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'distinguido en sus estudios de Cirugía
'Ceneral;

La Medalla Dr. Josi S. Belaval.
al C!itudianle que más se haya distin·

'guido en sus esludlOs de ObstcLricia y
, Ginecologia;

La Meelalla de la Sección de Urologia
de la Asociación Médico de Puerlo Rico,

·al estudiante que más se haya distin.
· guido en SIIS eslüJios de Urología; ~

El Premio Dr. R. Arnau, al estudianle
'.que mlÍS se haya dislimguid1Y en su's
· estudi.os; ,
~ El 'premio Dr._ Man'1el Di.az Carda,
al es.ludianle que más se haya distin.

(Pasa a la Pág.' 11)
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Una serie de Iluevos premios serán
conferidos en la graduación de mañana.
con motivo de la graduación de los
ESludiantes de Medicina.

El Pr~mio D;. Isaac Gonzál~z Mar.
tin~:: se conferirlÍ al- estudiante grao
duado de Medtcina que más se haya
distinguido en sus esludios de Onco'o.
gía' I

ia MedaUa ele "leí 'A~oc'iació'l' MUica·
de Puerto' RI~CO, al cstudiante graduado
de Mcdichna <Iue haya' obtenido· _c~

promedio más a1l0 en sus eSludios;
La Medafla del Capí/ulo de Puerto

Rico del Cole{!.jo Americono de Ciru.
jallos, al esludianle que más se haya

Nuevos Premios para
Primera Graduac.ión ·

El Dr. Raffucci en una demostración a los estudiantes' de los conceptos bá,i.
COl de la cirugfa, en el laboratorio de cirugla experimental.
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.Exalumnos yRedor
Rinden Homenaje
.ANuevos MédiCos

Cómo Obtener Boletos
Poro el Feltivol Operótico

Los interesados en adquirir boleto!!
para las funciones del Primer Festival·

,de Opera de la Universidad de Puerto
Rico. que comenzará el día once de
junio. pueden hacer IUS reservaciones
llamando al Oficial Receptor, señor L1ÍJ,
Mariano Díaz, extensiones 394 Ó 229
Universidad.

La faculta de la Escuela de Meii.
cin~ la directiva. de la A!ociación de
Exalumnos.y el Rector Jaime Benítez
se reunieron el día 20· de mayo con
los estudianles grad .rudo! de Medici.
na, en un aClo en que ést03 últimos fue_
ron homenajeados con mo~lVo de su
graduación.

-' -- '.E1. acto luvo ·)úg3.r rn ocasión de la
IIsamLIca general de la Asociación de
Exa!umnos, cuyo presidente, Sr. R.
Yordán Passarell, hizo entrega al Sr.
Benitez de ulla resolución como tesLi:
monio del agradecimiento y reconocí.
mienlo <lit la asociac'tón a su obra ca·
mo ~eclor desde la toma de su cargo' en
septlemhre del 1942. .

Se hito mención de los numerosos
logros de la Universidad, producto de
la determinación v el constante es.
fuerzo del Rector Benítez, " lo que él
mismo añadió luel?;o: "mi único d~eo

y propósito ha sido el de hacer una
UnllVe-rsidad digna (lcl puehlo <le Pue-r·
to Rico". Sumando n esto, que su
ohra administraLiva habría de ser juz.
,;ada por los triunfos O fracasos d"
la Escuela de Mt!dicina. única institu·
ción co~ la que )Ia estado íntimamente
'relacionado d~e SUI' comie-nzo~.

La resolución rroconoce, !nhre todo.
l. labor de Bl"nitez "llevando la Un..

. versidad al puroblo y haciéndola cono
cer en el cxterior".

En esta rruriión, f'1 Sr. Má:.:imo Le.
.in, presidente de la clase sraduanda
de la Escuela de Medicina, se dirigió
a los presentes, manifcsLando el deseo
de la clase de formar un capítulo de
exatumnos del Colc,'!;io de MerHeltna,
dentro de la asociación J!,"eneral de Ex·
alumnos de la Uriiversidad.

