a COII ,.lra.. iOYf'("r'lUne~ ,·anUlar·

'ASA. Jo LA

)

en la Gloriela d~ l\Iú.iica. Jf'lrh del
J~ifieio de 1(05105. AlIi mi!H110 se geJ'
lioll3[3 su matricula sín pago adicio-

nal alguno.

Enlre la'J lIcli\!hhdl.'.i má" lIot3h1c5
dt:l Coro J~ la {f"il,u5ir/ari d~ Putrto
Ilico se {'uenI3f1: (1) Irt3 tournt:'t'¡¡ en
lo~ Esla<!'l'3 Unidos tle Norlf'amt'rica
prf':Jt'C113Ildo concie(loil en Carnf'gie lIall

P.lSA Á L.l UGIHA ,

Los Estudiantes ya Pueden Solicitar Admisión
Al (oro de la Universidad de Puerto Rico

Todo C'Sludianle de lIu..;;lra urtln"r
sitiad inll"'resado f'1I lWlh'IlN't'r al Coro
de la ['"i('usilia,1 ,It' Puerto Riro }' go,
zar 105 pri\'ill"'óios de f'S13 f'nlid~d arlii
(íca d,.~ enlrt'\;,slarSe a la lllllyor hre
n'<!ad con su d¡rf'('lr,r f'1 profesor ¡\u
susto Rodriguez. 1\u se Ill"c"sila exl'e·
Tiene'ia de 1I11igico o e11" l'anl3nle.

. La~ rf'uniones I}reliminuf's de or¡¡:a·
nización se JI('\'.n a c8ho lodo~ los día:t
-de lunes a \~('rJlt'5-a la5 4:30 P.M.

El Rector Beníte:z: se dirige al estudiantado con motivo de la apertura del curso. -

1.. lIIatril ul:a d.' 1;1 1IliH'r-i.\:a,1 tl~

J'u~rl" n¡, v h:slh,¡.:.... I.... I.lt·jfra r;·n'I".1
,1,· l ~.111f1 rn ,,1 1"illwl" :-<"111\'-1 .....lc·\
Í1ii" 1"-.1,,·,",, Ilj.lI.. nfl.l. ,l.· I'ar.id,·ro
l.rt'liltl¡n:ll'. "'-1:1 ~\II,·I.I" 1"..i1,I,·~ IW'IIIt"
ji .. , I ...·.. fil"l.. j .. II1·... n 1..131 :o,' !'ul'lli·
"i.I;" "11 'I.I'J:\ rll 1... r"I,·~i." .1 1, Hi.)
]Ojo·oh .. ,. l.::.;" .'11 M.I\.l:!'IO'/. :r.:- (." 1..

f'...nwl.l .l.' :\1.'di.-jll.1 'Ir"¡lw.11 "11 :'-:111
111..111. \' J.XlIU 0"11 l.,., "'1:11 ••• ""lIlr,,:> (....
Ir.amlll:"" ,1,· An"'il"" 1111111<10-,1" ~ !\la.
ya~¡l'·l.

1..1 "irr:. 110 r'I'UlI'rl"'ul.· 1". 1lI11lriru·
1...1" .. c'l' c"ali,I:loi .1., 1.1",c'l"\ 3.1. '1'1'", (I"i~i·

'0,.\1. 11..\ ·L;Ud d,' l'.iul'-! 'Iil". :l.7:{11
ch· ..f'i.!t11ul". lA-n .1" foo ... ·!'r". 1.2.-); d,~

(,,11.11'1:, ~ "rH'r' .1,. rluínl" (1'11 l·arll1:l.-
('i,1 l. ,'11 Hí" l'i,·,lf.l 'j"",Ia\ í:l. !>in ("0-
",H",.if, lO irTf·¡.:u'.lrt· 1"lll'I1l()~ 2.:1;1)
) l1a,\ laud,;"·!! ;~ 12 ",.III,lí:"II,·" pO!o1~ra

dllad.,... l,a F;ll'ull.ltl d,' I),'r,·r·h" m:l·
Irí"ull' 10.-,. ~,. ~1I ..,'rjl'¡,~roll Jh~ f"1l Arl·
Il\illi~lra"¡"'n l'lI1,li'·3. (,-..." Trahaj.-.
~'o(";:11. 1;7 r" '1,·.li{·iJl.J y }:l,1 f"1\ "t·,\i-
d .. .!. TI'''l'i.'al. .

T,d:1\ la no IWllIu' c,\,1I'1I1,11I I..,s da·
leo", "11 IIlra" f:1I'u:I:"I •..,. I'u"" haJ,rá que
("S 1ti" 1 .Jr •. \ d'~!'o¡:;.l".\. ¡J•• grall IlÚHlerO de
111:\11 i.'u!:J ...bnliJ.. tlUo' 11" .li('roll 9l
(·i.l ..ifi,·a,·i'·IlI. E" rl!il'iml":;; l'1I\'N'iiva"',
il)f•• rlll.'r1·II"'" 1:... llIa\r í,·ul.t~ l':lfril'l.·"
asi 1"1111" ,·1 11Iíll,"ro {"(~w1t. d.. \·dt·rallo.i
(111,. f' .. lu,lí31t f'1l I.J l'lIí\l·r,.1d ...,l.

11.1:>14 r-I 3ñ .. 1'3"'.:ttl... t-I rurs" 1'11/'.:;0
(n... II.~I(;I lt'II1J 1.1 e·irfa l1Iayor de
IllJlfil'ula. Al ("(·...ar d ¡1If1uju dt" \C'le
1'.111".... ¡'3jO t·1 IlÚIllt'r" ,l.· (' .. Iudianlt·,i
5ul.i('n.J" dt" nU"lo t'1I J?;;;.:;¡ a 12_I;¡~

)' ::I.ÚIl 1lI:i.,. f'l'1t- ('ur"(\ "f,1I c3~i mil .f'5
turli:J.nlC' .. adid .. rl.t1l· ... 11111'{' ,11f'Z tlllU.f

fUlilllo,. ;.:iW. bllt,(" ,'''¡lItt" Jlahi3 3.691
y l, U,(, un ('uarlo de sí~l ... alr¡j:i. El
3UI~1('lIt() ('11 la 1lI11lricub t"S un signo
má.i J ..I ('/lOfllU' d'''$arruliv :k la· insli
tlH'il'lI ('11 Jos IlhilllO.i añus.

Lj~ 9.193 rle Rio p,edra, cOIT.paran
~nll n.46IJ que JlUho el 3ito pasado y
7.ISl: ell )9,')2-5:t La rlli\'~uidad

PASA A U. '.lGIH.l 11

•
l.



Numeroso público, ~"tudiomes y proflHOrfl, .. reunierolt

en .1 Teatro el día 23 d. -CIlSJOMo .pasado ... la ceremCln;a d.

-apertura cIa cu~o.

La· Filosofía de los Cursos Básicos

•

•J

YIINI 01. LA '''''ClH'' 1

los contra ~1 A-umpión, la ,";ruel., o
la tubuculO!is. ~l resuñado Rcí. de
pstroso. Lo conocerían todo y no sa
hrían nada. Desde el punto de vista de
EU formación Eólo bll.bríamO! logl"ado
incapacitarlos paTa el entendimiento,
para la saLiduría, para t'5e decantado
proceso de crecer en el deLate ínfimo
tIc: la intelivencia ~fon:iimI05e por pe-

. netrar el mi~terio de lo dH.Conocido.
La distinción entre las drogas exis

tentes para curar el cuerpo y las dro
gas inex~slenles para sakar el almn.
me trae a discutir el primer plantea
miento deJ programa de t'sludios d~

nUCI;ITO primer año, que se ocupa de 1:\
difeTencia entre las ciencias del mUllo

do dada! al homhre, llamadas (n la tra.
¿Ición filosófica alemana - las cil"l1·
ciu de la naturaleza, y lo! estudios
dd mundo creado por el hombre. lIa
rnadaA en la mi~ma Iradición - las
cil"ncias del ~píritu. Las cil"ncias de
la naturaleza la! di,,;,,de el programa
de E!tudios Generales en dos asignK·
turas 'básicas - los estudios de fisico·
química y Jos de biologia, y porque
ella constituye el principal ~Ilstrumen·

i" de -.conocimiento del mundo male:'
rial - un curso complementario de
malem.áticas. En el campo del mundo
del e!pir1tu o de la cultura, di\'idimos
nuestro programa en dos grandee -cla
eificacione!l, el estudio de lAs hauñas
del hombre - las HUOlanidod~, y el
~tudio de las institucilones del hom
bre - las CienciltS Social~. El im,rru.
mento principal de relación y de ex·
presion humana es el !Idioma y poI'" eso
completamos I"ste cuadro básico con
cursO!! de e!'paiíol y de jn~Ié!. Demás
está decir que &e trata aquí (le una
dosificación a grandes rOFogO!. Tanto
la física, como la biolof!iA, como la
f}uímica. ('amo la matemática, co~I!J

tuyen gig.nl~oll AliAbos del ~píri.

tu humano, ('uya~ figuros e.... telares !!e
~ncuenlrall !"lItre los grandes héroes lk
la hUloeni(lad y por otra. p.rle lod¡¡
J... acción illdi\iduaf 11esca5a !\Ohre unos
• upuetlOIl 111" ~eognfía, COIlf'l1tuci<Ín or·
,u;;nica y Inundo cir('unc!anl,e. Pero en
ti prOf;l'&O de enlender, el c1if'Linguir, (1
N"}oarar. el cluiCicu. flan impreM:iu.

fe

P"o.~, ' , , . , , . , ~tll~E~$IP"P,
'" ¡ I '.

dibles. tedea lI~guen .. 'f¡er médicos, o .aboga-- 'plritual, que 110 ~ .apoya "&Obre lindt1
¿Cuál el! -el propÓ!ito de ~toe cut- dos., o i.rm8l.-éur .)5, 'O cont.blel'l,. g~gráricos fijos. .Ln la antigOffiad.

sos"? _ ¿Darle una .perflpeeailva lOte- ingenieros, o profesores. Eso lo serán Ü(:(;i~llte ~ra la cuenca .del Mediterni.-
gradora ",obre 'el estado de la cu1tUl:.a andando 'el tiempo, y nos empeñart"- neo---el mundo greco-romano. En la
actual? _ Sí. ¿Remediar una ·&trie ,rla mos -en que alcRllcen la mayor pericia Edad :Media dilaló su contorno ""eoSra·
faUu notahles que tiene 6U formaciólI en 6US respecth'üs profesiones. PerCJ fico _a los limiles de la Cristiand~d. EII
pre\-ia? _ También, ¿prepararles para en realidad el verdadero negocio de la Ja Edad Moderna, Ocddente es Europa
estudios n\lis especializados lue¡;o? _ -Universidad y el \'erdadero negocio de entera y es igualmente América toda~

Claro. Pero lodo esto, importan le como coda uno de ustedes, es esforzarse ,p'll·- Es una de las llHis ricas experiencias
es. no conslituye la verdadera justif,(;a- <J.ue lleguen a ser personas de la lIIá· históricas que ha cOllocido el llOlllbre.
cíón de su programa. Lo que quere- ~",nlll. ucelencia, ~elJte entusiasta de la De Grecia a nuestros días es pen.~a•
mos con estos cuno-os. con lodos lo~ bellez.a, de la \'enfad. de la aleEría, de miento. filosofía, creación artistica.
cursos de la Universidad. es una COS8 la justicia; seres humanos sinceros, ge- cristianismo, ciencia, tecnica. Ha !'ig4
muy distinta y mucho más imponaute. lIUíllOS, leales consigo mismos v m~ ~li'rica~o tam~Jén por desgracia poder,
Todo proframa educati,'o parte d., que con el si mismo que es cada uno JOlpeno, ego/sOlOS nacional islas. d("5.
unos supuestos sobre cómo es el edu- de ustedes en 'este lIIomento, con el qua truceioll, explotación y hasta barbarie.
cando al ingresar y sobre qué lle eor puede )' debe Ilel!ar a ser; esto es, lea- Todas las gracias y los venell~, la,
pera de él al graduarse. les con la IllMS alta )" generoM expre- creaciones y las tellsiones que af~lalt

¿Qué nos pareeen uSIWes a nosolro. sión posible de las mejores polencias al ~ombre de J1u~tra época, tienen -en
en este primer día? _ ~gún lrns in- de ·su espiritu. Para esto es lilellt'f¡ter O~ldente su mlixima expresióu. 1.&
forllles-4]uiero hablllTles con intima que ·se resuel\'3n a ser 1;Ul1lamenle e)..I¡. umdad y la di,-erl;idad. del mundo H.
f d gentes con ustedes mismos. Nosolros angustia y su e"perollza, estiLO íllt{m..-
.T3uqueza-Eon uste es un grupo d., haremos lodo lo IÚíÍS posible porq'ue mente relacionadas oon Jas se.miJlos r:s-

jóvenes con una preparación de&igua!. eu. ínlillla uigcncia lenga ocasiones pirituaJes que en6erra e~ vocablo. E.
en la mayor parte de los casos much., de manifestarse. ' Occid~~lte además el princiPio de incor.
mellas satisfactoria de lo· que qulsiern. Al comenzar '('f;ln charla, les hahlé por:acwu cultural lilas generoso que 98

mos 11050lros, 6in buenos habitas de de como el éxito o tll fracaso de IIU .pro- conoce y uno que pt'Tmite d con!'talt-
estudio, de lectura o de Irobajo. V.ent'lI grama dependía de ei facilitaba o no te :f'nriquecimicnlo dd núcleo .Ilieia'~
de todos los puntos de la isla y de A~I el c~i~tiAnismo, así la democracia,
lodas nuesLras ·c1a.'4Cs económicas. Han fiU enlemf'Jnliento de lo!! ,'alores del - asl la Ciencia.
6ido escogidos entre seis mil solici. _ hombre de Occi(lente. Quiero decir CQnsidero esendal que el estudiante
tantes como los nIe)· orf:!; m-aduandoll una palabras sobre Occidente, ,
.1 0- porque puertornqueiio aprecie el temple ''f'.r~
ue nuestro' si¡;tclJla educatil'o y estDII a veces !le ha dicho que nuestra insis- d d d
en buen estado de 6alud. Tienen ust~ a ero e su más rica llerencia. la he-
d~ una '~rtud que subsAna lal! posi. tencia en Occidenle es uu~ .e:!o:cusll. pa-. :rene.ia cultural, y sepa discerni-r enlre
bies fallos mencion8das: les ¡nterua ~a no h~~r lo que ~los enlices llaman l~ IIlgredietl\es diversos que 11 H y a
aprender. Si oJo es así, nos las ('11- .~ucaclon .puerto;rlqueña". La ~ues· ~ DlmOnes ele otros seresJ humanos des--
tend~remO$ perfeclamente. Para un 11011 no t'S '~l connClle al puenornque.... tlJlrramad 1
viejO o maestro naua es tan importa lite ño ser o no ser occidental Q . . l?1'I por el planeta, p_alllean. UeralllOS" lol'l [1' ,. J
como la posión por el conocimiento. 10_0 no, eOlT1os irremisible e inexor _ ·azares y con Iclos y ,poSIL¡JíJda( el

Mi qu~ja contra los &i5temas educali- bl~menle ,occidentales desde el Tl:tc~ de la "ida moderna. Esa conciencia
vos que mejor conozco, l\te refiero a ~)Jenlo hasta., muerte. Desoccidenla- de cOOlunjdad en Jos- recursos, tn JLIt
los de E",lauo!l UI~dos y Puertn Ri(lo, lweae el puerlorriqueiio ,y veamos lo proLlemas, en Il1s esperanza" compar-
e; la' de que no logren del esludi3nle que queda. Nue..tra reliol.· fd ... .
lodo cuanto fiU menle inqui!'iliva,.. Iensu' " "C,on. nuestro I as Con nuestros semejantes aqul 1,

aje, nueetros conceptos ético's, f d • ,.
avidez por las nuevas experiencill!!, -su nuestra orsaniuc" f 'l. uera e aqul, en modo alguno Ila {JCI

[ ' d .. Ion amllar. nuestras b '
.. an e Creclnllento, su nBtural 11('11- eelrucluTRS socialros, nuestra .epo, to- mennsca ar nueslro .afecto por la IIe'"
tido de belleza, ......rmifirian alcan,o- 1 I n. I ' - l.r- • (~os recursos que hacen posible J. _ o por a gen le puertornqUt'ulI o
mediante -etrtímulOll y recursos más V1Ja, cí,·ilizad. en Puerto Rico tite- ~)c.cJa de nUN!lro sen'jeio. Antes
imasi~ati\'os y con!tantes. Mi mejClt' nen flU or~en, apog:(o y Kntido 'en el b'en~ es~ ma)"or conocimicnto y t"1ia
esperanza es que dada Ja buena volutl- imbito -de la cultura oecidental. La. co.llCJe~ICla ~ solidaridad lll~ 811\(1"'•
tad N:cíproClt, usledes y nO!iotros nos miflllllS ,plantas que nutren nuestra aaJ"i. afmara nuestra sensibilidad pu... Jo
es:Torcemos d(nodadalllente por alc.~ 1· e que 1105 di· . I aI • h . ea tura. Ilur«en en el proceflo de 00- ro ea y (1ITa ma)"or 11I11lt' u I
ur e ma)o~ proVtt o en. el ttempe JnlmQción, entendin'ftento relación nucttra labor. Así }Ia TesullatJo l"n t
que memos ]UIII05I. y, ;,rual habrá -ele -eón ~l mundo ... da y .pa..da y a.!;í confío OOllhnullTa ,ic-IIJ.>
Ile~. ~ ImI'lY,o~ pr~~~o? ,- NuetIft . ' ..... -Oocideriw:C(k:~n':,j~ i~: sin n:tridenciA, con dfOvoc;ón.
PTUI(:.,IjHI ¡.>re'V'.lloacwu' nq F! nUe .... ' " --. • • - n 'C"

, • ,TT,. ... IT YO"",'" r'll f!l!q,.Wfrr~cu y una ~iYenci.... 23 ~ abo~to, l~j"
.. .", . . • I. ..... -. ~ ~ ..... .



Rector acompañado:

Celebra foros
la Escuela de
Trabajo Social

. ~

R. Fast (der.cha), aparece en su visita 01
del -doctor Harold R. 8rown.

'El doctor 'Bion

25 ftñ09, dedicand? luego veinte más

"8 la enseñanzll y a servicios de consul

ta técnica en \'arías agencias Iederalea

,y eallllflln. Perlenece 11 gran n¡¡nlero de
soriledades hOllorarias y clentifico.

fué dirertor auxiliar de 15en"icios den

tales ell la Administración de Veteran~

y mi('mLro de la Junta Nacional En.
"minadora }' la Junla NadlOllal de In4

\·t>Stigaciones adscrita al Senicio de
Salud Publiea de 103 Estados Unidos.