P edrol PuertoR O

Dr. Haro1d Hinman, segundo De..
c:ano d. la Escuela de Medicina de la
Universidad de Puerto Rico, merece"
dar del más grande reconocimiento

.por la abnegación con aue ha dlt
clicado todos sus esfu~%os a la obra
de preparar a 1M primeros doclores
que mañana gradúa la Universidad.

Reciben· Doctorados
En Actos de Mañana

El Dr. Harold W. Brown. quien en
los comienzos de nuestra Escuela de
Medicina fué design:lldo uesor especial
del Rector Beníter en la obra caoS.
tructiva de dicha escuda, redbIJrá el
vado honorario de Doctor en ~yes

durante los ejerciciOfl de graduación
que celebra la Univcnitdad.

J:I Dr. Brown es actualmenle direc
tor de la ES<'ucla de Salud Pública de
la Universidad de Columbia.

El mismo ~rado le será conrerido
al Dr. Cyrus C. Sturgis. Presidente del
Colegio Americano de Médicos y quien
ha realizado una activa labor en el
programa de becas que .se extiende a

-los estudiantes latino-americanos Que
quieren especia"zarse en sus estudios
médicOs en los útados Unidos.

El Dr. Edward J. McCormick, Pre'
iJidente dc la Asociación Médica Ame
ticana y el Dr. Ralph J. Bunche, Di·
rector del Departamento de Ficleicomi.
!lOS de lae: Naciollt'S Umdas, recibirán
igualmc/lte d grado de Doctor en Le·
Yf':fI Honoris Causac.
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BREV.E HSTORIADE LA ESCUELA DE

tlNIVUSIO...O. DIRECTORES: PUTH GARCIA.
CARME'" LAVAND~RO, APARECE DIEClNUE~E

\lEas AL Ar~o: ro'> Has DURANTE LOS ME
SE!> DE rEaRFRO. MARZO. A!'Rll. JUNIO. SEP
, Iff)6PE, OCTüSI';E y NO\llEMfRE y UNA VEZ
(:UPA~lTE lOS M~SES DE [NERO, MAYO, JULIO,
....GOSTO y OIClEMRRL ENHREO AS S(CONO
n ...')s IIATTrP. l'fflV. le, 194e "'T THe P()C;T
OffIC-=. 1'1:10 PIE ORA", P. P., UNOfR THE Acr
C.of "'1~ü<,T 74, 191'2. PR1NT(0 liY EOlTORl1\l.
UPle~. ~N JUAN, PUEATO RICO.
~t Ct M4YO 1954 NUM. "

t:lla ky uni,·t'TsiLari:\ ClllC Jala del
12 de marzo ell") 1'J1J:l. CIlCOIllCllllal14

.ya para rnl<}l~ :1 la Junio 11... Sílllll\"'l!i
la or~anizaci.jn )1... un c1l'parl:ullf'lIlu de
llk"dicina lan IlHmlo ......un 11)S romlO!l
difponihles l.} pt'rrnitirun. Fu~ f"SC

ll'I }u"imt'r puo hacia la -oJtd... (orillo
ciún de nunlra EkU..Ui de Medicina.
quiJ.¡js l. nlli~ ah. aJl.lJincióll 11r: etita
.Univf'Tsidatl de&de 8US comienlos.·
: .:n 1923 la ~gislll.lura nombrÓ una
cem;i!l\ón para que, de I'u·urnlo COn la
UnivcMlid.d dI" Colun\Lia. l'e el'ludiara
J. pot!ibili,1.lu) de cslaLIf'Ct'r en nu~tra

1tola una Facultad tle Metlicinll. La!l
J~(K'i.('ioJW'S con ~ Unh'rnlld.d cul_
minaron fOn ),. erc:u"'¡ón de l. l:"'Cuda de
Mfflirinll Tropical.

Brillante Historial

• ~ inició desde enlollces el brillan
le hi!>l.unal de na Escuela que, <luran_
le un cUlIrlo ce :.iglo, se Jeslacú eu la
wWfitigllción )' la ell~iianz.1, de igu:c.l
mant"ra denlro del campo de la medio
ciml tropical y de la salUfI púMien..
, Sin embargo, cuando limites nalUTa_
~ comenzaron a seiialnr que la Escua.
la no podía )·a cuLrir las nrcesidades
de ulla f~acullad de .P.fcJicina, la Uni
ven.idll.tl de PUM"fo Rico inicio el en
cnrgo que aquelJa ley funcional le había
llecho.
1 El problema nos apremiaba: ,.1 puer.
torriqueño necesitaba de una alenciion
médica más adecuada, que le aS('gunt..
ra ai'íos de sana \·ida, de menos iltCer.
fidulllbr~, de más s31ud y seguridad
para sus niños. La carrera de medio
dna para los puerlorriqueílOs era di.
ficil y costos.a, máxime cuando ~s jó..
venes tenían que mar'('har al exterwr a
esluüiar la carrera que se proponían
fl:l.guir. Una Escuela de !o'Yedicina pro..
pia de nu~lra Isla se tornaba, pues,
en algo illlpre-dmdible. Era necesario
dar un" paso decisivo y fué enlonCes
cuanoo el Rector Benil.ez, con el res
paldo del Cobernador' Muño~ l\f.arÍn y
la LegislalUra InsulaT, se propU50 en.
trar en una actividad que demandaha
determinación, convicción, opbm.ismo
y con~lanza.

Redor Nombra Comité

En 1943 el Rector nombró el CaníJ.
té que habría de tener a $U cargo el
estudio de las posibilid"des y la ma.
llera de organizar la Escuela de Medi_
cina y, de acuerdo con el inlorme SO

metido, el doctor VíClor Johnson , del
Consejo de Educación Médica de la
Asociación MédiCl:! Amencana. luego
de la pertinente inspección de las ins
tituciones médicas existetltes en Puerto
Rico, recomendó se utableciera la es
cuela en el .área. de San Juan. E...q"
nueva FacuJtad arnmirí. lodas las ta_
reas correspond'ientes. incluyendo la.
invC!tigación. en medicina general y
medicina tropical Ya para el 15 de
mayo de 1949 la Legislatura de Puerto
Rico, por recomendación de.1 Conse·
jo Superior de Enseñanza, aprobó las
leyes neceurias.

Al final de numerO!las consultas con
\\si13ntes de 108 Estados Unidos, y
tros largo tiempo de cuidadosos estu.
tlios, se inauguró la Escuela de Medi..
cina que conLaba entonces con una {a.
cuItad compuest:l de americanos y

Abajo aparecen las fotografías de los primeros cuarenla y cinco graduandos de la Escuela
de Medicina, fundada en el 1950. Entre los gra'¡uandos se encuentran siete mujeres y treinta Y
ocho varones. Es ésta la primera vez en la his~oria de la Universidad de Puerto Rico que s(!
cnufiere el grado de Doctor en Medicina. La Esruela de Medicina fué recientemente reconoci·
da como de primera clase y comparable a cualquier escuela de medicina norteamericana..
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EFlIEN E. R"'MIR[%

G. 'AlQUEZ

ALICIA ....MIRFZR4MON P1AERO

Médicos'45

D"'NIEL A, NIEVES

Primeros

ADAN NtG"'GLlONI

los (Iue figuraban sit.'te señorita!] y sic_ Piñcíro, Victor M. QuiJíoncs, Efrén
te \TI("faIl05 induia C6ludianl('5 de la Ramirn Ramírn, Félix M. Reyes Ma.
l1niH'rsi,lad: (lt·1 Colegio de Agricul. teo; Pt'llro Ri"era GUf'rrero, Luis A..
lura y Arll~ MecánicAS lie Maragü:z, n<.H), ígu("Z Negrón, Hany Romero~
lid IlIstilulo Polilt."Cllicu y de vanaa HiLer Amaury Rosa, Luis A. Rubio,
ulli\'("r5i(ra.lt.~ tic In5 t:st81Io!J Unid'l5 Allwrto E. Sánchez. Pascual SiÍnehe:¡
Odarylallll, The Cilatld. Wagner Col_ Muñoz. llamón Francisco Sifre, Jo-
legr., ForJh311l, Columbia). St'ph G. V'¡zQuez Conzález, Rafael Ve.