En l'itl cOIlJUniCaClon, el Rector

agradece la cooperaciólI que, en "todo
nlOllIcnlo, han dado la clase y sus diri4
l;"t"ntes a los programu ullivers¡la~oa

y expresa el deseo de rt"Cogcr 108 dalos
pertinentes p09ihles COIllO parte del de-
ber de Cle(ermi~)ar en qué campos edu4

cati\'OS debe centrar "&u atención la Es
cuela de Medicina Ilsra mejor coope

rar en los múltiples prognmaa de ea·
lud que confrOllta la comunidad }mee

lorriqueiia.

El doctor 'ES8t tiene una distinguida
hoja de sl"n-icios en el campo de la
odontologia. Graduado de la Uni,'ersi

dad de Michigan, practicó la prof~ón

en Aspen, Colorado y I>t'lroit durante

r.n rslos díaa 1111 visillHlo la Unl~

YeT8idafl 1'1 doctor Hioll R. I::ut. 81l

tiguo J)t"l'f11l0 de la l"$uol. I-'clllal dI'
la lfniwr¿uiad de Culumhia. En con",

l13ñia <lrl doctor lIarold R. Browll.

ha l'cni1lo haciendo ("Slullios COII vistas

al I,osihle eslahlecim:I'1I10 en el futuro
de runo¡¡ {"n 6U l'Sprcialidad. Con lal

motivo. el Heclor ~e ha dlrigillo • l.
pro{('l>ión denlal de la l~'a someLi(ondo'

les un cuestiOl1ario qlle, cntre otra.

COSIlS, ausculta la opinivlI del ("u~rpo

«-n cunnlo al t"lltahh"f'illlirllto de ('Uri:J08

flosl¡::raduadO$. o de J1'l'aso, o ha~11l l.
evenlual tnllugur8t'ión tle ulla 'Escuel.
nenia! como parte inlegrante de la
Univer~idad.

E'studian la Posibilidad de
Establlecer 'Escuela Dental

Consultan Dentistas
Que ,Ejercen en P~R.\

Nuevo Servicio
De la Cafetería

La Escuela de Trabajo Social dél

- Colegio de Ciencias Sociales de la UPR
acaba de anunciar la prrselllación do
un ciclo de conrert'ncias '" discusiones
"de me98 redondll que se Ue\'ará a efec4

lo en el curso de este año académico.
El 25 (le oduJ,re, lo~ licendlad08 Luis

Negrón Ff'rnálld("Z, José Trias Mongo
y Rabel V. )Jerez Marrh:md, ). las se
ñoras Merced<"1l Velez de Perez )" Mon_
serrale 5antana de Palés, discutirán en

"nlNla redonda el lema "Los camhiot

en los conc("ptos de familia, filiación,
J.eTeIlCill }' patrIa potl"Stad }" sus" 1m"
plicaciones sociales". F.llrcce de diciem..
Lre la señora Argelia Ríos Duchesne
I.aLlará acerca de "La9 reacciones psi..".
c'"o-sociales -de los padre! o encargados
de menores con perlesia cerebral"'.

1... aC~I\'idades del 8Cgundo Kme&o
t he se iniciarán el sirle de febrero con
t • la discu8ión del tema "EI bienestar y,

f
:J <,...) ; ;~" la libertad", a cargo de los doctore! Ro-

(;4'!'<;' . N ll8 Celeste 1.1arín, J. Rodrígut'z Pas~
lor y Emilio Cofresí }' los señores Josó

, :(; ~~~~" M. Janer r Porfirllo Díaz Santana. El
s ~"!" /" doctor Carlos Albízu Miranda hablará

"~ 'F' el 28 de febrero aCf'rca de '"Atisbos do

--: ..··.1.-; ~]..:.(:." la personalidad del puertorriqueño" y.
_ ,.- _":."'-- el dos de ma)'o se clausurará el ciclo-";{ ._'~·'t' con una di/.ellsión acerca de "El psico~

~".. _,,?¡ , análiSIS y el cxistendalismo". por Jos
~ . " -' : doclores Hi~irri frondit'l. MOllcli¡;a Ij-

" " na Perez Mllrch3ud. I~uis M. Moral~
y Viciar M. Bcrn3t dt"l lHo.

._~~~', :~:};:~;;. ~.'.' ~:~:.::~~:~~:::t;~~;f\:Y::~~!;7i:t
eracias o la iniciativO" d. 101 O"rtistal puertorriqueño. Lar. :lO Homar y Rafael Tufiño, •• celebró duran'e todo .1 mM JiOche en r1 auiílealIo d~ Esludi(). Goo,
d•••,iembr. "&lna e.posicián d. urabaclo~ mejicanos. _En la foto, la ••ñorita IrI. To".. Fron'era .1 doctor Lui. MCI-o nrralf"f. ,1
nv.1 Diar 'Soler (decano interino de Humanldad.s)~".1 ...nor .Homor, la ..ñora Gloria """'no de Muioz 'el dodor 10.uis I _'u.'~I~'J'~'~'~'JI~~_:... -:~:-,:
810"(0 y el Mñor la'ael Tufi¡¡o, .n la inaugurocl6n. ." UNIVERSIDAD J PAG. ~

-'--'-'r.-/___ 1 .

Estudiantes 'Que
Par1iciparon en
El Campamento

la Cafetería Universitaria oca·
ba de establecer un nuevo ..,
vicio de fuente de 50da que

ofreu caf', helados, pastelería,

hamburgueses, emparedadol y

un mantecado especial. Est. se,

vicio está loc:aliUldo en el ••

tremo nt. del .alón y permane-

[--cera abierto d. nueve y media

d. la mañana a cuatro d. la

tarde a. luna a viernes 'y la

mañana del "Sábado d. ocho y

media ci doce. -

1..oA floiguil'lllf'8 r-sludiantes umversi·
tarios ]Iarlicil,aron en un campamento
(le cuotro ~rm8llas qUf" tU\'O lusor ton
la Bu!:\l" Aérea MncOilt. l'f'rca dr Tam
}la. FJorilill: E. Hiyt"ra l\If'li:'ucll'z. RI·i
lIlildu 1::. niaz. Guillermo Quilinllcs. Ju
lian E. N('\·ár~. jl'llaro ~Itncltand. lb
fa!'llf. Arro\'o. José 1.. Ml"dina. llamón
A. 1I1ellado. josC A. Paf"hl'Co. D. Anaya
Rinll'"8. Angel L. Rodrit:"UC2, Waher 50
tero. Juan J. F)elgado. }uime N. Esce.
nellas. 'Kerry Góme-x, 'llt~ctor Maldollu4

"do, José D. Colón, Migud A. Avilll
r'OIlS. Ricardo Cruz y Joaquín A. Vi4

. llamíl.

• J:l grupo lormaha 1)arle de dos lan
"da8 de 208 y_215 cerleles íle varu.s
uni\'crsidadt"S bajo el comando del te

J"~ienle coronf"1 Wili3m H. Dllmes. "El
programa rué equi\·alente al entrena
miento básico de un hombre enlislado
('n la Fut>rza Aérea. •

.....,
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Migue A. Padrá

ADA MARGARITA GINORIO, H..
tillo. "Cuando falta un maestro,
se siente una pequeña alegría pues
es una hora libre más que se puede
aprovechar bien estudiando en la ~í.
blioteca, o en cambio de impreSIo
nes (on amigos y compañeros de <lo
.... 'ero no me olegro por \logan..
da.'"

política, o alguna olra mala nueva
por el estilo. Así que soy pesimista y
siempre lamento mucho la ausencia
de mis maestros por 'emer les haya
ocurrido algo desagradable."

JUAN G. SOTO, San Juan. "De mO"

mento, al ver que no llega el maU"
tra, uno siente gran alegría, pero
pronto $e da cuenta de que la ausen·
(ia va en perjuicio de uno mismO

. pues la clase se olrasa, Sin embar"
00.. de vez en cuando, y más cuando
hay mucho trabajo y asignaciones y
exámenes, ese descansito no vienl
mal si se aprovecha:'

cada unu ele lus paíSN de L, .4,m~ri('l

jnc'idrlllllllu('nle In diré que 1M h. ,'i.
Itilado tu,luló; el Ur. Carlos 11. PAtt.
tli!ililll!ui")/J Ilb"Fado rt:ullloriano "JIt.
daliuc!o en ..1 trlltalllit'lltu de menCJrt.
crHl JJrulJI,.llla!l ,le cOlu..lucln, y )0 q~e

)alouro t'1l Cuba t'1I d ..amplO d..1 trahaJo'
fiO("ial. XUf":-lro lll3)Or anhelo f'S que
nUMolra f"~perirll,'i. ha)3 1/otlido !U

1'"il al 11"~lI\lIhilllirnlu tlel :-'('minariu
y por I ...to rl"l ....u ..u1a t'1I el lJi~Ilet1.t
.Ie t'u"rl,) nlll."". :\! ..:-c,lrM ('~Jlt'r.111\fl1

1mr In llIf'lI"S 'Iue I\uf'!'lra presrncia .,
J!Uf:'!'lra !,alal,ra ha)" ~~limuI31Io tlln_
t,')lI }' lan(u!I f'"rUf'rlOS r(llnO ht'lnM ,e..
nido 'J}'~It"T\allllo f'n l)uifOnrs nlán ruli.
7.llIlClo IrSUlIt"rOIi f'mlJt-iio!'t ell t'1 ('amJIO
de la ulud. del IralJajo social '1 de J.
t:du..ación.

Uno ,le lo!'! 1l~I~chlS m<Í1i inte.rrs3nlu
de la laLor del ~elllillario y 'Iue (lekie
Jucgo 5r,ll'ur.llIllif'lIle no habrá posado de
l!aPf'reiUHlo para ustf"d"'!I, es ti que !e
Tefí"re a su llontlo E,f"nlido alJlericanis
tao Es importanl!". y quizás para Puer
to Rico !'ea l"!'pN:iaIJllcrJle irnp01'1l1l11e f"n
Cl'lle Olornf'nlo ele !'u histona. '1ue cada
tino de IO!4 paí!'t·g de e~le continenle eo
'I!Iierltan parte (le un hcm;~[erio con una
tradición st'm,.jante y con pOfl·cnir C()oo

mún que !'C irá plasmando a mc(lil14
'lllr. nuestras Aelleracionf"s \'a)3n 11011·

. 'luitrienc!o plena ronciencia cle w ,1t's'
lino Jli!'tórico, Ya sabeomo!'l IJue cada
cual tifO,,!"' prohl"/lIa!'. eSJlf'cifico~. )lfOra
por't'ncillla d~ !WI di(fOrencia,. y para
salvarlas ha de e~tar nuestra ill"nlili~3

ción ideoló¡!lca y lIu~tra Cal)acida,) \Ie
J aprendt'r los IJIlOS de los otrO!!. de ~re

ur a Ira,~ 11(" exoerifOncias comparli
da!'t. El In~tiluto Internacinllal ..~meri
cano de Protección a la 1níancia es

PASA A LA PAGINA 12
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Ada M. GinarioJuan S. Sota8elkis Dial:

FRANCISCO LUIS BURGOS VAZ·
QUEZ, Ponce. "¿lo que yo siento? De·
pende. Si uno está cargado de 'ra..
bajo y el maestro es severo, no dis.
gusta alguna ausencilla. Si el profe~

sor es "buena gente", pues siento
que no venga."

~lIluJ, y ('II ..1 'Jut: 11.::111 ,,.,,iIJo l"l:,1al.o
18l1du Ct'I"¡,lilla ZAlduUlldv. Múrtdr.
\'i-It'z 11,. 1';',t'7., ~Irllia l'uJll'~ de uün
.Ie I'uu", :\ml HiH'1'1l Morti"l"l. )' mu·
dial mus, Ila 1"Jllrc"n'iullado ('UII plt"hJ
('OIllJf"illlielllu .11' la 1f"llli,lll.t1 ¡oue/turn
'lul'tia IUI ,.xr.. /t'1I1e I/r/o~rama Ilue ha
llh3rcacl'J laul .. 1".. UJ'I ..... ·luS dc prott'l.:·
l:¡¡in al lIiflO 'jUI" \j\l' al111l11'lll'U ,le: ~u"

vadrl"!', c.. /IIu O'IUl:!I,.!, (,11""" !'("r\ ',:10.
'Iue l"!! prel'isu ,"slal,II"'rr 1'1Irll I..s 1l""~f)S
que por rín'UIIl-lall(;a!' (It· "nl"n fll;l:'O
lJ llIurAI o Imr "arf"','r ,le 11I'J'ar rf"lule·
Ten vr al"lIIli,los furra (11'1 mi,tno. '

E!! imporl... " ...• ,Id/lr al,lartlllo flue es
tO!l ~liIinori,,!' .. .1,. I('!I ('ualr, ~n !le IHm
(',.It'hrlldo ",.illle PII la Alllt-ri"a I.atlna.
-I!C al:1I11I11I 111' 't"riric;ar ~ellli"lIrio!l en
México, n..li, ia. l'arA~ua~' ~. Brolil
uliihan UI1I1 li"'lIira Ile trahajo ,le gran
scncillrz )' rfi,'al'ia. EH dIo.. !le "r('!Cin
de de todo aparato cSl't:n;ro. tle todo
di!!cur!iO arnpul"!lo. para 8d('lJlrar~c con
daridad de f'xJ,lre~iún y profunda hOIl
Tad"z ele prOJ,lúS;IOll pn lo que com.lilu·
ye la raZÓn Ile !'N del pr(¡I"lo illl'llitUlO,
es decir, el e!ltudio de cuantoll factort'll
puedan contri huir al biC'l1e~tar inlf'gral
del niño-del ni/ío de nuestras Amé
ricas.

Para colllborar con el Comité Orga.
nizador eu\'Ía el Jll!tituto a cada pai!
en que ha ,le celebrllrse un Seminario,
un equipo I~cnico integrado por tre!l
personas f'spedalizadas en campos dí·
rectamente rf'lacionalll» con el bienes
lar del lJ¡ño. A Puerto Rico hemos ,e
nido en lal capacidad el 01'. Viclor [8.
cardó. eminenle prorC'!or r pet'lialTa
uruguayo, que como Suretario del In!t"
tiluto Intf'rllacional Americano lle Pro
tección a la Infancia ha Nto<1jallo los
proll1emas de la infancia ('Il lod05 y

los· maestras como seres superiores
que no deben enfermane, ni tene""
problemas, ni tener que faltar. As¡
que cado ausencia viene o ser un
desengaño."

BELKIS DIAZ NIEVES, Bayom6n.
"No s,, pienlo en muchísimas cosas.
Por ejemplo, puede s., que lo maes·
tra ausente tenga un chiquillo enf.r·
mo, o ,e lienta mal de salud f(sico o
mental Jo que me alarma, desde lu.~ I

ao. Si e. mae'tTO, puede lamentar
, ...1!_lIecl"'i.n•• ele '''!. querida mam4

ESTUDIANTES OPINAN

roro ''''IJu,,,I,.r u UII" OIlU/IAt: úu'i·
II/f..ittll J,. lmm HIlIII';" lim;II,.:, " 9uie/l
me un,. u,/" tll/UJlflll J~ rf'I'ut'"lus 1I/1l1
111'o/wllluJ, 11,. u,'rito 11(11(, '"e"il:t'lJi
llmi"" la b""t' n.Jhl (11'~ ú!-,,,., suhre las
U'ri"'ltf'1 o{"'il'i,la,I"J .1,,1 F"'1111 de. ,wr
-..0/1111 tllIÜ diur'I1I11"llt~ ,,.Im'ionmloJ
e'l Pu,."" Rico con los IJiI.-rS(JJ 1"0
t,UllrIDJ ,1,.1 Hi,.n"Jlar 1/,./ .\'i,io.

El '''llIillllJ i" ,ff' I'rnl"l..ciflll a la In
lam·ia J'uI'rl ..n\'lut',ia !'r Ila cel,.Lrallo
haju J,)~ llu"J,i"iHI! ,1,. la Ol'J/IllIizlI,·iuu
.11' lo" E!'oIIUI.." Allll'rinlll"" )' .1..1 11I!!li·
tulo l'lh'r":ll'i""1l1 J\lllt>1 il';UIO ,le Pro
h".·i',n· a la Illfa'll'io.

E!'olfO ~Ill¡nari'l .ní,'¡" ~1I~ i1di,i.I..•
~"I ('Illía J.") .Ie r!!l~ 1I1l''' )' las 1·llIu~urú.

t'1 Ilía 2'). En"¡ Irlllli"CUI'i"n ,I~ fO~lol

dí&.! In" IUlllil'ÍpaHIl'~ en eFln jmnatill
(I~ Irllhlljn 111111 tfOni,l'I In oportul1illaoJ
fle ~\"lllllAr 10:'1 di\ ~r~(l!'l It~pc"clos <le la
lahor 'IUI' :'le Jlr'A R l'Abo rll ,.1 pllis pa
rA prornn"t'r rl hielll'~l(lr ,11,1 11iño, lIe
fando a c'lI1O{"crln 110 1'013111ell1e a Ira
"(:8 (1,' lo!' informrs quc ('n 1:lllla !'csión
}l3n ido prr!'cnttlllllo IlI~ perSOllól! rcs'
1)om.a¡'il~1.311a!' con !'u 1l1'l;cll,'o!"imien·
too !inn 11 lrll.n~·s de IRS lli!lcu!;oncl! que
f'n !'uct'fi\'as mrsal'l rt'domlas !le han
l';u!!Cilado y ele las "isitas intt'rcaladas
f"n el'pro~rllma que hAll permitido la
Obf;Cf\'af!lúll lle! luncionall1ielllo de 18'1

in!'titucionr't
Por lIlupu"-lo que f"sle Seminario, al

igual que lo, df"mlÍs que ha promOl'ido
f"1 11If!,lilulo Inlt'rnacional AllIeri~ano

de PrllIt'l,(.'ióll 8 la Infanéla, !Olllm~lIle

ha podido lIe,'arse a cabo por el calor
y el enlu!iia~lI1o con que ha I';ido aco
f!ida la inif"ialÍ\'a ~n el pai~. ,

El Comilé OrganizallM. llr~didt,)

por el nr. Juan A. Pons, Secrt'lario de

El Seminario de Protección a
La Infancia· Puertorriqueña

"
Juliana 8ustelo Francisco L Burgos

MIGUEL· A. PADRO, Río Piedras.
"No me gusta que falten los maes~

tras. La ausencia trae generalmente
un atraso en la actividad de la asig~

natura. Luego, el maestro tratará de
cubrir el material que tenia asigna·
do poro ese dIo o días y el trabajo
se h~rá más fuerte y agitado. As(
no entenderemos el material tan
fácilmente como llevando el ritmo
regular y al llegar 105 exámenes fi.
nales vamos a pagar 101 consecuen~

das. De manero que prefiero no te.
ner el pasible gozo momentáneo d.
u,:,a hora libre paro no tener que lo..
mentorme más tarde y acelerar el
'rabejo."

JULIA ANA lUSTRO, Humocao.
"No me guu.ta que falten" maes
tros PUH tampOCo me gUita a mi,,_D''''. ~ una aI.m..... llÚ!'! "1-UNIVWiDAD'AG.' ~,

El !Jro[ef¡ur .MllllUd (.;al"cia Morín,
deol Dt'!larlall1{'llln de Qui/llies, disfru
larÁ durallle t'I ali u l!J,'JS dc Ulla heca
poel,'vclunl quc le ha concedido la
}'umlaeión CUPIlf'lliJeilll, Durante eEe
lít'llIpo, iU\"I"!oliyará el probl"ll1a de la
zelionam.:ia 1ll1lI!n¿'lic'a Iluclear que u,h,
Len algunos cOlllpue!'los quimicoE. El
fin drl pro~edo eA de,l'Cul)rir la ~truc

lura múle{'ular lIe efiolu J;ub..tllncia! y
el carieter de 1ft!'> {UNU! que unen los
ilomos en ~us Illole.:ulae.

E!le prolJlcma ~rá ~tudiado por un
~rupo de cieutific05 de la t.:ni,'enidad
de DuL:f', fOn ;Durham, Carolina d~l

Norte. Inlf'nlan ellos explorar la ~1'

I¡le avliu('ion de la re"onancia lll.1gni~

tica IlUde8r a la delel'lllinaeiim de la e¡..
truclura nwlt"cular y la naluralaa de
I~ t'nlacu <luimi{'oE.

Adf'lllás del doctor eareía ~Iorin,

Jlan !ido tamhién i",'itados a formar
:rarle del ErulJo¡ de ill\'e!',;gadort's f'1
)lro!esor al"lII<in Hans GeorJ!e Ddllllelt
(a quien H' con!idera la máullla aulu
ridad muntlial en r"f'le call1l)O), y IlJ3

doctores Maft'us IL HoLL!', Dec¡mo de
la Facu!l ...d l';ra,luada, )' Waller (.;ul'lly.
cate<lrálico de fi~ica, ambos de 13 Vlli
vrnidad dc Duke. E!'le úhimu 'iC lla

dislill1gu ido llulaLlelllenle en el C3mpo
de 135 mirroomlns, el cual e!tá c!'lrtt!l3
nle"nle rdaciolllldo con el de la n'!'Qtlsn
cía lIIagni:lica nuclear.

El pro(~or Carcia Morín dis(rul3rá
también duranle el año de lie,mei:! 53-

_.....b.ílic-a 'Iue le {"Ollcede la l!ni"fnidad.
En el :rasado, merecIó la hcca DuPont
duranle cl l'It"ríO(lo )9%·'18 (con d fin
de cursar. e!ludios IHlcia el dOl"lor ...do
el1 la UnÍ\'ersidad de Dukt"), t3111hién
d pr~lI1io ofrccido ]lor la Sociedad Sig
ma Xi en 1943 Ca la mejor diserllle'lón
doclornl.) y In Leca de !a Funl1acjlÍn
RockeIdlcr en 1949 (para estu¡Ji.1r ('Il

Jos labornlorios de csludios nude:m:s
de Oak Hidge. Tencsi).

Enlre otrAS sociedades, el doclor
Carcín Moríll pertenece a bs honora
rias Phi fleta Kappa, Sigln:t Xi y Ph~

Lambda Ups¡lon.

El Dr, García Morín
Recibe una Beca
De la Guggenheim
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Yu, .me lui. /rogancil' 1

de pila10 cajlto, llulieal a 1111 ToJt.t.

~ por el ji/o de una niula.

" ¿Ahí duermes? ¡No!. ,ú no duermes

(Jlú~ nunca has do/miJo por velar mi ~ueño

desde lo invisible, op/etoo()J ttU hueso~

iE)Cr() tI' presenle!

In penitencia J'e una cru= 1I0/oJa J~ mU$!().

con tu lIombre blanco maftrarado r negr().

UeKó de prOlllo FL dolor.

sin ruido,

con la palidez herada en' SI' cara.

Clara Lópet Barall
The QiJi~t Li¡;ht. 5-1.

Puro dolor en mi.

como IIna f(jJa&a alilada

llegó r me hito trizas

la cruz de IIl1a eJperanza.

Yo, me lui.

brisa de la larde que .$e apttg_.

como "ta cru~ pesaJam~ttle dulce

d~ dolor. en mis espaMaJ

desnfldas de carne.

111·

aee .orne expteMion of life in them. They Cool me.
Tllty are .tone. .

My t:ye!! M"rutinia:e him; I hne tttn him' !lom~
where, 8Ometime ..•
,. He~!I not M'en Ihirly )'ean old. Ne-verlhr-l~

between his t')'ebrows lhere- are wrinkles; al hq
mouth loo. \Vrinkle!!l, indelible marb, ",'hen one ..
young, 01 a Jife of denia/s, concentratio", and .~

terily. Bís no~ is fme and long. TIte ...¡nd uncomb.
hit blond hair.

1 h8\'e see-n Mm.' .• }·es. in my dreams ..
The yeUow hair conlu!lls ",'ith lhe blad, dolhes1

• psradox. The man inspire.! awe, P.Uy, terror,
lo\'e ...

The wind pla,''! wilh ever}'lhing il finds: tite
tuJled trees, lIJe man's hair. Ihe !lCarI.•• f8!1t mo\'cs
Ilíl!l hand lo c1utch the scarff in place.

A rainl ",'hisde i3 heard - !he (rain com~ ---..
:r\ow Ihe man will go ... ? Louder .00 slroDgtT i.s
the ",'histle. The red light i!lo setn. Ir comes nearer_
The train is ht'Te. lt stop!!.

Nobodr comes out from the train. Noboll,.
boards H. He doe!l not mMe. His e}'e! are fixed on
what lhey do not see. The)' look for lhe infinile.
1ne}" are stone ...

Tuin, arri\'e and dt"parl. Life flies. The man
slands. 1n the dark Jight he is a chisrllt'd godo A
Iland h.olds Iht' scad around lhe Det.'k. lIis, eY~
lhey look ... the)' search for the ever.after. .. Thc
man is stone, cold slone. blue slone... He wahs
in pesce. Slone! Slone! Slone!

h,1r heart is hea")· ..•
The night i s, hollo\\': death has overtaken )ifer

silence 8Ound. darkness li~llt ..•
He is slone in mr henl.

Piedra y la Tierra"las"Entre
1

de

If()y he l!egaJ()

Juut~ aquí, pájaro negro.

ptlr(J g()zar la ~qfle,ie~

af¡l(J,t/a de /lila espera.

en IIU ()jilloJ verdes.

JI

Sigue, sigue tm salto$.

il/derlos, arranca eJtl piedra.
jay!. del,ora esta ret.londez,

r cI¿ifW1e vi"ir mi qu~itf.

-ver/;() de sopro-

donde se pif!/J~ una espera.

i""'o a IIJ Vlld(),

en tus oji1fOJ t'erdes.

S;gu~, s;~lIe tlU Jn1IOS

inquie/OJ. La lierra

• I1J/á reeien JurcaJa,

jsalla Jobre"la lier/a

pájar() negro!, pero dijame
ver la ausencia

de tus o;;/los verdes.

/

In a Railroad Station
The r~ilroaJ stalion huilding is old. It has 51000

lhere f'\'er lIinre Ihe illstalla60n of the n.jl H.oad iR
lhe 10",11. JI is a ,111811 edifif'e of few windOlts and
b'o doon; long wootlell brnches stand agllinst
rvrry ",all. A 1311lp nuners on Ihe air held by (1 thin
chain. In Ihe corlleT. Ihe lickrl window; bchind \[,
a aropillg lI1all do7,('s tranquill)' 011 a Atife chAir.

Tlle lIighl is hollow. The time il- Iwo in lile
mornillJ!. Nol A !Ioulld \s !I("arcl: d('alh h:n ovtr·
lalen life, !lilcnce sound. (lark,nt'Ss light.

The fulI moan is curlained h)' sombrr cloud3.
for ,,!Jorl i"tl"r\'Al~ she l'ome! out {rom her her.
mitage: ~loriOll!lr i'lhe t(,ne("t~ herst'lf on lile river
of I('ad. ~prinkled !llars Iwinkle.

The ne:.:1 train i! schedulel) lo .r"ve at lhree
o·dock. Li",,"! come and go ... lllere is !til!..n hour
lo wait. Fcw, il an)", e\'cr board Ihis Irain. Pas·
St"ngers almost 11('\'cr arri\'e in it. TIlis is an out
of-lhe·way, o!d 10\l'n. Strall~ets !cldorn come.

Ton~ght tht're Sf"em! lo be an exception to, thet
Tule: a I'a~!!enger wail,. A figure in black is he.
Slightly he leans on one oC Ihe balcony columns. He
is alone.

ror a lIlomenl Ihe moonslline i11l1minales hiln.
The man ~ a ¡;tranger in Ihe to-;n; hUI this man
J have scen bcfore ...

Tlle hands in the pocltels;. a !IIght, while ~ar(

8round the neck. I-Je looL:s al Ihe. distance. His e)'es
have a dull. gliuer. Tlle r¡ver 1llurmurs incoherent
things. ) le pan no allenliOIl. Jlis eres do not "ink.
They look towlltd olle only point in' the dislance...

No, he is .not blind. Thc§c are- too heautiful ey~
lo be dcnied of Jjght .For an inslanl 1 imagine 1

Poemas

A la memoria de mi abuelila.

Donlk ,e e,curre la hlma, .5Ua t'e/dt.

aprnClfiIJ de turro yac,' la última, qutitl'

€k tu, huesos, ('Ort el secreto ti, 14 muute..
•• ,. ........ '1IIIll' """1" •• " ,c ..•

.. ~ ""iJi....,... ~IJI..,. ik~' 1"" .~>\ ! \ "lIIIlIll!ltljDAD,; • 11 ¡¡', 1,\ •
'. '. ._'. 1 '. - / •. . :......... ,"r.

Pasos. Los ('anoria todo~. Aqu~t caminar recio,

sep1ro, imponente. era el de su padee. PaS.1iba poco
ffrote a la puerta sernit'lltornad. de sn cuarlo.. No
'ucilaba y pll53hll sin dejarse un lilul)("Q fTrnle a
la puNta. El caminar arrastrado. (,ni d de su madr~.

A Ve<'t"S SU! pasos se amortiguaban frellte a la pucr
ta. I\·nsaban. Queriall. ¡No se alrt"\'ian! Y seguían

dej-3ndo un amargor dulct", eonsolador. Aquellos pa
so~ saharillcs, que se cOllfundian unos con olTos en
ju:;uete o de pajaros, eTlln los de sus hcrmanilas. A
"f'('es era un taconeo aprrsurado, con sonido de bailo
y conlenlura d~ esjX"ral12;3.s. La hacían son reir con
sonrisa de desencanlo. ¡Y aquellO!J olros pasos! Lo!
que pasaban a ('ierla hora por la carrelera. ¡Tan
qucrido!! Y puecian silbarle m~nlir:ts, crueldadC!l,

illcomprensión. Se ihan dt"jando ('Cos. Ecos que se
le m!'lían denlro pan, anudarle el alma. Eco! que se
se mecían eH el sonar dpl '''ento, ('n el ('aer dd agua.
en d IIl."gar del sol )' ti eslar de la noche.

Ella, atada con 9i~os sobre su angustia; Se pa
seaba con so mirada pOI" las cosas en liO(1lbra. El
reloj aún estaba con la esfe-ra de ('ata a la pared:. Lo
llabia querido así. ¿ Para' qué ver y sentir el des
garre ('on quJ las manedJllas del reloj van cambian
do de sitio. Ademá5, ¿para qué má:il rt'loj que el
que l1t'uba en el pecho? El palpitar del corazón

Iet diría el liempo. Cuando callase, 110 haLría más
tiempo. Ya nada importarÍa. A veces le ponía las
aImohadas sobre el pt"Cho -r apretllba fuerte. En "ano.
Entonces lloraba' fat'go, callado, f':-rlil. El reloj pa
reció vrraT3e•. PPro no tenía esfera. Era un calen
dario.

¿Aeuo rta el dia? Una an5iedad se le fué
acercando desde 13> punla de 105 pi~ h351.a el alma.

En sus'manos había rocio }' o lor a rosas mañaneras.
¡Su.t manos! Querría dejársela, a alguien que las
hubiese alnad~ Para que se le fueran secanao en·
ue las SU)'3S. ¿Las amaría entonces? ¡Huesos, de
paloma! ¿Lo, seguiria amando?

. Era acaso la hora? Una lluvia lacónica si.
lenc~ba la noche munta de frÍo. En Jos árboles
Ilabia un vaívén de mclodia (ri!lle. AlgunM hojas se
calan sollozando. La Ilu\'ia la! aplaslaba conlra el
pi30, donde lemblaban un iostanlt' qued3n~o lu~go
foloQ'rafiadas conln, la calle. Un farol senudormldo
en I~ lejanía re~aba un:! luz escasa y simplona: ~Era
ac~O el minulo? Con "fuerzo cansa~o r d~bd ~
fué le\'tlntando. No qut"ríll que la cogiera alh; aSI..

(amn UII fardo.. ' Iría por su cu("nta. Dc frent/'.
Abrió la \'(~lltaJlll. No era aha y se apeó a 13 calle
',al!Jéndose una con la noche y la Jluyi:J. Al otro .Ia.
do de la canelera los árboles 8C a"rían ("n un C~mJno
~et.h() que 81l!'jaba h3C"ia no vría donde, h3cla 110

rect,nlal,a donde. Tamvoco le ímporlal>a. 1.::0' !es.
1M lit' UII pino u~sino.d\) 11" di,.ron asiento. U vlen·
to halaha ~Onifl(~ t"n 811 ("orr,.lro. AgUII en su írenrr,
t"n IU' manos. t"n Il)(J. ~lIa,. ir rn IU vida! en .u mo·
menlo! ;.J::ra aeuo t'l ¡"!llanle?

tAqu~na penumbra! ¡Aqudlu pefNk"'S! ¡Aquél
CUarll)r y ~U. llni: sol•. Quida, rígiJa ('n aqu~lIa

canUt.. El sol aptoas tl'" t'5Curria por I~ IJltnianas ~n

I~ días lumioOW!'. La lun8 apena§ trdraha con

&Uit. rtI~OS sobre las ('~ ¡AqUd cuadro! Colgando

aif"rtIpre de la mislll3 m:mffa parecía ir.§e dC!ltiúendo

~díjf por dilt. Como rl13. A ,.t"("~ parecia "rr 105 CO

rlK~ dd cuadro desHurse por l. p.!rt'rl. hltCia el
suelo. Y la tel. se qut'<llIba blanca. Sin figura. Sol••
No In3s lola que rila. i Allí! No recordaha desde
cU.Jf'Ido.

Cuento



.-.-

Colaboración" Jeneral
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En l. prim('ra estrofa desfila el paisaje • ~"c~n.rio
de la d~llz~; ("n la ~egundl1, la oanza mi8111a
acoJlJlJaoaJllJ('lJto mus'lcal; en la tercera l y f,u

fía llf'gra, ('Jlull)('racion 111" exóticos y riim~ l;clJl).ra.
1,ft,,,: t'1I la cuarta el dímax. la máxima lelO:- .nol

l
':

. .., 1 f • . r' 1. Ion I~
IilrO·(,fop"·llua,' ~ rrJlf'l'l \'uaM re JglO!Q de los dan.
%8111t'8: L/''I JllIa:;ents W~IO"8!1, la melodia IlncOjlada
)" ('"tI"HI"lIte, lu 1ll0J10tOllJ;! gCJler:J1 (Id ritll10 d"¡ "
, ' .' I I ' I JI(.I_

t 4. t'~l r/l:m~ ,arUICIO.JH·!', • ,'11 a poema !U hdl"~ft

llt'u~hl'a: cxct"l('nle e}f.'llIl'lo .Je ~a. maestría cOIJ'lue
l'.ait·", dlfop'_)IlC de I.\I~ rf"Sort,.s ,!'SICOS. d~1 lellguajl',

El trilla alro·anllllallo toe cme a 11Imle~ muy l()o
I'al('8 f'11 Tt'u co" /,./1, f'loglo df' la gracia ml'~t;l_a

de JlUf'¡;;lra ii'.>la (¡ue (U rule l'n rquiMJrio precario Ti!.

f'J!l ('"palioltos y rlt"yn!l llfricalloll. La anlitesi, la

(·f.llllulljnl al ('!Olilo JJor la a"uodaoclta de fra..~ I.i
lIll'mbrt's. de 'er!w'i p:Jr31,.10!'. de t:~tructuras ~int~(._

licas rt'~I¡(ra" )' "im;lric8!'. En la St'~unda e"trorlt,
13 ."Ia danza bajo d "if"lllo huracanado C0ll10 "8gi/"
hayttdt'ra. COJl (illa llierTlll (le pallllas." La cmlJrja•
l!uez rílll~lca y lú.lic3 {lel III'WO ~ sobrepone 8'1ui
a la ~r:l"cdD<I y el (Iralllali",no de España. .

~1uy hNIllOS!> f'8 el p'lt'llIa Mulata-Antilla. Con
}Jláslica y l'n'amorada (Jeledacióll, el poeLa d~riJ.e

d paisaje lle e¡;tas ¡!tlas c\"ocando la (Iorada y lim_
)ia mula (le la bah ia, la!! \"oces embria,l!'adas uel
limón y, el t...haco, 1... sinfonia hutal del e81milo
(le la piña "con s-u (;orona de sOI}rano", nI" la ~u..:
mihana "COII sus firla" y I,lamlas pantaleta, de muo
~~·illa·'. Y sin transición, COl1l0 si la tierra !e Ira,.
motara y (;OIlfundil'Ta con t'1 Jlermoso cuerpo de l.
muJ"ta, "e plisa a Ull cxallmlo canto de amor, Ira...
plll;ado de 1" densa ".. nsualina(1 (lel Calltar de las
CaflttlTN. y los ,ersÍ(:ulos (le Salomón f1u'·en nalu
ra:mcnle por f'1 ardienlf' C3UCf' lle ("1\105 "e~!o. pak
~'anos. Al {inal l'5la mujer 'lue nace - COI1,O Ve
IIUS - (le las ap;uas )' de la li,.rrll de la~ isl:r!', le

Iram;(igura en simholos de la liherlad_ Y Cs- muy
curioso que por carnínos diferenles de embris:;uf'l
amorosa, la tilia mísLica y la otr3 5ensual.,Gabridl
Mislral y Palr~'l Malos ~3yan creaclo el milo dt' la
Antilla-A"e Fénh. Gabrida. en Alar CorilJt, dice
de Puerto Rico:

/5la al amaneCt!r
.Ie mí gO:(ldl1

~n la sit"5ta dt juego
pun:ada 4/e hablas
y e'l el a!ba otra vu
ado/lceflada . .•

,4I1fillas. mú clltilla$
.!ohre el mar ti,. Colónl aupadas todas,
50bre el Caribe ,1/ar, to,la$ uflido.(.
s0/7a"do r padeci.mdo '1 forcejeando
contra pestn, ciclone.! y codicia.! .
y lIItlrié,ldose UII poco ·por la nochf".
r otra v~z a la (lIlroro redivivas.

y Palé!!. en esle pOem3:

El ciclo se ci('fra. 'Pales Mat09 había extra ido
ele los poemas afro·anlíJIanos de .su insuti5-facei.in
con el 8mbienle de su secrda Dmna de fu"''t v ua'
la prt'sencia de lo Jlt"gro t"n esta tierra, bu~c~La el
)~,islerio del· origeJl. el enigma racill.1. Al final del
l~bro y en este poema ~Jc re(undicion reci<'1l1e, a~"
11Inos a su recollciliat.'Íon, a su fusión amoro."':t con
la tierra•• al encuelllro con la libertad ve«l"dua:

Por~ue eres tlí, mulDla de los Irópi-:01
.la Itberta,[ cUlIlamlo ~n mis A,.tillas.