ga Soto y Wa~silly V'C~l1ly..
La Primera Close Cada UIIO .Ie esos estuudlantes re•

Esa primera c1aee la censt~tuyrron: cil,ió aquella carla en que el Rector les
SaUy Forés Quiñones, Ana V. López señAlaba la confianza y la relpúnsabii.
Ros"'trjo; Gracieln 1. Nuñez Santana. da(1 que 1a Univenidatl y Puerto Rí•
Carmen Isalle! Posada, Alicia Ramí. co enLero, dt:positaba en ell08. -"Des-
Fez Méndcz, Fre)"a Rivera RodrÍtuer:, ))tlée de un cuidadOtOio examen de las
Iris N. Ri\·ent Rullán, Julio Anduze, soJ.citudes de a,lmisión rOldica<1a'5 eon
Lealtdro Nicol.t~ Arwyo, Iváll B. Ba.. no5<llro!\, --escrihia el Rector-hemos
nuchi, Tirso vsar Bursi»n, Lulas Al.. ~ci(lido a~JllAr la suya. Por la pre-
h,.rto Chardón, César Cintrón Valle, "e('nte se le incluye en el grupo .le cin.
Julio L Colón Pi'rez. A,:-;ustin Fernán. cuenla jó\.~ne:s aulorizadOoi\ a malricu..
dez Quinlaun, Alfredo Fi~arMo, Fdix larse en nuslro primer año de medi-
M. Galván Bird. T:afad Garrig", Prida, cina.
Caleh Com:álCl, Máximo Levin, Mi·
~ud A. Mil1l1nnadn, José MaLos. Car- "'Una Gran Confian:l:o

n
,.

los R. l\faHllI Méll(lá, José T. Mrotf:n:'l, "Esta selección supone, desde Ju~go,
Abelardo Atf'llay Jusillo. Ern~1 E. una grall 'confianza en usted.·Da por
Mus.gra\·e. Danif'1 Amilcar Nic\"t~s, (lesconlado su tf!sl}osición a campar..
Cilbf':rlo Niev("!I Call·oiio, AMlJI Ni¡!a- tir con nosotros un Arave compromiso:

jó\·encs admitidos, entre slioni Loyola, José M. Oxholm, Ramón el csrablecimiento de una escuela de
--.....~..,-,..._.:"'~jil,'" :.~--:~v~.::- '~.::: -:'":'-~~'r:r_:-:::z:::::~~_ • ~~'~~c;:::~.

Los

pu..rton i,¡ut"ñO!l.

Apoyo d. Columbia

La t"S(·u.'la tlue f;olllcnzal,a a orga..
nizllrS4" ('onlaLa .·un f"1 OPO)'O lle la
1'niVNlói,la,1 tJ,· Colulllhía. lIacia me_
lillJos tle ~1'1;rl'l1ll,re tic ese mifolnQ
lño, 1M, .JI.ulori,lat!es ullilrersjtarias de.
:idieroll .brir lu:'! puertas elt: la EllCue..
a ranl a!?osto del año que 8ef!:uiTÍa.
\lrool..Jor de 1~i'lCicnl8S lloliciluO" 'Be

reciLieron, cuando cada clase debia
• milar~ a cincucnla alumnos.

El 21 de aAoslo de 1950, el Rector
Benitez clirigia !rtI discurso (le bien_
\'l'~nidA a I~ cincuenta alullln~ que !le

habí. admilido, iniciálldose inmalis
laJ1MO:nte las c1asetl. Jue,ro de tUIll'Cll.
nido un JM'riodo de ráplada y magnífica
ta~a preparatoria.