Pero es~as AnliJlas ya no son las exterior~~. En el
)lUe,'O Ciclo poético. Pal~s penetra en "sus "lllilJas".
f'n las "galería~, laberint05 y wledades" por donde
~I .homhre llega a la posesión de sí mismo y curo
UIIJl'O .(¿Samo es el "mar

Mar gol Ara de rti:.quU

el! resume", ,;eml'o ~((/úfo,

q/l~ me acaba en aburrimiento,

alGO t'nlf€visto o presentir/o,
,>oco reabllf'nt~ vivitlo,.
'Y mllc"o de embu5tc r ~le ('uellto;

rut~lla f.,uardu Jlura Ctolc Il(.-ornt;lrio, )Jan t'~lc aLlilico
llue ~e Jall~a D I~ 8(;cioll illlOlf:.ina(la 1'01' u.. IIIc(;arus
lIlu ('ollll'eJl~nlvrlO. IlCtlSO Jlnra "cllgcrse de 11llJ limi
LaciOlles geognificRIl y Ilol'ulle~ y UIJ Illutho Jl:lra es
c8lldllhl~r al ~urgui:s. ~':II M>le 5wlido, y M p('liar
(le lus dlft'n'llc~as tIc ('Slllo, t'!'l:in lilas I'rOXilll05 de
IO!I Ik)("1l1811 de JU"("1Iu'¡ flue oe lo! put'fll<l.'j nt'gro~.

. El. Pulll'~io ~II B'~r~'(:UI1'-J1Órlico del ~rul'o afro
anl.llano-(/"flflc y lIudO.ca ~u cOlljulllo. JJl'scriLe d
Idoll de (Olido artlillRIIO, f"'o....alld o ¡,:uscinIUIlH'llle ~u

jJai".jt', ."~~ .I'M;oO~, ~IlS tipos. el CUJlJp!f'ju (le !tu cu~
tura f'''lunlual y S'-'C'U·~"lIóllli('a. El 10/10 de IlIoar
ga ¡ronia, la lecllira c1cs\alorat\\'a d trazo cari.'a
luresco, inlf'rrUl~II)itlo5 a(lui i allá 'por le\'f'5 pillcela
das de srllll (mura e\ocndou y ~eJ1til1leIl18', nos
allrnlrfln en la 8111l"slcra ~ui:lil'n toll\l .lc! lihro. Al
fin:ll, con mutha e'et>éwcill, la alusioll '(I¡~p!,l(~~nlc d

la prollia ohra -

y III definicioll de su }}oc5i" como

es decir, como 'firción, como a(li\'inación y jUI'¡;o.
y en lodo la e:usión de la cxprM<ión (Iirecla. Jesnu
da de su lX'ni"am;ento y de su st'nt~miento, escapan
d~ al plzno de! de"prf'Cio )' de lA burla por un pro
t.-er1imiClJlo lIep:ati,'o CU)'3i'1 raicó.'! ,>Odrian raslrellr¡;e
quif'1l ~alJe t'i ha!>ta IR picarescu español" ,.lel siglo
diecisiele.

Los pOf'm"s a(ro-antillallos !'e ::grup:w mela(ón·
c.amenle hajo Tronco, Rama, Flor. Trollco re¡me
aquellos que expr~an lo alJcc~lral, las f'sencias éllli
cas, lo afrir'ano en 'Su "sI3(lo mág'puro: h¡ da liZa, 109
rilas, el tcmpl:ramClllo; Rama, lo:;. que expresan los
resultados dt"1 Ira!'plante dd negro africano a llUt"S
tras (icrras: el pu~blo negro evocado al conjuro (Iel
canto SCJl~ual dl' I,!l1a llf'J.'ra. ¿¡ eloJ:io lle la hermo!'u
ra mula la, la l'aractcrización de las Antillas, el I'a~

raiso tit'1 iiáñigo, la (:am;'ón de baquine. 1::1 poema'
I\ulahari rOJllpe la unidad de e!'te I(I"U[lO. SU factura
es (liferenle; muy ~_ubjeli\'o, revel" una t'xpf'riellcia
psico!ógico·,·erbal, la obsesión de un vocablo que r('9
\'olotea il1!;iljtentt'JlIcllle en la memor'la. :'!ada illl)Jltr
ta que ("Sle ,ocahlo ,Icsigne un nesierlO africano.
Olro lanto (J('urre (;/111 los po('mas Aire5 lJucunno.( y
Ca"ciun de Mar, }a all(otados; con grillo, plástica
descripción de ('sle ave, con 110 ¡;é qué aire gongol"i~

no: relúmpaJ;o cOIIgt!I/Illo. pico que fl~stiJ" aurOras•
y con Lt'¡JTomonit/o que encajaria mejor denlro de
Tronco, :m¡::t'rid:l. lal vez. )lor la Antinca lle Ber~

nort. En Flor. el IJOf'la I'C burla de los 1lf'1!:ros eu
ropeizados, elogia a Puerto Ril'o y a las antillas 11lU~

Jalas y descriltc rl JlIt',s:Jie Iropical pOI" im:igenes que
tienen romo '.:rlllillos itlf'alf's dI" la compnración 109
Illa10l1 ele la lípica cocina criolla. También se rdie~

re iróni¡;a y malignalllt:nle al embrujo {Iue las Anti
Jiu mulatas f'jerl:en soLre lO!'!' l10mbres (le! Norte.

al~líll aishtl./o rapar:tlt! ¿!tmco,
ale/ado de j~ltl

bajo t'f PUl;O de hierro ,le 101 rones

'AG. 6

N o !.ollltll~llle " Lui" Palj·~ MalV!! UIIU tic" 108

m8~Orf'~ Jiril'os 11Iwrl"rri'IUf'liu~. &illU 13lJll,iCIl
,.1 que ha (l,lJztltl.) de Illlís ('lt.lt'mo y ('ollslau(e f:I\'Or
(It' Ilut"slro púl,lic", ("1 (11If' H' hR feí,lu y JloJlulari.
rado lIuis. ('lI('ulIlrautlo ulli\('r,,¡¡1 Arogi..1n ya ('lIlre
In millori:l inlt"ltTlual••' a l'lllft': la IllR!':\ de Ic("lort"!
(1.. nlt".liana u .It" ~3!'a ('uhura lil,=raria. A Palés
~f' le ClIntK'e t"1I 11)(13 la h,!;. )' !-"II Illuchos Itls 'Iue
1I.3l1ell (le I11clIlllria ~us ¡JO('1ll3!'. Ilrlllos T{'flt'x:IOIH'Ido

• melludo hUSI'Bllt\O la 1>lt.lJlil'3I'iill1 dI" eslr. hed\() por·
'JIU', iJahit'ndo t'"tudiatlu con IIlención f:!¡u~ poemas,
COlloc:t'mos !'u (Iiri,'ultat! y ~aLt>mos que ~Oll el re
lIultado ele una ("Jllci~llcia <Irli"lica nig~nte que
hu)e de lo fácil )' (le t"S0s ~fcdil'lllos con 'lue "c (.'011'

qui~la ~ill ~~(uerlo ",1 tlplau~o (rívolo. La ('xplic.t
ción ~e rlll'ueulrft f'1l la excf'It'llcia ne esta poe!oia:
·'d buclI paño ~Il el area ~ ,ende". LIl ol,ra tle ar
te srnuina se impon!' - aun(IUe por 1ll(l(Ios diH'r~

tlO!! - tallto al eontemp:ador culti\'ado como al
ill{!:~nuo. Fr("cuf'IIIt'Ill('nl(" d 1I"lI1a(lo "arle de mi
norías" "il'n(" a Sf'r rdu;;io J(' :If1uellos "rlil'las 'lue,
ill('lIpat"Cs lit' (lt'~pt'rlarle la vt'rdader" f'lI1oc;Jón (~e

la bdleza. la e5('lunole3n por el ingenio, el "irluo
,",SIllO I«nieo o las fríal'; Ilb~lraccion('~. Y también
5e '"IICU('lItra rll la m3gia del rillllo y ~n flue ~I cOS'"
1n05 poelic-o pa'esiano traduce a justa ('xpresion esen
~as de nUf'¡;lro .!'l'r lIariollnl, 1I1.)(los (le Sf'r, hombres
y ('OSM\ de lIueslro alllLicnle.

Palés Malos ,icne ('!'-cribirlldu v('rsos dc~e la
.dol('H"f'ncia )' continÍla eK'ribiéndolos hoy; ))('ro no
h3 publicado mucho. t'n solo libro, Tuntún de pa5a
'Y KriJer.Úl, rf'co:::e los mis di,-u1gados dc sus patillas,
aquellos que todo I'uerto Rico conocí:1 antes de 'm
preso!'. Los poelll:1S recif'lItf's !'iguen otros rUIIlLos:
más íntimo!', clf'pura(lo!'. ne un Iiril"lIlo radical re
JllOvido de inquif'lude-s ;nf't<lfísi(·as. ESI" nU~"a eta
pa tl~ cr~a(:l"ón redama análisis apant".

Tuntún de 1}lua r l?rijf"ria no n un conjunlo ho
nlOgéneo ni lif'ne unid<ld interior.- 5u primera r.di
ciólI. la (le 1937. corllic!l<', aparte (le! prólogo ne
Angel ValLuf'n3 Pral, un 10lal de Ireinta y {los poe
lilas. PrduJio e,¡ Boricua y Ires parln. 1'rOIlCO, Ra
ma y Flor que comprenden las compoilcioncs de te
nla afro-antillano. Hay u,; grupo (inal ne poemas,
fechados entre 1920 y 11)2.J, de t"mas div('(,,~, que
t}ueda (uera dt'l marco afro-antillano por e! conte
nido tanto COl\lO por el eslilo.

La edición df' )9.50, más cuiJar!'()t;a. l1e"a un
prólogo de Jaime Benif,t'Z y la mi"ma disposil''toll ti
pográfica de los poemas que la de 1937, sah'o algu
Jlas ahf'racion("s. La seccion Flor apar('(;e enriflue
cida con Ires composil'ioJ1e!!' nue'·85: MenlÍ, Airt's
Bucaller05 y Can ció" de Mar; d poema Mulata .4,,
till~ que cerraba esa sección f'1l la edidon anlf'rior.
• par("('e aherado y transformado eo !ou ~enlido. L3
Jlue\'a \'ersión ~ amplía con la in"erciúll de dos es
tTo(as después de la ('str(ofa cuarta origillal;' )' la
I('slro(a quinfa ha suIrid,) modificaciones de impor
tancia. De t'slos Ires poemas, !;ólo Mf'/l1Í se ajusta
• la unidad lem<Ílica afro-antillana: Aire.! Bucane
T05, -!;i bien situado ("n ~I ambi~nte de nut'!iiras Allti-'
Jlas, trala el tt"Jl)a de la aH'lllura Illaritima de pira
las y contrabandistas ell la época de los \'írrci.nalos
~!!pniiole". Canción de MM ~ Ulla vastísima ,-i601011
por medio de iJ1l1i~cllcS ellcadclulJas, dcslulllbI'aIlIC!!,
poderosas. El p:rupo fi!l"I-OII"os pot'/IlaS-<orres
pOllfle exaclallJenle al de la edición de 1937.

El or<1t'n y ajl;rupacion en amhas t"didlOnel5 110 se El prill1f'r ¡>Milla afro'81JIilIano, Pueblo l1e&ro.
rige lJOr un nilerio crollologico' ri~uroso. SOlo escrilo y publi('ado lmci3 1926, l5urge de Illolivacio--
1('1 grupo final r('co~e lo (Iue-fteaso------cl autor juzga nes Sl"lIH·jll.nte8 11 las (I~ Sinjollia Nónlica.y lPallwlla:
lo mejor de su produccion poé,tic&. anteriOr a la elapa el ll~slado se f'scapa fIel teJio burgués evocando ¡mil.' .
afro,antillana. Son ver8-O!!; ju'·en~les, escritos f'ntre ginativamellle el f'xólico paisaje de Ull pueblo alri-
1920 y 1924. Dos de ellos Sinjonia Nórdico, Wol- cano. La \'isión pictórica se dibuja al conjuro dd
hollo u·presan su añorall~<1 de otns tit"rras, ISUS via- canto de Ulla Ilf'gra y se extingue "n el rUmor de
jes imaginativos a las r~p;iones horeales (¡curiosa. las últimas 1I01as. El espejilsmo se destaca sobre d
if'Sta polaridad tróplJco.norte!) para eseal)Ar dd tC4lio enérgico. fulgor <le l)ull~charon~ rojizos y ocre y el
l de la rUlina del paisaje pueblcrino tan aCre y pre- vaho ~ahellle y la ll.p8cJhle laXitud tropical.
ciS8nlt'nte dl"!lcrJJto en Pu,.hlo y Topof!,ra¡ia. El rcsto. ":'1 de ~s.te IlOemn y su vago aire <le ensueño ro-
JI" Jos poemas arranca de un imJlulso lírico más hon- ,"anllco ~Illn:ado por el cánon mooerni5tll, pasamos
do, (le Ulla infrO.!'pecciún f'n que el paisaje ohjet'rvo se • Danza i'e"ra nos damos CUf'Jlta d~1 prOCf'SQ del arte
transforma I"n Ull símbolo \il'ihle (Iel acontN:er psi. de Pal.;s, d~ cómo su "riSlllo t"n~iiador se va de-
c:nlógi,·o. Cunci';" Je Mur, Airts But:CJaeros lam- purando y ohjdivando para describirnos una rea-
bi.~n. r~,,:,:lnn d :lllhelo dI" IiberL.~~I, de aventura. la Ji~ad eI.I~rlla, la ima~en de la danza de!! am-
.dJll~racl6n por lus an('h09 t'!'paI.lO!l, por l:l" (uerza" blcnte flluco y ..pirüual Enm d y 1 U - "b'

I "" 1I 1 I I "" II . arcaaporemnl-
~lrllJl'nta 1'11 y mJlIC85 (e a n3 ura t'Z8 ., e pr~llgJo o ollomatopéyico. Colobó B b' J .~.

'd" b . . . . . r'" •. U 1 am u... • 'nSlonque l. VI • lun tn as, "In pr"}UIC1Q!, ni as 11IIanle .e "<.~rro a en un CfftCatdo bn' la
' tición li~er.ment8 alter. q~e IU J. repe-
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':.' . 1"" 11""'" f fDlnr'O;\~~l' .........,'!' '" '~'oO.

Notas ·para la composición de
"Ttin .. tun de pasa y grifería'
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Por La Pica hacia arriba, .mltando. a Yabuco(l. trepo~ a la Pandura,

r Je.sd~ allá le observa el Faro de A1aun(lbo gui,ianr/o en. la bajura
CO/~ .sIL ojo po[j/~mo, ..

LAURA: mujer, nombre y mito

Humacao es un pueblo Je plaza r de mercado y de iglt'úa y Ile I..·¡('lo,

de UIIOS anchos Jilencios de .sol y' de ulla.s pell.~(lti¡;a.s r dulas noc[,e.s ,¡onccl/aJ••• ,

PueUo de Pereyó, ,tI(lrilla L.. Delgado, Ful/adosa, Mojiea, Orlíz 5ltdla r de Dudelo:

en lu rueca de ensuellos Flor" Cerena y el JI/dio bo"labarL penlnsrumas con peta/o.s de e.strellas.

<-

"¡ l' le verás culpable! Si lo ¡/liSle! •.• "
(1&38: A Laura.);,

El sone(o Tu iVombre (1899) es el dedo som-
brío del fiscal que acusa: .f

B~N)AMIN PALfNCII\

la' madre del poeta, Sra. Elisa .}'fartíne:l, A L(lIlr~
(1886: Barcelona), su poema cenlral en este tell1a,
Diciembre 0839). TI' /\'ombre (IW)<); Ma{aguez);
}" en el aiio 1914" cierra el poela. el ciclo laurianl)
(lcsde San' Juan con Sombra )" PóslUma. La elegía
A Laura es una sentencia aCu!;aloria con Ira la ama·
da, por su _volubilidad amorosa:

PÓ5fuma, nos resulta la mea. culpa <let POt'I¡;;'
sublime seto de ~adosa contricción y ahsuéh'eme
de~ lan terrible pecado de la calumnia, "¡oh, noble
y llura sombra!":

" ... )" allMeramenle vengo 11 tu .sepulcro i
a pedirle pefllón:'

(19H: PóSll/ma, San Junnl:

S-Carmita Echcvarría .'\,cevedo (Laura) fu"
para De Diego ~u poético motivo eterno, sonoró
I~~ltagrama de dulcísima trisleza, que como UII eel
IJI"Ico nos recut'rda a Laura (de Pelrarca), a Healri
(de Danle), a Tere~a tde Jose Espronee(13) a Juli
Guillén Espín (de Bé~''1uer), a Carmen O'N~IU ld~
GlIutied. y sobre lodo K aquella Isabel'" d~ Fi:'''t'tr~

(ld f'gló{!ico Garcilaso lJe 1'ol;:do, Ilustres llO\'ias
muerllls de ínclitos y azutes emueños vivos. Julietll~'

divinizadüs en estambres de illeaV;smos puros yen.
noblecedores. En ese lantúlico desear sill esperallz~
está ;1 tejer \'itando de la poesía eterna. Puerlo qua
se Vislumbra. en la \'irginidad ,le la neblina color
rosa (le! honzontf': barca qu~ nunca llega, dolorosll,
fcl~cidad insatisfecha, r por sU nerviosa breve<laJ,
deseada. (1

Crea quien \'ive hUrHallalllt'nte urdimLrizand4
el cielo; pero Lnura, Beatriz o Dukine3 la amllda
chísiea seguirá ~iellJo el lu{'ero Jcl homLre del ('a~
ballero Je la gozoza anp:ustia que ~nlvará J; estrelhJ¡
Jumino~a en gule!! de infillito: .

"Carmen el mundo le llaTlló algún dia,
pero despué.s de fo que a mi me hiei.ste,
¿cómo le llamart'lllo.s, alma mía?"

3-Los '¡ue conot..:je,'on a Carmita Echc\'arria,
cuando Juda sus dieeif.élJs años, la descT"jben de la
Figuie.Jlle manera: piel color IJlanco-lrigueño, cabelle
ra negrll y rizada y ojos gl'amles (le enheehizos negros
y profundos. Lucía un lunar muy hermoso en la
carne crepuscular de su cuello. Se destaca !>u voz
dlida por un (lclica(lo limbre melodioso subyugan
te por su fanta5ia armoniosa. Señala don Ramón
Negrón Flores en Ulla de ~us inleresantes obsen'a
"iones personales, lo si!!,uiellte: "coJ1ur.í a Carmita

en los oías tic su t'sp¡endorosa iu\'entud. Era una
mujer de soberana belleza y rle e!<p'éndida hermo
sura. Era. además, buena y afahle."

4--Carmita murió lo,~a (le IIlllor, en una ar
chipreciosa locura lírica. Murió por el amor prime
ro recilando los versos (le su amado. De Diego 1n
mortalizó esta pasión f'n di~lintog poemas: TIL Boca
Soneto (1386: Aguarlilln), Mis Bodas (1837: Agua
(lilla), casamiento e:<pirilllaJ frente a la tu~nha de

"Como te quiero como fú me 'J1U'eres,
Jaallle (le5le hUlIliMe mausoleo
que t'llcierra lie l¡na sant(l 10$ tle'~fJojo.s,

vamos a hacer soler/HU jura!IlClllo".

(Oc .Dil'go, Mis B~das: Aguadilla, 1387)

"".!I. Y J"I'Jlrilllicltll~ .II'~.')S l.UriHic~s; 0p0!>'lcion('s fa·
ll~tllllT"~. J,n'\'., {'I'rr"~IIl'II,II'IIJ:'ia ullrllllHtriJla (Asu:!
thll{•. B.;ITI'I'I'.'~lu), y 1" ille\'illlbtt,: un traulllúliro t;pi
J,~,r.;v :-111 aol:",,: . Del d,'lil.~lflS(J ~11t:ul'lllrOl 1'1 at '-,nico tJ."
tlut de In I Ufl~ll1ll' fOil AfoilJ8,ldlu, 1H1l'r. e¡;lc' I'TI've y
t'lllld"lll(' arUfor 'IU" ,Iur;\ IIpnr('lIll'llll"lltc hasta JUUB,
fl,.·llll ell IIlH' ,.!Io lOC cm"a "01\ IIn jO\'f'1l comerciante
tic la Villn ,Il'~ Oj" ti,· Agu:!. E"te s"!<¡!;u' \·jult'lllo y
I'rulnl. 1011 \l'l. lleomej/llla rila pur CI,rtlZOII('S lógicos,
)ln,duj" t'1 IIH'ti"lI lumillos() del P('{,lllll A LlUua, IUll
Il-r('t'I,,~ .'·tñ~~n~~ y rUl1l1ínticos ,leI "ill';'l?lIe li"ia,lo
I'Uf'I"lOl"TIIIU('I1U • y ulro'! PUI'II1RS elrl IlllsmO pueta
'Iue cilllf('1ll0'l Wlí!l addallle.

t::lllre lo!! /!raml('!l HlIlI~Oll .le JO!"oé De Diego en
("Sla Í'poca IlHM6-HIS7), i"C .leFta.'aba por ~u LonJII
.to:<n ritlrli.lad amical IlfIcia el jOVl'1J pocla, don Luis
O'Nf'ill, iulilllO :llll~/!O ¡[t' la ramiJia dc Carlllitn. En
IaH6, )" JI p?ticióll .I,~ De l)ieE!0' DOII Luis O'Neill,
Jloela }' pcriodi~'1I )' hOlLlhrt' .11' IIlUI Wall posición EO'
('iRI y {'conólllit'a en Agun,1iIl:1. !ué en enlidad de
mallero (1 rO¡Z1Hlor R pe¡Jllr 1:1 ml1111) (le la (lama ,a su

f'llllre. tlon EI"llf'Flo EdH''''arría Cuya. Todo parece
vislul11hrar (lile la frágil n'puL1U'iólI bohemia dd De
Diego de f'ntolll"'-", apl<lzú intlefilli<lalllcn(e la r1(~sea- .
.Ia l'ontf':-Illción de la rumilia de Cllrmila' el1 torno <11
cornproJ1li~o amoroso. El eOIll]ln1llliso, pues, lJuerló
tiln r('~pue~ta, 1)('1"0 clllre J,)!! 1I111111lIe!<, era ya co!>s
~agradl.! :

En los ú!timos (liío~ .-Te esta Liura puerlorri.!uc
ña, la asistió dl'sinlerf'sadmJlcnle la noble alención
cuidadosa del poela. "ünieo acoll'lpañanle en su úl
limo viaje lerrrnal, dd manh'olllio al cenwnlerio'"
según afirma el escritor Negrón 1-10r('s.- amigo inli
mo del poela y de la fam11ia ,le Carmita:

"Ni I1n hilo s()lo
tle IUJ cnbdloJ, ni IlII ¡Itlgor dorado
,le IIU pupilas quedan :ro en la IItmua,
ni ell m.i alma /In. hilo ni un J¡dgor del suelio
qu~ se de.svalleciera.

,,4usJeramellle
Vt"1Ig0, como un hermano, a lu sepl/lcro."

2-Un día rle la Purísima (336). José ~
Djt'go. en(Ollces de ....einte aiios de eda,l. conoce a
Carmita en la casa (Ie1 penodi!"la aguadillaJlO, don
Rodulfo Ht'rnálUlez López, hogar uhicado en la vie·
ja ca~le (le San Ca~~os en Aguadilla, en donde "hasta
las piedras cantan.
Werlherismo al11oroso: juramento románlico frente
111 sepulcro de la madre del p,?eta, ,Ioiía Elisa l\fa.r~
Jinez (18371. lá~rimas {le fu~go. suspiros angustio-

(JUd.l

"ro si qu~ en olra Iflrd~ lH"I.~aliva,

cual U/I rt(orno .1t' la wnlc aquel/a.
t'/IalH[o f~ JlIi.HI! con rl sol. (113 ultimos
f'tIlabr(/,~. ~rflll rl'Cita,lo.~ mío,t
d~ l'erS05 qUI! t"ran W\·05.

..fl morir(r,
tlf'.H'entllrm/a y loca. ('11 /111 relálllfXIgo
a ,uw;$ ,¡~ la nidi/". con/t'lIIpfasle
Te,~l/cilur el .~lIr'-io, q/le 'ornaba
a morirse contigo • •• "

l-C¡lrJH~la Ec!ll"\orría ':'.l:c\inl". la iiU'lJirndora
(le la d('~ia A /.oura (Jaaa: IIllrt'.·IHr,a) dc J\I~ D"
lJiego (¡Hfi,.{9JlH, Il/U'iú t'1I A/w¡¡oIilln, 1·1 )·t .11' al.'l'il
del ¡¡i'ill Jl:I7n. y Hluri" ('11 ll"lIlb. j,) "~llldn .le ],wllra
t'n el l\1anicomio Im.ular t1~ :-'1lI1 JU1l1l ./.: PUf'rlo Iti.
CO, el aiíO) de 1914·, He t\1·1I1'r'~<.l o"un 1,1 Co'l"lifi.'udo
(le Rauli!!rl1l1 flUt' fi,cura CH IIllt'!-lrn 'ln·hi\o parhl'ulnf,
("1 1101l1l.re ti,. pil .. ,1(' I'~la lllll:'a h..ricua l'!! Maria ,lt'l
Carlllen i\faxilllina Edll·\:tfl'í... Errt hijll .It: ,lul1 El'
Jlt'l'to Erhl'\;¡rria Ca}o \' dI" t10iill C.orllll'lI A-.:e-vI·do
Ri"'('r:I. Di"I: don H¡1ll1~H Nq':l'úll FIÜI"t'", qlle ('11 I,U
tl"rrihl~ ohl'l'uridaJ! l"l'pit"lllllll. la .lolorlJM l<lca 1Il::ua·
dillllna llluriÍJ fecitllml,) IR l.. ii<lf' ,,1"gí8 'Iue le moli",;
II De Dif'go tan tli:<,'uli.1Q p(JI'llIa:

y IUlcia el mar del oricnte le fugas, cruzanJo por arenas, b(}¡'¡o.s y ptllmareJ,

para durl~ la mano e/J.. ma,:ullo~ de npll1/1aS a Fajardo y Nagllflbo;
y le arrulla en aZllle.s horizonte.s el cet/o rl~ Las Piedra.s con rilmo.s de crislalc.s,

r le acullat¡ en .seda [a.s más blallcas neblinas d~ Juncos y Curabo •••

(De Diego, Pó.~!llIlla: San Juan de P. R.
19l1)

MaticeJ de 'u verde, verde atiiI en 'us caíia.s, ba:nblíes 'Y \lergdeJ:
jJimulas en la lard#!, cómo un Jueño de oro en. mar de eriJanlemOs,

y e~ el trasluz de lUlla, como un jardin de lirios soiíanrlo con c1Qvel~.s.•• !

-~

..

Ce~ii"eo ROlla Niev~

Univ~nidad de Put'rto R~co, 195·1
R io Piedra!!, P. R.

1, "- I ¡ ,';

l ••"

" ... )" me alentabas
crl mis primeros lides.

Si el! la.s '¡lIi1lla.~,

por defender la lierra ~TI que rcpo.sa."
el bien ausiado triulljador €splende;
con la bandera de la l)Ulria libre
vcmlré a cubrir rl" f:.loria W .5t'pldao·', )

(191,1: 1'()stllf/lG S:IlI Junll, P. R. :

Ce,l/it(,o R".w"Si"I'f~

de f¡~..,(O RiM. 19:;'
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Estado Actual de la Literatura Chilena
Ei\ ~I. u!.timo tl~IllI'(). ll':SI'U~5 Je ~u gran "1)""0'

[:11:1011 lh-I Sil!) :.tI, GalJru'la MI:>lr.:!l ha l-'\olu.

cj"nadu' ahura cl"s,l"iia un lallhJ ~II prilllt'l'il dal':I
(101')1'0:': )' lIui\'rc uril'IlI,lr~ bal'i:l la :,~·rt·l1id¡¡d. ,re'
lIi1l(' l'U l\:i.;;Joh'! )' t.,,,ti "'Sai¡'¡n,Ju Ull (lUC~Il:.l rú:.11l:0
dc Chilt", UII rulll;JIlCl,'rO l'ull plantas y anllllalt'!, 1;1n

gt'IlIt'.
Al 1<,,1\) dl' ella, {rt"llle a 1,'!Ia, 1\3JIi! ('11 Cllile de

ja "tr .1 olr.. ~rall IlOf,,'la 111I1'\0, que l'mpczó el aiío
2l, a lu§ 1-; 1,t1.ld. l':!:;i l'QmO Himbaud; pero 11111:

no ha ahalldonaJ,) la" It'\ras y \t"s ha ai"ladido la po·
litic.,' Pllh!o I\trulla 8mane(jó canlando ni, ('011
amor y dulzura. ('11 Crf'pu,,-culario. La \'Ol dara y
limpia. IllIl'U, siu rt'vuluciun ÍlU'rll de l. natural en
todo ll"mperlllllf"Illu que lIt'ga al mundo)" Irae alg.o
que dt"t'ir, que ~Ilst'iiar, que imponer. Su li~ml)o lo
l'n¡.,';ó. YIl ('staha t'n pll'na corriente la p;ran su ,Ie\'a·
l'iÓIl qut", partida dI" Ballddaire, d llat.in;co, el flt"r·
ft'cto, álzas~ C'II Hilllbaud, cl. mislerio6o, se npande
en los limholi~tl'l!J., toma conciencia de si misma
en A}lOllinaire )" 5e derrama IHonto por lodos los
ámbilos. infet"l3ndo, ft"('"undando, creando el caos de
don& saldrilloll t"lIlre quinientos. t'nlrt' un millar de
·'Lilllos". d surré'alislllo, dcst'llcadenado. el "('ubis'
nln". matenllili("o. ('1 ,a nombrado " c;hilC'no "crea
ciott.smo·' de I-luidobro. Todo eso lo brbió Neruda
)' lo IrasllUSO. 10(10 no le drrribó murallas, le ahri_
caminos. le ,mostró largas ~lIdu, campos \"irgenc!,
IU Jlrc.pio YO intaclo.

VII \'i~je a Orit"Il(e, como Cónsul en Batl'l\'ill,
otro a España. lup~o erraneias alllC"l"icallaS por l\lé·
xico., Eslados linido5, Bra~il )' un poco por. todas
vartes esponjaron su personahdad, alimC'ntaron su
l.culta<f!o lI1a('~tra. ponentosa hasla un grado que no
~ habia "isla aún; la potencia creadora de imáge'
nes, el don supremo de la mcláfora bfolla, nUf'\'<I,
oportuna. exlraila fresca, df"&oncertante de origina
lidad. Sus demas cualidades. t'1 rilmo. la pasión, 1"
delicadeza.... senlimf"nlal exquisita y dcflciosa, los ás
~rM ácKlos de la brulal franqueza, Un poco re
buscada. pero de f"recto, "ienen d('sputs. Nel"uda t'!

anle todo un homLre que encuentra seml"jalll:as in
espenubs }' hab!a en al<'gorías. Irasparentes u oLs
(':uras, siempre sobrecogt"doras. Le han dado mil in
It"rprelaciones. Put"dC'n darle otras mil ~in agotarlo,
ResiJencja en la Tierra)' el Canlo General dan para
mucho tiempo loda\'la.

Su influencia ha sido enorme, no sólo en Chi
le, 110 sblo f'R América, sino en Espaiía. Y se le
lu traducido a rodas las lenguas y editado hula en
¡::bino.

Un poco a\'ud3 a e50 el comunismo. ..
Pablo Ter~da ~ ha enlrt'l':ado en cuerpo y al.

ma a la doelrina ). se ha herho su propagandista
inlernacional. Obtu\'o f'1 Premio Stalin. Habla del
Parlido como los df:\'otos de la Religión. Natural·
J1lt"ulf:', el Partido, que es fuerle, propaga a su I,ro·
paganeFlsla. , .

lllimamenle ha declarado su proposlto de es'
uibjr con claridad para que lo pueda t'ntender el
pueblo. O sea que il1tent~ s~gui~,.después de v.e!nL~
o treinta aúos, t:l const'Jo Impllclto en la! cnllea"
de sus' adversarios. Por suerle, los poelas, de verdad
no hacen lo que quierf'n. Los "ersos n~ se dt'~~n

_1rJ3nd.1r a31. lan mansamente; lienen su \'Ida propia,
.-u voluntad personal y, cuando llegan, el hombre
que ctmta no (if"lIe sino que dejarlos ~an~ar•.
, En el Canlo Ceueral, t'pope~'a SUl gener15 de
América, que empieza en la preh!s.toria. en l•.1l:¡0
srafia. )' cam'lIla a sahos por los SIglos, har lerrl~.es
concesjones al paladar comunisla. 4u~ es poco finO
y \'oraz, ll.:lr caidu prosaicas iutellclOnale!l, b~de5'
"cu, de úILiJlJII clase y \"uclos soberanos, asceuSlOncs
verti ... inosa.'J por espacios 51"rf'1l0S, calculada, acaso
las u';lag para I'ea(zar la!1 otras; pero q~e.no SI" como
~il1an bflen y podrÍan separarse ,·enluJosamente.

El tiempo, seguraménte, lo hará.
Nt'1'uda rlemul"'5lra una fe demasjado rigurosa

'Mane. Es ,mís ~ir.1t fanatismo. Todos Jos parle-
~:sos o "03 soul"t'Salit"ulf'S de <¡u~lquier época, de 1

1 . ).,·,¡ud han sido im'.nablemenle explo.cua qUIf'r, b 1
tadores crueles e inicuo! de todos ,los po rt'S, ma
·dol:ldos. dl!bill"S, enrermos Y des\'abdos del mund.o.
ltf:'Sulta' monólono. Ya ~ sabe I~ que l'3 ti: .~ellll".
Nótcsele lambién cierto perc("rll.ble prouJU!"tfllO),

, ..n'·" .• ¡"I'n la ('u3.1 se ¡nsUlllan los per(,lt's de
una 1."(; 1 .' di
fuluro dis~, dI' la fra~ hecha r.e tOPI("O t' Jlor-

. S (li!H";¡lUlo;o se t'ncar"¡UIII1 de 8cl'nluarlos.
"t'nIT. ~us, ' ele L ~ ti nos
/\".í la pro!'a romántica (l~ latcau I ~n , que

. bl '1 toO su cpoca r talll-

I
,ar,.("r lnllOl,orla e. r!lcan a)a
.i;'n nl'antl:llizó al aLllre Morelkt, por Rudaz.

('11 or'':lIIIOls J>t'Ii¡;rosos, poS<'e IJ. lengua y lccnica de
-a 'lOIulo )' !la"c IllIl11ejarla. El! lo que !le: llama un
':~l'llllor clllrderliJ10 y, lI¡Jt'llIá~, de clllidnd literaria.
. .

l't"ro I"'n Chile hay que "oh'l'r si(,lIIpre, por 11n
laJo u otro, a la C'!lCut"la crioJlista. Chile ha .id()

tI'-"S4I.~ tlue exislio un l)Ucblo enamorado de su hislo

roa. de IU naluralrza, de SU" c"alll~, coslu y mon-

Marta Brund, 'lija de ~pañola y t'on la pu~

rr1.8 tM lrliro ht're<:!ada pinló en su, prilllt'r~ ,hre..

1't"S ohras, ,.1 campo del !lur con la seguridad y Jimpi..
dez de dibujo de un acuart'J¡~la r una energía audaz.
ca!li \';ril, que llamó a t'S("ándalo po('o lfL"!IIHJH (lel
ftiio veinlr-, cuando hi1.o lIU aparición "J\fontnña Aden~

tro·'. Construcción per(ecla, admirable rl"'lieve de los

cararleres, franqueoza r tlt>St'll\'oltura de la acción r
un di:ílogo lapidario, oido, lealral, la seYlal:uon t'n

tre los mejores )' la han ('"olocado en la l,rimru rila,
Hay algo de calalán en su decisión coord;nada y.ter..
mil1anle, en su au!Cncia de medios tonos r langUIde
ces. ~pue.l, residcnle en Buenos Aires, por su ("argo

diplomálico, ha e\'oJucionado hacia una forma mo
derna, con cierlo .3arecidt'> alas norle·allwncanos dG
última data, pero sin 1JCTdet' su personalidad. antt:5
acrutuándola quizá al e:<C('1\O: en su úhim3 novel.
muy justamente celebrada, a!go de ~lct"Si.\'ame~t.e
ten8<> se hace nolar, una especIe de \'loICllna estili
zada, \'oluntaria, lIluy flJ,f'rle.