El Dr. Donal.l S. Martin, Cluif!n an..
leriormt'lllt: h~hía enlre\·is.lado a 11U.

ml"r~ l:olieil~lItt"S juntn al Dr. Ha_
Fotd '\l'. Rro""n. o~or en asuntos mé.
Jico!! dd Hl"Clor, habia ya asumílln
l"US df"lW"r~ f"t'tmo decano de la nueva
Escuda de Me.Ji("inll.

La liflla (le
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MEDICINA DE NUESTRA UNIVERSIDAD

UNlST L MUSGlAn

diciendo: -"Saludamos hoy a la le

¡:unda clase de estudiantes de nuestra
e!lCucb. médica. Les rttibimos con an....
logo entwllasmo, COD igual esperanu.
que a la primr-ra. De ellos he _de de
cirln a los que llegan boy que han
trabajado y respondido lealmenle al
nfUr"no que para el pals "f para la
Univenidad significa el ~tablecimien..
lo de una rscuela médica de las nor~

mas de esta ---con una facullad de
gran nlidad académica r laboratori~,

equipo y planta física a la altura de los
mejores centros de entrenamiento en
m~icina •••

"Las Dificultades Eran Graneles"

"Cuando hace dos &lios, en esta
mjsma sala, d enlonces rcpr~ntante

de Ja Universidad de Columbia, Dr.
JIarold Brown, y yo, anunciamos COll"

juntamente que ron agosto de 1950 8&

irllciaría nuroslro primer aiio de medi..
cina, que se construiría &Obre la base
de nuestra Escuela de Medicina Tro..
pical, que sería una escuela de prime.
ra clase, que ayudaría notablemente a
reconquistar para la clase medica el
.feclo y simpatía de la comunidad me.
diante su detljcación al sen;,cio colee.
tivo. lJubo conjuntamente con el t'ndo•.
50 de muchos, algún asombro y has..
tanle jncrcdulidad. Las (Iificullades
eran grandes y escaso el tiempo dis~

poniblc, Pr("cisaba llevar a cabo sig.
niflcativas reCormas para remontar la
nueva empresa. lJoy, a punto de ini..
ciar el segundo año de nuestro pro..

. grama, podt"mos decir con tr3nquiti..
dad de C"5píritu que aquellas prome
mesas de hace dos años C'5tán en fran..
co proceso de realizarse y Bún de su,..
pcrarse •••

"Creo poder decir sin miffio a equi
vocarme que están ustedes, eslu&.an...
t('S l1e primer año, a punto de enea..
rarse con una experiencia educativa es.
~Temecedora y e:'tigen"~. !:u! compa..
~ror~!l ne ~gnnJG año, ql1i~nes han p::t
(IetlJo , dlsfrulado en su propia carno
en e- ... pcricncia, habrán de ayudarles.
Ellos r~i~iran a su vez nuevas e igual..
mente solidas 1t"Cc-iones. Recuerden unos
y otros que les tenernos confianza, que
son .~tedes.•r:oo este claustro "f esta
adrTUIIIstrar:lOn, co_parucipes en una
gran aventura., y que Dios mediante y
con d esfuerzo de cada cual sabremos'
prevalecer ron eUa.'

Cuarenticinco Médicos

Cuaren~ y cinco de aquellos prime..
ros estudiantes que inidtacon esa aven.
tura en agosto del 1950, se disponen a
g~adua~~ como médicos que han recí.
LI~o solida y completa {oemación pro
{~Ional en. Puerto Rico. Por cuatro
3JIOg se ~an consagrado plenamente a
l~s .CS~UdIOS, sometidos a una er.agente
dlsclphna de trabajo.

En marzo 8 del presente año el
Rector Bcnitez enviaba a la F ae~tad
y. e~ estudiantado de la Escuela de Me..
dlelOa las declaraciones he<'has por los
«actores John Bower~ Decano de la
Escuela de Me-dicina de Utah y fe-pre-o
sentao.te .del Consejo Ejecutivo de la
A$$oclallon o/ Medical Coll~gf!$ '1
Edward L. Turn("r, Decano de 13." Ea..
cuela .de i\ifcdicina de la Universidad de
Washl.llgton y Secretario Ejecutivo del
C.onsejo de Educación Médica y HO&
p~taJ.es de la American Aledical AJ,f().

clalwn.