También hijo de la re"¡ón sureiía, lambién cam
pesino r criollisla en "USoconnenZO!l, Lui3 DUnlnd
en cambio se derrama y complace en cuadros,~
nas, hislorias, diálogo!l y paisajt's amablt"S, sabr~,
abulldanles )' fanÚliarti "asta la crudeza. la ~IVla
nura del toque lo sah'a de la pt'..adM: }' la grllCl3 .10
lihra de la cboearroneria. Lo han con!'ideT3do dlS'

cípulo de J\'I~~iano !.atorre por. d criollis~o campe
sino: perO' á~flere mucho, e3 casI lo conlr!lr~o del otro
su ligerC'za maliciosa. su iron;a buena, Siempre ~n

movimiellto. En las obru de Durand la! cosa!! esta.\
pasando contUlluamrnle, "frontera", la más repr~en

lali\'a, es un fresco jugoso que chonca verdad r aun..
palia humana, una no\el3 amplia donck se TIYe ~a
selva )' se alterna con lipos de carne y huewJ, lIJ1l

nmdlo espíritu como sc n.

¿Podría conside-;ane a Gonzá.leJ: Vf'ra un e,to
lIista?

Por AT.OYE. , .
Con4llUl.'·¡¡ ." el,,, ,;"im" 1Ul1llft.,

lañas.

l.<l "O"luIIIIII'e ."e t'11u.:"~i1 dI'" "ajar con d tit'm
1'0 lo~ "ni'''' ulzado", dl' n.~Ol1l¡'ro.

1',·1'" !'i, !"'l!!tl) '11ll'ri:t I'rou ..l, la Illl"t;ifortl f"8 lo
llllit·u IjUI' ·""Idi,·l"t· al t"!<tiln t'iNtn I'luíwlt'r .1.· t'1f'rlli~

dad, ,"¡ (~In \ i"'I",u doble clt'l IllIllldo, la rt'al y la fi
~ura\I.I. b ubjt'li\'a )' la l'uhjt'li\l1. l'ullstiIU)ru 1"1 rC'
tiurlt' l'0i'lit'lI por I·Ut'!t·Ill'i:l. r\t'l"Iltla f"lll~ mát! aSt·~u

rael" 'Iut" nadie (","Ira. 1"'1 oh itlo, Todo ~u Iíllro ~p. (l~

1,lil"'~a I!t'trás lle- la!! l,alahra", lIlá... a1li de la!! frasn,
\'rlado )' mostradu It un t'1t'rupO ll1t'dianle UlI porlf'n
to!o jut';:e:o dI." fi~ura .. IJf·lIa'l. in('S!K'rallas )' sigllifi(,lI
ti "AS. ('11\'& ,'onll"llIplaóón. romo un tapiz, caUlla "Ia_
rel". Jarn~~ diCt': lo qu~ hay que dl"'Cil". fectanll"'nll"'.·rn·
tendl"'llIos. liempre que hat.:e pot'sia de verdlltf. Jamás

"nombra las cosas JJOr su Jlombrr: 1("5 da otro. toma
rode08. ~n\'entll un It'nguaje, hace alulliones, illdi('a,
sugierf: ,.\'oca crt'a. Y esto no 1.01' doctrina cr,.acio
nrsfa s.no "porque sí", jugalldo, sonriendo, ,.nlrele
niindose a li mismo.

Gnn poeta.
F.n pr~a no lellell1M nada st'lI1ejanle.
Eduardo BarriO!'! del..e (:ontarlle, con ~guridar1,

rntre JOll que f"SCriben mejor. Acaso lo haga demu;a
do bil"'n. Es novMisla '! la nO\'MiI no pide t_nla Jlureza
ni tanla armonía nl'" lengu.:tj,., sino más Tilalidad. un
\'i,:or más Mponhillt'o ~' jugoso; porque se incfma
meno!! hacia producir .1('If"ile de la I>elleza que la
("lIIoci ....n de la \'l'nlart \. de la \'i,la. Y Barrios es casi
un ("!'thsla. hace los ";'lOrreau tle hravoure" proscri.
lo!. li('ne pasajcs de una elneuPI1('ia mu!ical, admira
bll'll1l'lIle ('jt'f.'ulados, 4;t;/1 Pt"rdino" e. la má.'J fuerle
y "ilal t'l~. !H.l~ no"t'la!l: ton "EI Hermano AIIIIO" ~e rrs
pira un ambiente francis('ano un poco de s~JI1ilor, fa·
bricado e:tprrsamente; "C;ran ~ñor )' Rajadiab!o"
)a poslrNa elllre sus grandes obras, ambiciona pintar
al señor terrilorial de Chile. hombre de romp~ }' ras
~a. tipo f,.udal. Causa muy buen efecto por fuera, en
la supe-rfirir-. A los chilenos conocedores de la tierra,
ian-hliarizado!í con t'1 medio ambiente, no los pt:r
suade, a(';lSO por la misma tersura apacible del Jen
guaje r la falta de arranqut', de ímJ>f:'tu. la sunidad
con que se eluden los momenlos difíciles, los cho·
que'!! dralllálicos. ...

Le falta a Bar~103, en conjunto, lo que le sobra,
a olro, casi de su tiempo, un poco menor, pero que
también podría incluirse en f:! primer cuarto de siglo
si no hubiera, C0ll10 él, durado tanto y continuara
en su plcnitud: Joaquin Edwards Bello. Empezó d
año 10 COn 1l00'elas seno·escandalosas, llamali\'a!, de
crílica social amarga, que alrajeron la alención por
que su aulor perlenecia a elevadas familias, cosa
rara en Chile, donde la lileralura está en llIanos de
la clase media, y por la franqueza, la crudeza,. el co-
lorido a lo Blasco Ibálítz, el sabor acre a Lea de Fino. t'SCaso, medido, agudo y puntiagudo, ea-
Queiroz r no sé qu~ j>a!o baroj,ano del eslÍl~, "ivo cribe en frase-s bre\'es libros eortos, con Un riguroso
e incorreclo, rápido }' corlanle. Criado en Europa, senrado de la calidad • horror ~ t'Xceso, a la pl"o-
en un alllbienle cosmol,olita, allterior a la J)rilllera fusión, el menor de sus peligros personalC'! 1\"lur
guerra, la realidad chilena se le aparecia con refle\':s chileno. salido del pueblo, con la "ista c1a\'ada cn
originales )" resaiLanlf's )' la atacó de fre~I~. Despu,es el pueblo, es no obslanle, d~ ':Ina di!linclón arislo-
hizo recu~rclos de Rio de Janeiro en cromcas \'laJe- crlÍtica hasla prillc,ipe!Ca, nasla fría. Un caso m:lY
ras, Je Pltrís }' l\Iadrid en conslrucci~lIes 11O\'el~scas curioso.
muy ~lIlf'resalltes y, \'olvicmlo al terrullo, lo ha.1)lnta- Como el de su amigo y compaiiero l\Tanuel Rojas,
do en ohra! considerables. aunque sicompre imperfec- 1od con quien forma pareja, si bien éste, en e lttreno
ta!. t'OIl algo de imprO\'is:1do; porque e, .un peri i!- Jtterario, no se le parece nada. Su último y funda·
la ínraligable, chispeante, dt"s'l;ual. gem:al a "el"('S. nlental libro, "Hijo de Ladrón", t's la mejor de 1..
a vect"S dts(leiioso del cOlllenido, irónico. h3:s13 corro' novelas chilenas publicadas desde hace mucho ticrn.
si\'o, curiosisimo y siempre con un dlllamisnlo arus- 110, con gran diferencia. J::s nrdaderamellte grande
trador 'lile cautiva a 105 lectojll{'s, los arraslra, no los y rara, honda, .realista, prWlica, de esas que apare.
suelta. ls de los pocos que r'Jenen público personal cen de larde en tarde ). dejan hudla. Pinta de cerca
dispueslo a seguirlo. la ,"t.da de las cárceles y esluJia la psic~ogia de los

Por contraste, podría ponérsele al lado a J.ena~o nleros, de los ladrones, sin defenderlos, sin atacarlos,
PI~elo lambién periodista y 1I0veli!la; pero dulem.. " alentamente. Produce efectos extraños r, a menudo,
mo y' castellano daro; ~carrQn, agudo, tain~ado, .sobrecoge.
excelente delllro~ (le sus límites)' tan perlelleclenle
a la del'echa 'social e intelet'tual como el otro !e \'8: Ninguno de csLos dos, González Vera)' Manuel
hacia la izquierda naturalmente: Ha .ido de I~ p'? Rojas, oculLan su origen popular r aun lo exhiben
cos humoristas nadlOnalf"s efectiVOs, con una VISlon 110 sin complacencia, dt>j3ndo lrasparentar en sus
graciosa e inesperada del mundo y aguijón para da· obra! su "ida pri\'ada: "Cuando era muchacho" del
llar el momel110 que. ra~a J' ~a.. figura .~esconanle. ~¡;undo, conlit"'ne una serie de t'!lampas aulo-bio-

Un no\'ela sura, 'El SOCIO , creBClon de un peI"'" gráfieas inlerellanlisimu, llenas de gracia. El olro
~naje imaginario que actúa podf'rosamente, knflure y tamhi~1l da a entender que t'5a mala "ida él la ha
determina acolltecimirntos, porque un día a \un:ne- "ivido alguna \'ez, en !,lgún 1iempo.
gociante, le le ocurrió 1m'enlado como e~co!&. no y uno y otro pueden ofrecerse como ejemplo
lólo se ha difundido e:ttraordinariamente en Chile, de la distinción ("n lileralun" rle la falra de toda pie--
sino que ha logrado la forhlna rara en obras nacio- beyez, de toda ar('Clación cursi del i!Ib.!'is aft'Ctado
nal" de ifr traducida a cuatro o cinco idiomas ex- .. como el t'sliramiflllo o I"a Aohuf.:l f'XCesl\'03. Transpor-
IranjC'ros y dar origen. incluso,'a una película. tando al mundo de Jas l>ellas It'tra~ 13! catf"gorías

Expatriado por la d'lplomlleia, Sa¡".dor ,Re)'cl. iales f'rtenect'n a la l'lac:e más alta 11 1.1 d-= ma·
~ig,ue, dC'sde lejos,"contrihu)'elldo ala ~il'e!atur. de 8J1 ~ :::as pu~dlls por SIglo:' de Iu·relll'ia.' ¿Dónde la'
pu~ ('on novela. de avenlu,.. mOVidas elltre do~ . han .J)rt'll~tdo? ¿Cómo?

Vlanos, nunca muy apegado a 1... realidad, elCuela, . -
. . .~ I ))....L"": --hit' L .c;"1'.~""''''''''4'porque la J1nagHlacu~n o lO CltI. "'11'a.."" hU . f •
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primer pelotón, ;\/(rt'do Orliz-Rh'nat

primer t"nielll(!, jl!fe del St'gundo pelo
tón y Ramón Auli·Pérl!z, primer lellien..
te, jefe rlel tercer pelotóll. '

Tamhien. Cuilll!rmo Valero-Za)a~t

eapitan, comandante de b. compañia
··E", f.:th,:ln Rodriguez·Sa~liap;o. ~i·

mer tellil!nte, jdl! del primer pe!otón dc
~" compañia ".E-', Rafael Pérez·Guatla.
Jupe, prilllf.f Il'nienle. jefe fl('1 ~j:!:·ulld~

pelotón. Senallllo I::t:hanflia- Va'enlill.
primer tenif'nte. jde dt."1 tercer pelolón;~'

_ Armalltlo Passalac'lua·AIOllllO, capitán,
,comandante de la cOlllpaiiia "r"; Ro

Illualdü Frnlicelli·Rodrí~uez, prime!;"
leuiellte, jefe dl,l pnmer pelotón, Cons
tantino Favale.PogE!i, primcr 1f'lIielltt",'
jde liel !'f'gulldo pt'loIÓll; ;\Ibf'rld Ha
có·\Vanlzeliu5. cavilá .., (.'olllall.lante d~

la comVllliía "C"; A(lán B",:z·Pabón,
prirnt'r !ellicul('. jefe df'1 prilller pelo-·
tón. Robeno .:\follt31'·0-Var~a_•. priJlle~'

lenientf'. jefe del ~~ulldo !)f"otón; Ra..
(ae! 1\~uiar.Ar¡jmhuru,capilán. coman- I

\Ialll~ d~ la cOlllpariía "Ir', F:milluo
Jnrd¡lII·~lulla. I'rilllf'r Icnif'lllc .jefe (Id
priltlt'r )ll'lvloll. Jo~é A. Uuilra"o-Gon"
za¡ez. pl'íl11l'r 1(,llielltt'''. jefe (/(·1 ;f'gundo.'
}lf'lo!ón r J~)alluin Villaml,I.Pu~án_ pri-'
Illf'r teniellte, jefe del lercer pc!otOrl •

(
vinieran a la Isla para .studiar "U-'kas actividades en • .-

f

Nombran Oficiales
Regimiento ROTe

• •, ''¡;'. ~

. ~
.,
í

RcciClIll'lIlf'lllC 1,1 coroncl n. A. Ka
eI.al, Profesor Ile Tactiea y Ciencia Mi.
]¡¡ar ele la Ulli\'l'rsi<1ad de PUl'rlo Hico
anunció el llo111branilenlo de la oficia
Ji(lad del cuerpo de cadetes <Iel Army
ROTC, F~los catleel's han (le dirigir
dicho CUf'rpo duranle el pre!en1e año
acad~mico. Los nombramil!lttos reca-'
)-l!rOIl en los l'iguienle8 estudialltes:

félh Morall!!!, :allilán. coman<lanle
de la COlllfl.1iiia ".-'t"; Jo~ G. Rodrí·
p;!:uez-~erllá/lllf'z, primf'r tellienlf'. jde
df'1 prllller 1)f'lotóll de la misma; Vicen
te SerrallO, prilllf'r teniente, jde Ilel
5gulldo pclotón; José n. Rín'ra Ortiz.
~I~mer, tenil!lltf'. jde .del tercer )le'o
ton; R~cardo Márquez·Ri\-era, eapitún
rOlllandante de la compaiija "B";
E(raín Metlina-CoH'o, prinu'r ',nielllf',
jefe dI!! prilllf'r ,)Clolón. Carlos Uobcrl
Ruiz, prilllf'r tenienle, jefe del segum'"
pelolóll, Migurl Caffascll, primer le-.
ni,nle, jefe lit'! trrcrr pt'lolón. ,

Rafat'1 C,.bollcro·]\fan-ll. capitán. eo'
m3nclanle d(~ la compaiiia "e". Pedro
Roldáll-l\f.lláll. IJrimer lenit'ntt'. jefe

¡del prinlC'r pdolol!, Rafael Carcin..
.Forty, Ilrilller h'llit'lllf', jf're del Sf'gun·
(10 pelolún. AlIlltury Sanlin¡:u.Znyns,
primer lf'nieJlII'. jdr <le! trrrt'r p·elo
Ión; Juslo ~lcrllll'Z, l"upitúll. COIlUllJr!¡¡Il

le de la COlll¡H\iiin "Ir, Pedro Otero
Fermílll1e:.r., prillll'r Il'lIietlh', jefe uel

• r

Grupo d. líderes d. Clubs 4-H de Costa Rica qlJe asistieron a un cursillo que se les ofreció en la Universidad, discu
ten sus impresiones cOn el Rector.

Los Estudiantes
Pueden Solicitar
Admisión al (oro

VIENE I>E LA ,ÁGINÁ 1

(N.Y.c.J, la Unión PanalJlericana
(Wuhingtoll, D. c.J. T'lnily Church
(\"all St.. N.Y.C.l. Uni"erlliidad de
Harnrd, Socif'l)' oC Church Musicians
(WOrCftler, Ma~... N.tional Pre~s

Club: (2) tc1el'i~ión por la Columbia:
Broadcasting S~lilelll, New York; (3)
doce canlatas en )a Exposkión Inlerna
('ional del Bic,ntf'nario. (le Port-.u
Prince, Hailí; (4) grabacionl!s fono
grHrica!'!; (5) concierlos radiodifundi
dos lllun&Jalmrnle por la National
Broadcaf>ting Co. - uno de música
pUl!rtorriqueiía, otro de llIú~ica latino·
allll!ricana. )' trT'!! (le música religiosa;
(6) (ondos 1l1ll~icnlN ele cintas c1rne
JlIatograricas documental"!; (7) labor
social en los Ill~tilutos para ciegos, Ho
gares para huérfanos. hO~llilale!!, mani
comio, cárcf'lf's. prl"Sidio.

Aup;usto R041riguez IHI !licio director
im-ilado d..l COTO .1,. loi'J Festiwlles
BerJ.;sllire (Tan;:!l,.wood), ,1..1 Yale Clee
Club, e1el Halldiffe Choral Sociely y del
faJllO~O Har\'8rd Glee Cluh - todos los
cuales IJ8n incorporado a 6US rf'perlo·
rios cOlllposh:ipllf'S ,le nuestro compa
triola.

los pre.idente. d~ colegio. de agricultura
ramo, en 'u vi,ita Q la Rifdorfa.

universidad 6)

N ueyo periódico
1.',& ~do) ./Ílu Ju!e u ItI /,,; ¡I/llJ/i,'a ,.l

prjll/~r 1/UI/I./o ,/,' UII /I/lI'IO 1'(1''''0 r.'.
/wlulIl1d. SU'U'ttJnHIU" l., d".If'''lIfo~
tUl'" duSt' ¿t: ('U'o , le ,W'¡;"lfl.f 1/1 t's.
¡",liulIl<J'¡o qur: "'1I11M, ft, ¡,.if';.";,.,
J~ t"J( é'Il/HJ .1.. rnluJ'(f.'liu j 1111'1 ,'a
pa"t's-"IIJ11/lfuirllJJ I//U J,. Ilnll "('''mlo
$'lhff~ .lUj t-'I",JduJ /a (lJun ",,,1,, jfkil
Jt' ru,.,j.',,, al' 1"If"f1,;'I,co. ....(1/),."10$ Imr
O'lf'lit'IIC';'1 ¡liS ,J¡/It'u/lm!,.s ,m"I"t:
4llrdl't'Htrll I"fllJ'JiJI"lIIl'fllf' la ,li"('!'iUII
el..l IUII''',; 1~,ic1d¡, o r /1'" lJ!'I'rt'lJIoJ
)wl".\//a fJ)U'¡U, f'1I lo qu~ Ufl IIOJih1~. a
lit 1'(': 'IU~ ¡'uü/i,,,,w., ('/1 I}/le lodos
/,.., f:I)u'/f'f1.

["tI fH'lIlJ1li"r) f'J/w/iflfltil ('S una
¡:,ru~1 11..,., "id",/_ l mlud,Ii,It'IIICIlt(! 'lile
Sf'Ta mlly ,J¡J~'TT'''tf' ,jI 111""'''0 IH)HlIU~

ha ./e '''''lkJrlt/' r u jUl"s ,IiJ,·,-,."t,.1. lA
IIM/U/J/"::." de t:.Jte I"riu.liro I's lul qlle
no lH'Tlflll,., <olltra "'lf'.J/,o.1 '¡".(f'{U, de
rli.·ud,. Iodo d rJ/Of"'ÚI "olll·rni,.,/Ie ti

los r.,/,/.//nll'rs. /J/\/VEN....IJJ.iO rs a
la I-~:: 1·~·~/ícl4Ia. ~/r IIIJorlll(l"'-(1I/ y co
nllilf/("(I,'/lm, ,/l/U I/llhós ~/e lo p'¡mt'ro.
l/.\ 11 EN...,/O.1.1J adolrt'e de s..ria,1 Je.
jidt:fI,.ia,1, hu qut' ~OfIWS lo.f I"ime/"os
II"~ r"('Vl/ocer, 'J la.' que It{J"III,~ ITU/flI/

do de rrlllcJinr poco a po/'o. VSIVER
SI/UlJ no ~e t'ufrt'll1l/ (J dificultudes
~:t'ont¡mi..as, l~ro ,n ('ombio 1it'lle otros
proUemas q1,,: l/O Irndrá d IIIlel'O 1'0

UIO. UNIYEJ<SIDAD I'IJ, efl mOlor
númno que nI ,sludianlado. a los pa-'
¿res. ,.-rnJuaJos, manl'os que ,.fllItlioJl
11'11 llls ("UISOS I'xtlo",,,ro,1, los t's""liall
In de Mayag;u;. r t'aritu ¡nsliluriOlles
J,l paí.1. Esa ("lose de l:irClII(lcion no
nos p,.,-mile como quúi¿romos dedicar
má., linl/po r espacio a fa m:taffU:Il¡e
eSflldi(lntil, aliviar un poco el lona JI:I
pcriodico. Por eso es que nos alef;ra
particularmellte q'u: M)'II otr(ls pl/Ui
cae/onfOS que _,uplan esa deficiencia, que
l/enen ese vacío,

Conociendo como conOCCII/O.f a la tli·
rección del lluevo periódico, no duJa
mos que han de nlontenalo en toJo mo
mento en un puma efn'odo_ que Sf'lI es
ludioflfil y lisera, pcro que o lo t'ez
lentto úempre conciencia de lu seria
reSIJOll$a¿ilidod que conl1e,-o el ser uni·
,·ersitorio.

Los ••• ueñosll

DIlECTO. •
rl"AtlCISCO <;¡\RklC;A I\CtlU",LlZ

UCUT.UI05

C.U'I.'IN IAVJVlDlllO
~A·.'O:l fllWt '..tlJH'"

Cuda día vemos mayor numero de
cartdones aTll/flciaw!o actividades ,Id
club talo cual, de lal o ('U al pueblo.
Je los que tienen flombre! url//inodos
en "á/o". SaludaUe es que los qlle vie·
nI:" a la Universidad no olvidell o suS'
pueblos de orif.en, que les agrade reu
nirse ')' recordur. Delleamos, sill em¿ar
&0, dur la voz de alerta contm IIn peli
gro: el localismo exush'o, la r('pelula
!lulxlivisión dentro del conjunlo univer
!litar/o. Si biell es verJa~l IJue U/1 eirCll
lo caraqueii.o, 1"JOlliYIllIOS por ejemplo,
pUl:de muy biell suvir para orientar a
los lluevo! estudiantcs que Ileg/l,en d~
Cor(lCOS, y ha!tn darles cierltt segun
dad al enfrentarse a este complejo am
bient'!, no! tememos 'lile In insistencia
·f'.\"cesi,,·o en lales activiifadf'J ,.ecorte 1m
lonto el campo de occión del llllivt!Tsi
lorio r le prive Je_ i"icior r manlener
otro.f contactos más amplio.~.

No se entienda 'lue estomas en con
Ira Je los "eños", nosotros lambi¿n lo
!lomos. SolameJlle llllmamos la alen·
clun a una tendencia que jHlf!de estar
¿il!n Ill!nlro ,fe cinlos límites, pero que
1'10 des('amos ver muy uiemli,la. Ya'
mO,f, como hasta el ~xtremo de que SI!
Il"/I,ura a formar ~l "Club de los l/alu
rllll's del barrIO Alp,arrobo", o el de
"'o, eXflorJio" de fulana", o algún ~lro
IHr'fh'ularÍJmo ~x(J¡;rrodo y QTlliulUver·
"lUlio., I , 1 , '

'\
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.Pablo' Picasso'
'Palabras pronunciadas por el Dr.
ILudwig SchajO'lllicr; 1'1 dia 1 de
tit"mbre de 2954. al intrU~UrllNe

iB t2:-posición de grab.dos dl'! Pa
íblo °'Pic(Juo ~ 74 U'niveT$idad.

EL ri~u~~ de la aper~u:a de una ex'
PoSolClon parece eX1gn que se pTe·

sellte - o re-presente - a los artistlls
eO)'.15 obras se exhiben. Mas rab10 p..
eallBo pertenece al redueido grupo de
las 'figuras que, como Alberl Einstein,
James JO)'ct", ]gor Stra,-inslrry, Paul
,Valéry y Martill.lIeidcggt"f, represen
tan ellos rrusmos el f'llpíritu de nuestro
&ig'1o y, por fo tanto, t' ..tán -presentes
en nuestra cOllcielHha eullural. Picasso
no es sólo Ull pintor, sino un liÍmoolG,

. es la aventura ·en el arle hecha perso
no.. Se "le puede endiosar o anatemizar;
}>ero ¿.es acaso J)osiLlc dejar de per
pllir la impronta de su obra en la
scnsiLilid'ad del hom"Lre occidemal?
'¿Es .pOl;iLle disociar a Picasso de l?s
lluevos rumbos que nuestra ci~Jdización

_ para 'bien o para mal - está si
suiendo?

·----:No'llllentaré aquí, en estas br~"es
palabras de apertura, .quil~tar_ Jos
"alores estéticos de su 011ra nI sen.alar
el sitio que le corresponna en la histo
ria del arte moderno. Ustedes tenclrán
l. oporlunlldad de oír en.las próximas
semanas la palabra autonzada de pro
fL"flOrCS _tan d.istinguidos como el Dr.
esiris Delgado,-el arqui~ecto Da~ián
Bayón., "Cl pintor Eugenlo Fernandez
Granen y el Dr. Ricardo GuIJón, que
ofrecerán en cslc mi8mo sitIJo '. sendas
ctrnferenc.ias para enfocar yanOI as
rectoll (le la pC'n..onalidad artística del
Van llintor espsnol.

Yo f:olamcllte quisiera apuntar al
gunas ideas que me ha sugerido el fe.

nómeno cullural que en la existelldla
'de Picasso el." concrt'ta. Séame, pues,

permitirlo. -dirigir 1.a atenc~~n de uste
de- lIobre una imagen nutlca .que el
nll':ditar flOl/re el arle de ese Inmenso
...cnlurero del e~pírl'tu h~ e"oca~o en
:mí•.No es necesario ju~tiflca~ ~l Ifltt"lI'
'0 Oe ",~r en IU carr("ra una umc& gra,?
.anntura. rt'jlleta de Audacia., y pt'11·

d S siBtemas de figuráci6n, 110S ayuda
ta~nbibn a descubrl~ la anquilosis de
lllle,slra í"Ultura occlden~al.. Desde 181
llre~lllal'Íollt"s de la mJ5ena huma.na
en SU!! cbmicuzos hasta la~ ~legnas
IJoliticll§ )' - hay que d{'{JIl'lo -:- a
11101lUdlt oelllugúgicas de su pe,nod~
tardío, 'fIU .orle estuvo cOlTlpromct,d.o y
.¡f::uc e~lá1HhJlo Bin qu~ e~o ~~phqUtl
JJt"cl.iJarillIllCnle una dlsnllllllClon de
aUIi "al(ll"{,s intrillsceos. Púr ser un.
verdadero reali.o;ta - dC!lde luego 110

tll el sentido corriellle de la palahra,
,ino en el (le una ,·aliente dcte~n1'J.lla.

ción dc tlproximarse al munclo e\[l~lu
aiulle!l - Jlor ar-r realista en ("'Ste l~ltl
liD exiflLencial. PicalItlo 110 ha. podIdo
quedar hndifert'llle ante la relllulad de
llUe81ros tiempOfl. Algunos de IlU~
cuadros 1I0n verdaderos gritos de Bn

gUlltia y .de terror, - dig~ q~e lo Sllll

y no que lo rcpresen.tan, SI ,bien, ,""amI)
en el caso de GUí"TnlCa, lo l;!/lO no ex·
'dure lo olro..

l:1 Linceo de la ~eyellda griega no
fué .un '/101110 oeslheticus, sino un avell
lurero, un héroe buscador. Bajo el li..
derato de Jasó/), tomó parte con Sil

hermano Idos y.con fIguras como He
racles. Admeto, OrCeo y Glaucos, ·en
la azarosa campaiia de los argonau
tas, aquellos temerarios ,"iajeros del
}mque Argo que iban en pos del Ve
llocino de Oro. Es tamhién Picasso UII

argonauta por sus innumerables aven
luras en la conquista de un nuevo es·
pacio, por la incesantc transformacióll
de SU ."ida arLís~lca, parcialmcnle pro
ducto de 811 exotismo, de su conlinua.
8simil8ciún de numerosos elemenlus
de los más diversos lenguajes pictó
ricos, los del arle negro, los del mUlJ.

do nricntal, los de la prehistoria, 109
de la ,iUltura romana, etc. ¿Pero 110

prueba todo esto un dt"sarraigo tolal
del artigta Picasso y, ,por· consiguien
te. Ja necl'Sidad de insllirarse en prra
tarnOll tomados (le otras culturas, o
rnlÍ8 bien de inloxicarse con ellos? ¿No
es ,este jnsachable 8pelito de estímulo~

siempre Jlue\'os índice .y 6ínloma de
\o que el hisloriador del arte SedLmayr
Ila llamado certeramente la "pérdida
d~l centro"; aplicando esta fórmula al.
arle moderno en bloqu~, para rep-ro-
charl~ su alejamicnlo de la religión.
JIU ÚltJCO suelo nutricio? A esta in..
terrogae-ión no es fácil contcstar, pero
me resisto a identificar lo específica.
nlcnle religioso {"!1 un artista con de
terminadas creendtas y dogmas de una
iglc¡;ia. La inmensa inquietud de Pa
Mo Picasso, 6US contradiccion{"s y agÜ'"
Jlias, su renuf"ncia ~ a conform.:ln,e con
lo }'a alcanzado, su imp~lbilidad dlt
d{'(lir a cualquier instante de su "ida
creadora: "¡Ddente, eres tan 1ellar"
n(J5 planlea U11 problema metafísico
J'nás Líen que ]>sicológico. No dehe
.ven;¡e en 8U eterna búsqueda de nue·
l/as 'furmas (le l"xpre.sión, en la kalei~

dO.\lCÓr11ea diversidad de su obra, un
.. fán de aplacar la voracidad de un.
púhlico' decadcnte que exige cada "el:
mii~ TIlr08 )" exóticos manjares. por

"nluchos que sean 10B movimientos que
haya iniciado y .~uiado, 6U~ experimen..
.t08 110 se deben a un mero deseo de
,conver~lrse en pontífice de sucesh'8lI
eticuelas de corta ,"ida, sino que res
,ponden a t11l imperativo existencial d~

-su ]lf'culiar condición de artista que
éL mismo parecc descubrhnos cuand()
dice: "Todo el interés del arte ee ha..
lla en el comienzo. Después del co
Jnicnzo, ya es el fill." Estas magllíf¡
·cas lJUlabras - mal comprendidas por
.Romero Bi·est - que las tiLa con in·
teneilin polém'lca. ilustran de un mo
do re...ilac1or el hondo lIignificallo ,lO'
Jas eXl'lllraciolll,,!;¡ d~ PicasHl. lIabrí:J

. que pOller a 8U lado las· dos fr;¡s(',
que Martin Hci,lcf::f1.t"f a('uI1l) para ex"
.presllr SIIS idl'M antir-,·olucilln:llOtll\J ~n

lo l'Juc se Tdif'rc ni tl~arrllll() dI': l~

l¡loflofí. grit'ga" rnfocll\lllo rn:t·l5a.

, .'

'Nací paTa ,v~r,

mi sillo es mir:aró
ju rado a mi Jorre
·el· mundo me encanta.·
Lo lejano mtro,
miro lo cercano
la .luTla r la estrella,
·la selva ,. el corzo.

Pero este Linceo ha sido metamorr..,..
seado ·por Goethe en un IlcnLillo que
lo aleja de su blUagen primigenia y_
Ijar lo tanlo, de Picasso, en el cualtra·
to de redescubrir el verdadero rostro
mítico <le esa figura. El torrero de
Fausto fué concebido por el poeta de
Weimar de aouerdo con BU propia
imagen del hamo aesthelicus cuyo dis.
lanciam'¡ento del mundo, cuya conLem·
placiólI desinteresada de las cosas des·
de lo allo de su atalaya. es condición
de lIU furma de existencia de genuino
.artisla. Por eso puede el Linceo de
COl~the entonar su ex;tático cal110 a la
,Jula, lltntas veCCij citado:

lTIj¡una tierra. 'Esa .figura mítica fué
introducida IJar G~the en la segunda
parle de ·su }'ous'o. donde en ciertos
momentos aparece .como vigía en ·10
alto de una torre y desde aHí Janza al
"¡cnto su hermosa camnón:

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

~r'\\=~\=i:¡\(~1
\ \ \ .... '----

gros, de lilsomb,:osos oe&cuLrimicnloB
)' repentinos naufragios, de oonquis
tas :r derrotas, ~Jn que aiempre ollOS sea
posihk dislinguir entre ambas, ·Ja que
a melludo se implican mutuamente.
¡Qué camino ~ste de1;de eus comien
1:08 en Barcelona o ,de eus falles do
azul )" rOlla en París hasta. su "er&ión
del hombre aUlómata en la "masacre
de Corea", pasando por ,lantas otras
etapas de IIU "ida creadora: -la del cu·.
bif:mo con su metódica descomposición
de ·los objetos en planos, la dcl al1e
negro y primiti"o, la de un nuevo c1.~
sicismo. la de ·una vuelta a la exalta·
ción de lo ~nslintivo, la de la gran
epopeya de "Guernica", la de sus re
cientes experimentos en la alfarería, y,
muchas más que nos revelan detrá,
de su ohra un dinamismo y una espori.
taneidad- sin limites! lnidlador de ca
si todus los mo"ilJlienlos llictóricos de
nuestra época, no se hdentif-íca connin••
guna d.. sus respecli\'as ideologías, y
sue'le desertar su causa cuando la bao
talla parece gallada. Críticos hay que
ven en su perseverante radicalismo ]JO

¡¡tico, en IllS cOll\'iccion{"s y los com
promisos que le impone su militandla
extremista. ulla especie dc régimcn de
aulodisciplitlll al que se somele incons·
c.ielltemcute parll conlrapesar sus ariár.
quic9s impulsos de creaciún. Pero BU

arte misllJo, por ]wlifacético que sea, jO/t, ojos je1ic~1I
es ~odo menos anárquico. S¡,¡ proteica cllanto jamás visteis,
obra es el resultado dc una siempre sea 10 que fuere
renO\'ada húsqueda de IlUevos princi.. 'ha 'Sido tan bello!
lJIOS de figuración. PicaellO 1011 uno de 'lJ or jUlllifieada que resulte la ela·
los más grandes destructores d~ ll'ls 'Loradón lloética de esta figura, que
.COIl\'ellcionf"S ,·isuales del Uenacimien- en Goelhe adqJlere una nueva dimen·
lo, sin que esa Jabor ciclópea le haya ·lIión simbólica, el auténtico Linceo de
impedido rede8cubrir, de vez en cuan" la leyenda griega, cuya "ista alraviesa
do, f'1 Mediterráneo, para dejarse en.. la materia, tiene hoy en dia para no·
cantar en 8U odisea por el liechizo de solros un sigriJficado diferente. He
una OLrce clásica. También el ojo de aquí una metáfora de la reducción fe-
UII ,Picasso necesita el repogo que le Jlomenológica en el moderno estudio
proporc;:ionan tales "intermezzo¡" en de las estructuras. No eólo las cien-
eu camino; ¿acaso no ee la pupila que cias,. ~ino ta~bién las artell plásticas
más ee ha esforzado en d"'Beubrír la .Jlarhclpan en elle rIJ)O ~ investigacio-
etlencia misma cle 108 ohjclos que en· nell de la realidad, por I)OCO conociclo
focaba. su ('!jtructura. sus -reladlOnes y que lea el secreto nexo enlre ambas.
IIU ..imulianeidad en el movimiento que A vece. loe ojos de PicRsso parecen dO'"
condiciona la \"isión global? El (ljo de tados de la facultad de los rayos X:
Pita!!!Io f'S. pnes, comparahle al de 'JeemOR SUI cuadroll eOlDo si fueran n·
LiIhCf"O, cuya 'Iima, .8f!gún cuenla J. co- diografíaa que 'nOll revelau <Jnisterio-
.llocida Ir}"enda gdega era tan aguda .. ,.a. <ení~r~cdadr'.l,J;Ráe.~en c,ol('cliv,u
que podía penetrar a través de ahj&-; • \ qu.a indiViduales. Elle moderno Linceo,

• tos sólidos,. de árboles y b.,ta de la que h. logr.Oo liherarnoa de fosiliza-
'. ~f: "'-r,. '.r.·. "
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Importante
AVI SO

,lriJ..ño publiuroll f'n la R,.\ ísla de S~
ciolol:ia IVI! cllLeJrálic05 Manuf'1 Fr,¡.
ga y Joaquín T..... rtig.L

Srsún el rni~mo, una 1M'<Tra parte
(le los nLudiallll"i de la UninrtiidaJ
úntral de M.drid h.lJía~ cur!"aJo ('1,

llk1i~ t:n otro& 1'if,l7.', ('"8l11híando lJif'll
JtOf faha de rNun,o••, o fah. de éxikl,
o cambio de domicilio. Una 6ul" par·
le (le ('-Hos tenian oleo tiLulo profettio-
11.1 }·a, y I!"'gui.n llUe'Q5 ffiuciiOlJ. Se
nota, dicen los nutor~, un "cirrto alJ...
&enli'Hllo dd e~1urliallLe de las da~

teú,",cas }' la opinión df' !'u dC.~ uli·
Jidacl." También haLie "falu interpre
tacion de los finf"S de la enS('iianLl uni·
Yer~iL8ria" y, eu general, la opinion
hacia el prore~orado ~ ·'ho~tir'.

Gran uúmero de e!los lt:ían nMe
las policíacas, de a\·~luras c infan

tiles (Pinocho, eLc.) y otrOl!l nOH=las de
co~1urnbre!!, biografíss, ha1'l. la p~í ...
qu~ Il\'archa al final de la lista. \~r,Il'l

menLe un 1.2 por ('iento ele dIos 1111
lee). Como la mitad leen lo! diari",
inleresándole! más la política y lo! Je..
portecl. En la radio O}'erl nlÚ$lca mo
derna, música clásica y los programa.
recreaLívos y de concursO!.