Criterio Favorable

Los doctores Bowers y Turner, quie.
nes celebraron junto al Rector un3.
confert'ncia de prensa en marzo 4 h"
cieron público enlont~es su cril("rio' f...

(P«$tJ a: la Pá&. 4)

medicina de 1.1. mlÍ.s alta caliJad den.
1 tHica y dOCt'ntl", atenta o 1.. probl~

Irn_ dt' saluJ de l'Ut'rlo Hico y aolíci.
la en el sen·icio o"·("co .te lIunlra
gente. No hay ninSunA il'ln~na (1"
leduc:lclón 611pt'rior rll a C'"\IaI d pUf'lolo
ae Puerto Hko Ilay. ("¡(rado mayor
e1Iprranza. ÚJnfío ron que 13 labor suy.
primero romí) f"l!,tu.liallte y lut'gí) rOI1lO
mb.licn ('¡¡Inn, a 1:1 altur:! (te ~ com
pronliso y tic· ~ l"lOprranza."

F".o&as pal.:II1lra!l, illlprrfnllJu (le con.
fiianza y optimi,.mo, r:on.. tituían al mis
mo lit"mpol UI1:\ firme lIamacla al M.

aifirin. a la intima romllft'nsión de la
mllF:lfttult lit' la 11lr"a a rmpril'nd("r5e, al
fil'nnr d.'1 rostullio ('on~it'lJlr.

l. Para rilo se t"1'Co~it'rnn a aquell~

C'on 1U('jur hi!otoríal nC:lllémico, ("on
~tricla linlilociún que llf'rS('guía f"1 fin
de dotar a Punlo )(i('o. no ('on el ma
yor número de métli('I)", sinn cnn I~

Jnil'jort"!l. lIaO:l Noe fin tambic'on ~e

f~ rrov~yó de los mejores mae!trO!l '1
d mejor t'quiro, f'''rt''ranlio que e!tos
nfuerzos hahrinn de rf'Cihir recompcn_
Ba t"n d pueblo mi!lmo.

"Ust("drs tendriln, -les inst:lba el
I!::::::-~:-=-~-...¡:

~.
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Ilector. dL-.cubridldoin d propúei1o 1
l. mda Il:ar. 1:. ('ual habían ••clo f"St.'().,

gidos--que dCKubrir el Mntido de IiU .

"iol. pt'rMJnal, ad.-rilhi-ntlolo a nle
nK'Ol'Sh'r y (laiicar&(' ron alc:grill a su
~nicio. La ~Ul'la tiene fJue 8M' a
la Vf"S uua eflCueb rn la mente y rol in.
ler':' de todo Oli"lfjro I)uerlorritlut"ño
para estimular y t'llriquecer MI .aber.

"Identificación Profunda"

"Yo he tenido oca~iún de eumlJnar
las nolu y el hislorial de cada uno de
u.$It'(lrs. 'V\scnen (le lo!! máu dislingui_
dos grupo~. de lit! más diferentes con.
dicion~ lJornésticas. A todos, Jan em..
har~o, I('!I une uno esc"t"reionlll c1codi.
cariún ('n ros t'stlldifls y confío, ha.
brá de unirles lamll¡¡·n a Ir{lv('s tic
loda su vitla una ¡,'rnlificación proflln.
da con ("g(' clIajo Imm3no llar CU)·O
5ufrimi<"nlo. rsfurrzo y r.1'lpcranza sur_
1!C hoy 1:1 [5("u("13 de Medicina de la
Uni,.·t'rSillad de f"lI("rto Rico.