La mitad a!egura tent'"l' in~ria por
Jos problcma!! socialt:'!l, cuatro quillLa~

p"artCI! por los económicos y eaf!i el
mu,mo nú~ro pO'r l~ polítioos. ."
una cuarta parte solamenle les guslada
ocupar un C8f{!O publico. El 9i.l por
cienLo son católicos y 91 por ti,.nlo
aseguran cumplir con "pie(lad elt\'a.la·'
sus deberes reli~Q!';~ Tambirn l'alJc·
mas que le dedican 4.3 horas scmana·
les al (It'porle }' ollce horas en li~lIlpo
de ,·acaeiont'!'. Las di\'ersiones pr(''¡i.
Jcdas 15011 cillt". df"portt'S, haile. corri
(IR! de loros. teatro y ,.¡ cafe. ll,.ro los
números signif,can mucho pues dO! tcr:
ct:ras partes prefieren el cin(', ulla ~_
18 parle ("1 df"porLe y, la~ oLra! cosas
lielfen pocos _at!("pLQ!';. /"

Tres de cada cinco fuman, ulla drt-i·
m. parle bebt:' "mucho" setenta· por
ciento ~Nn "poco" to lo que se Jla·
m. poco en &paña) y ulla quinta par·
te no bt:'be. l'lla cuarta pute tienf'll no.
via )' le dedican COl1l0 unas ~s horas
a la st'mana. Tres l)(Jr ci{'1I10 Lienen au.
to }' 35 Por ci('lllo bicic!e18l'. La mues
tra en que !OC ba~a la encutsla tJI de
941 alumnos. Su pe50 promet.lio: 14L
libra!, t'sLatura: cinco pies sieLe pull!:a
dag-; ojos pardos }' pelo caslliio. Ulla
cuarta parle u!!a t"spt'juelos.

Olro conlra!'le: Sol;mellte uno ~n
cada 17 rec:.lJbe beca o ayuda e('()nól\li
ca de la Universidad.

Si usted, que recibe "te perió

dico por correo, cambia de di

rección, o hcsta de nombre en

coso de contraer matrimonio,

sírvase por favor notificarnos el

cambio dando las direcciones

anterior y presente. 'ntereta

mas mantener el archivo de los

A.alumnos al día. EsperotnOl

.os ayude. J ~
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El Estudiante de
Universidad Español

El exLraordinario crl"("mi('nlo (le )a
nlatríc:ula en la Facuh"d de .AIOOio!
G(,lIcrnle! ha het:h,.. Ill't."C~a~ln la ('IJlllr,,·
larión (le @"ran llúrneTO (le pr(jr~r('!

Il.lliciollal('!.. Hay ¡¡ci! má! cn Citnciu
Fí!;ica~, dos ('n BlOlógical'!, tTet en in·
gl~!!, cualro en e~pa;¡ol, cinco en Jfu~

m8nidade! y trf'll en Ciencias Socilllco!.

Los llUeVO! 1l0mlJfIlllliento!l para en·

Iei'iar el <:ur~ de Cienciall Físicas reca·
}'eron en Carmen r~ó BauCTmeltlllcr
(graduada de la llniverllida"éf Católica
de Ponce). Sino Maule!!! García ('lue
se e!'pecializó en matelluí.liCII! ~uí y,
cursó un año postgraduado en Tenefí),
Carmen Dolores Mercado, Ah.gr..cia
del V.lle de Dávila (exprotesora en la
eK.Uela !!U~rtor- local), Iván Bonilla
Torres y Joaquín Card. de la Noceda
(a cargo del pl.netario y algun.! EeC

cíones del curso).

¿I::n (Iué ~ p.r,....e el uni\'t'r"ilaJio
IHlI"rtorriqur:ño .1 .Ic otros paiM'A?
Al uc:h.s ,N't'S llOl 11C·IIIOA hedlo e~"

I,r"gunla, Y IIUIl'lUf' 1J11 c::lIlJ)aracioll~'
"SiellJpre &QQ odiouti·', .quí. '.JI a¡t'l·

- no. JaLas para ti quc 'luif'r. ha(·ulu.
ta información ha "ido lonud. de un
p;hldaO que 1!o bre el ulli,"crsilario 111.·
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lIay llludlOS otros pro(~sores que ~ee

han reintegnHlo a SU! catedra! lUf'go
de cursar esluJío! Ilupe.riores o gozar
de aIras licencins.

llNlVR5IDAD

. j Anuncian Nuevos
~ Nombramientos en

Estudios Generales·t:1

Cándida Maldonadll de Ortiz (con
muchos añO!< de ex~rit:'ncia. enseñando
en la Escuela Superior Central), Ma·
riano Fcliciano Fabre (trasladado de
J~ colegIOS de Mayaguul, Aurora Al.
hornoz de Enjuto y Adelaida Lugo
Suárez (procedente de la Escuela Su
perior de Bayamónl. son lu nue'·U
adiciones al departamento de espaiiol

En ingles, 5(' nombró a ln"ing Feld.
m.n y Frallc~ Barhosa ('lue eursaron
la licenciatura en Columbia) }' Mer.
cedeS- Sá..,Z de Black ¡graduada de
Temple Univenhty}. Zulm._ Sánchez .e

- lIiJd. Ramírez. SOI\ IlUe\ a~ profesoras
de Cit:'neias Biológicll!".

1"1 Jorge Enjulo (trasladado del curso
de Humanidades), Aida Jri! Gonzalez

~~ (graduada del Poi}') y Meh'in M.
Schugler \Il~resan n Ciencias So(:iales~

FinallllenlC", I-Iumanillades aumento su
claustro COII Mt'rt·edcl Pintor (le Ca·
brera, Domingo Raluoci, José Luis Mar
lín y los (Joclorf"!l Ceorfle Atirelt (de
ClliCHgO) y J~é Luis Brusi MuÍloz (de
M~x\co).

VIENE Dt lA PAGINA 1

está cOl1sid~ral1do ~('riamenle el . pro·
LJerna de la matrícula que se c,vcra
aumente considerablemente ~n el futu
ro ceroano mientras los rflCursos uni.
versitarios no marchan al mismo como
p." NUftlITa. ~er.nza está en l. como
prensión que t\renen d Pueblo de Puer
lo Rico y su Gobierno de la labor uni·

_ venitaria r la inmt'JlII.I. ayuda que
_. sinnpre nos han pre:elado y • Ja que

tratamll5 de corret;poooer oon una la-
• bor .ería de servicio J aodicación.

., ., .
. t

\

~
~

,·idual () en la colecth'a. Con .ese neIO I~~..
_~ h~ Te6t.aokcido de n~vo lIna pr~ 
funda aoli<Jarid.d enlre la fil080lia y
el arte. '

y tal "U nos ayuda est. concieo· ~
cía de I.s afinidades entre doe e6fe- ~
I"8S tan distintas de l. "~ultu.ra, como ~l
Jo son la dd pensamiento abstracLo y 1J
Ja de la pintura, • comprender- el arico ~
de Pablo Picas...~ como una forma de "..,,~
nisteuc:h rebelde y agnósLic. pero no ~
irreligiosa, arraigada en una profunda fo-'~
nost.lgia por el paraíso perdido de .~)
una "id. en el seno de la naturaleza ~';;-¡

}' la bÚ1'queda de un dial! eternamente ra
inaccesible que, como el Ser de Ha- :~
delQ!eI"1 se sustrae cuando trat.mos de ;¡::t
aprehendc!tlo y se re\·"¡a en el momen- ll-::i
lo mismo de oculLarse.

.,

rnenle 'tros inidos DOmo 1!Q- Yerdader-a
eJad de -oro: ~PHO 1000 lo Erande eó~

lo puede DOmenzar grandeHJe.llle. Su.
comienzo es aúu Jiempre Jo mas gran~

de." #

Por" diferenles que M:an los OOIlIe."I:~

105 en qu~ .parecen las palabras del
pintor upañol y del pensador alemán.
ambos nos dan Ittitimonio fehaciente
de que es en los inicio! de cualquier
rno\.I¡mienlo creador donde mejor pue
de palparse su autenticidad. Quizá ~a

f:Sla idea una de las más característi
cas de nuestro tiempo, idea que impli~

ca una re\·.lorización (1,. las d1s.Linlas
fa~ de la ,ida t'SpiriLual. Tanto
Heidegp:er COlllO Picasso exaltan lo
primordial, Jo prísLino, la pura ~pon·

laneidad de los corrnenz~. d mamen
lo de inspiración, sea en la ,·ida índi-

,
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Nombramientos
En Pedagogía

Ha)' cualro IIUL'\'O-:o profesores cn la
Facu!tad ,le 1\'<1ap:(Igia para .'!'ole se·
lIleslrl". En lo!! Centro¡¡ cl~ Pnirlica
Irahajllrán COlIlO sup::-r\'i,;oras las se·
lloras t\1"rt'r.II':S Oliver ,11:' L""l't'z ). Ma
ría Ti'r(~" flttarcalllJ tll' Dd}t:lllu. La
prtor~'SIJrll ~ara Gr('l-\ori tle Turr"$ I'n"
seiia I.;i'l·olflg¡:) ruuo.:ali\'a y J'lr~(" f\b·
rreru Vazqul"Z l~t:i a C3rp;,~ .1., \'arill~

seccioJlI."S lid .'t1UU sl.hrc prohl.'m3s liO'

{"i:tlt~ y l'{"~lIl¡'miC'O!l ,lfO PUl'rlo Hico.

len'ieios y l'It'li\'iuaUl's con t'1 objeto de
oLtener el Im!s amplio y e[ieaz rcndi.
IlYlt'nto. L3 cre3r:iú.. d~ un organi,.
mo cculral seria la \"ia má~ indicada.
para f'1 t'umplimiclltu de (':se obj~ti\'o,

Asimismo crt'e que {'S COl1\'enil"Ole con·
linuar robusteciendo por lodos los "'leo
diO§ a la familia como el am'(jlenle na
tural en qtlt" ('1 niiio dd)e Ilact'r )' (,(\u·
e,use.

Elena Mederos de Gonzáil!t:

San Jllan, 2f) dI! julio 'dI! 1954

Con r~pecto a la reoreació¡i:
8. Que siendo la re<:rraeión una

forma eftru de educación social de 'la
niiiez eonsi(lera de la mayor impar..
taoeia el impulso .{Iue se \'iclle imllri·
micndo en este país a su (\('sarrol:o. y
dcsea- que .la más íntima \'inculación
!4e establezca ron lo", l>rogram3"s {le
LiplIC'slar soc;al \' de edutación.

El Equipo T~nir:o l"xpre.sa su a:z:ra
lleeimiC'nto alas organizaderes del Se
minario, felil"ilándo!es por el dl"sarrn.
lIo dd mismo. A~ra(1<'('e lall1hi'~11 al pu~
blo puertorriqueño por todas J¡¡S alen"
eionl's· qUl' se le kili prorlig:Hlo .luran
le {'!Itas sC'lllallas. :tgra~ccimi('Jlto que
Ilace C'xtrllsi\'o a la lJrl"nsa. a la r:ulio
y 8 h telc\'isi'lll tic I'uf'rlo Rico,

C01ll0 conrlu:jión genC'fal ,,1 Equipo
Técnico Ctt'e que t'5 m~llc~ll"r rt'aliz3T la
m:hima coordin:lción ('ntre tOO(\. 101

de la lucha contra el analfabetislIlo has..
la la nUlrlción de lo! t'!lcolares, cre-
yendo que 8 esa amplitud de su:j pro·
grama:i debe unirse la más franca co
operación con b 9 dem¡Í" ag('neias a
fin de evitar rf'JX'lición de St"C\'icios,

LA EXPOSICION DE GRABADOS DE PICASSO
f.

.'

En coop~ración con el

Museo de Arte Moderno

de Nuevo York, lo Uni

versidad presentó del I 01

1S de setiembre en lo Bi·

bl ¡ateca, una exposlclon

·de setenta y seis grabados

de Pablo Picosso. Los fo

tos recogen dos vistos del

público el día de la inau·

guroción, El discursb de

apertura que estuvo o car·

go del Dr. Ludwig Schojo-.

wicz aparece en lo pági

na 10 de esta edición,

I ,

fjdentes lo!l recur:jos JI' que Be dispo
ne para la atención integral y plena
de los proLlem3:j de la ~rdallcia puerto·
rriqueña. Por ello se considera un
complelllt'nlo significativo de la laLo!'"
que se realiza en el campo del bienes
tar social cuantas gestiolles se lIe\'an 8
caLo en el ll3í:j par3 t'levar la t".tonomia
genf'fal así como Ilara estimul3r a la3
comunidades a flO de qlle éstai se mo
vilicen en función 'de su propia supe
ración,

COI1 rC!!~clo a la situación jurÍdic1.
ele la jnfincia:
. 6, " Que vc con t"Special comlllacen
(ha t'1 inlerés que. existe por ad?plar
\lna IC'/tislación de protección inlegral
que ('stablt"%ca tribunald o juzgado"
dc nlf>norcs con proc{"tlimienlo3 flexi
bles que se ajustC'n a un critC'rio de re·
ha'hiT-ltación !Iocial. \

COll Tl's/lf'CIO a la educa~ón:

7, Que .ve con satisfacción b for· I
ma amplia y coO'I'I('(a con que se con·
llidt'Ttlll t"n Put'rln Ri{"o los prngumas
rducati\'og que abarcan desde 13, escue
la hl\llla la comunidad e incluyen de.-

n 1n~I¡luto. a lII;is lit' 1'1'\ ar a caLo
atli\;,I,hl.'s de di\t,l',.;t ¡1l,1 .... le. 100Ias ro
clIllliIl3.l:U a l"olll"u'r .·1 l..it"lIrsl:ll{ del
ni,;" "U la AIII,:ri.,... l'uL'il"a tr'ullcsll'al.
III(·U"', d.~c su fundat"iün. un I.,.ol.-lín
<Iuc l',. $U órS.lllo ofi"j;ll )" quc ('outie-lIc
1.. J.iloliugnfia m';5 ('''IIIJl'('la que ("xis
t.~ s..!JI't' pI'OIJ1<"m.')s lit" la inf:1IIl"i3 ("tI t't
CUlllillcnlc amC't¡(".:tu!).

VlUU 01 LA ,ÁC,". 4

'A//nl/l;rWf hu :H'slonrs 11C'/ Scmina.
lio, lo.• I,ropios Sl'mil/nri.sJos COI15id.:.

1(110/1 ('uiJa4oH",lclltt t'f trabajo lt'aJi-"
t(J,!o, prcsentan.l., cotldll1iionn cid ma·
,'or intt'rr-s,

El Equipo 'T.:Cnico. a su n'=. Jiü a co'
llar,., Itu result"lios t'1I las s;~uit·,.,.,s

c/et'iumciont's qlle "mlran ur toma,las
como base IJara 1II/II10S J1rogrr""Q$ d~

tnriJajo,

Con rrspeclo 3. b IaLor que ~ rroa·
lila t'1l f8\'or d,' b .u!Ull dd ni¡;o y qu""
IILarca lo!! camI'C-J5 J1rt'\"t'nli\"f~s, asis
I<'J:cial y de adit'slr:uniC'nto" de l)("r30'
11:'1.

1. Que ha \·j<;lo cun ~rall compla
<'rneia lo!! esrut'rzo:; cfC'c\i\ Os que se
T.ea1l.tan ell l'uerto Hito. por interme·
dio cleI Dt'part:JJlleJllo ele Salud, 8it'lIdo
de notAr la· importancia dada para que
estos !K"rvicios akancen a 105 njiios que
Tiyt'n ell lu zonas rurale;; más alt"ja.
da!!.

2. Que es digna de señalarse la
t':ficacia ele! ltU medirlas pre\'entivas que

_-darLpor resuitado el que Puerto flico
pueda considenrse C0l110 IJno ele los
paises (,'uyos niños gozan de favorables
condiciolles higiénicas, según se com
pruC'ba por Ia'i ('statli¡;ti('as esludiadail.

"3. Que c<lnsidlora muy loables leís
mhodos tmpleaclos "ora el adil!suomil!t/
to del IlCrsonal de lodos los sef\~lci05.

Tt'soh'icndo b'i situacione-s .del presen
te v preparando {"\ pcrsónal lécnico,
dl'h"idarrlCnte capacitadu para el dl."!a·
Jfoll.~ de p(ane;; futuros. ,
, COll respE'<'lo a Irabajo !!OCiRI:

4. Que al c(\noct'r los programas d"
Lil'IlCSlar social r muy especialmenLe
los que están clirl"('lamcnte relacionados
con ('1 l,icneslar del IJI.ilO ha pOllido va
Jorar la alb cllidat! <IC'I trabajo social
que se reali'l3 arluanoo .8. tra\'~s ~"I
nút"IC'II famili:lr l'n bC'lleflCJO dd IIl1lll

Y (It' 1.1;01 iflsli!ueiollC'll l'spl"lhlizadas que

1" prukgen.

!l, En un offl"ll gellf'ral puede de
cirotl'" tlllC 10'1 programJ'I obser\'3rlo, res'
Itl'IlIIt'f1 • la., nf'r.-"id:tdts nmhitnlali.'i
aun cuando te rf'tl'I,I)('(! que Ion insu·

UIlU ,1,' ~, org:III¡~Ill"S inlrrll:ll·iolla·

l.,:! !tUl f'IlIUlo .:111 C·.I1"¡ lid ¡.I.'al aml'lit'll

Jli"IJ. :'u ('Il"llI.-¡'·lh ul,r.ll" ••, 11 1..' illj·

c:i .. li\1l .t,· VII ~'Jll lot',lialf" UltlgUll)l#.

1.1I¡~ :'Ilo"luio, 'IU1"11 ""Ht'ibio l,l 111,,1'••
tul .. ) ,11";.\,, .1 {Hrllhlr~" ,'11 1"1 Milll dj'
t":?:,, ~Ia. la(,I¡" nI la Cnn{"fI'rwia
JIl!t'rn:ll'ioHl:l\ ,h, l,,~ 1:~I:I,IIl" AII\I'riea·
11"" 1,,·I.·hnhlll ('lo Hu!!,,!!, ('11 1') l:l, rl
11l"lilulll I"nlr'; ti {urI;,ar parl!" ,1.. la
(Irjl:JlIil:u·j.íll ¡J,. I,,~ I'A""I, ... ArnNil'lt
1'''''. , •• tI ti .. I,· t'1l ~l'llltr\idl'''. Calla
UIIU .1,' I,,;¡ jl.:Ji'"ot':i ,l.· 1...\III.:rll'3 N!llÍn

rrl'r(,~f'''l:hl".. ('U Sil (.:"n:-l"jo I',)r un
d¡·lr,l:.l.ln, y 11 "U \';./ ...n cl'Hla p:li§ tirlle
('1 1n",titulO un d"!¡'/!:'ldn fJlll' !'o(" !llar¡
ti"lle 1'11 rontlll'ln ('('11 (,1 UIi,.UlO.

DCCLAI\ \CIO;';C5,

El Seminario
De Protección
Ala ·Infancia