"Vamos a ser exigentes y ri1lsuro..
sos por totla la rArrera. Si nuestr08
planes de ahora se Ingran, como cspe.
ro, algunos de ustc(lcs podrán (Iecir ~a

"':r.

la yu"lta del tielDPO cuando k. toque
ret)asar su vida: 'Yo fui de loe. prime.
ro, rstuJiantes de l. úcurb de Medí·
t·ina de Puerto Rico; paracipé rn loe
difieiLrs trahajoe de aquf"l1os diu ini.
ciales; con mi dedicación, mi "'uer.
%O J mi espe.ranu ayudé y' protrg¡ d
"labkt"imiento de una actitud de aer..
vicio que hoy t'n día ee f'nCuentra do..
6nilivamente arraigada 1 fructífera •
Iravés de todo d país'"

El Segunda Año

Entró la Escucb de Ml-oicina en ..
~gundo año de "ida y actividad cona.
tantes. Para na época, la Universidad
hizo del H~pital Municipal de. 1:. ea..
)Jatal, sede de su enseñ:lIl.u clin~

uniéndose así ambas entidades en un
es'uerzo mutuo que tendia a conseguir
los mejores y m~ amplios servicios en
heneficio de la comunidad puertOl"~

queiia.
Ingresaron cincuenta nuevos eslg..

(lIantes., grupo que incluía igual nú..
rne-ro de mujerC$ que el año anterior. La
dase de segundo año la componían en..
tonces 47 estudiantes. Saludaba d Rec
tor Benítez a sus nuevO!l estudiantes

VICTOIt M. QU1AOw. UNIVERSIDAD _ PAG. ,



BREVE HISTORIA DE ESCUELA MEDICA

Ceremonia en que tuvo lugar la venta de terrenos del Auxilio Mutuo, hecho
que ocup6 lugar de~tro de los planes de la Universidad para su Escuela de
Medicina. .

(Viene de la Pág. 3)

.orable a nucstra Escuela Je Medici.
na.
i . "Nuestras. dos. organiz~cione·s, --dt.
Ce el doctor John Z. nowers- han {or•.
fuado un grupo de elllaee que acredita
las escuelas de medic!lna fOn los Esta.
dos Unidos y Canadá•. Nuestro pro-
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grama "eS el siguiente: ,
"Cuando se establece una nueva es

cuela, nosotros estamos en condicio
nes de asesorarla. Durante· los tres
primeros años, hacen una visita anual
a las eseuelas los representantes de
cada una de nuestras dos organiza
ciones, inspeccionan el programa edu~

(:acional ex!Jstente y los trabajos de in
vestigación que se están lle\"amlo a ca
bo, determinan si las instalaciones son

udecuuda!J y se inkn'!loll t"1l Jos rutll
tOIl I'IUllt'lI y ]Jrogromos. A,,¡, JlUC!l, 108

lI'P(('lIl'lItunl,'s di' Jlun,tra.!l du~ Dl<ocia
d"III'tl \'i~jtaroll ('!';tn EI'("ul'la de Medi.
cilla 111 ll"f1I1III1Hr 1<011 I'rillll"r 3iio, nI ler
millllr I<oU 1;I'¡,;ullllo lUio y 01 tf'rlllinllr I!U

tNc"C Olio, y [llIorn, <1,'~p,Ji'!\ dl·1 co_
Jllif'll'w di'] I'l"0l-\rallln JI·I CU:lrto !Iiio,
"ClIinws [I'luí parll 11a.,,.rlc unu última
,·i!óila. 1I('lIIm~ pn!udo muy ngrada·
LIl'IlH!Iltc ("~Ia !\I'IlHlnn rf'\"i!'ondo d pro
gralJla óe la ES(·ut·la {le Mellicinlt con
su Rector, COIl 6U D,'cnnl,. ('1 Dr. Ha·
rolc1 lJinman, j('r,~ ,le JO!! di!'hnLos dc·
portameuLu.'l, miemhros flel COI1!wjo
Superior de EII!'t'iiRII:W que gohicrnll la
1I1liversiilatl, médicos y con olras pero
l'!Onas il1!crcsarla!\, Cuan/lo el Dr. Tllr~

rler y }'o \"01v8mo!l ni continente escri
biremos un informc 'lue som('t('rcmos
cn junllo a nuestros rt"speclivos con
&:'jos. y en ('!la reuniún, nsí eomo en
lá suhsigujclIlc reuniún de enlace, Re
dcric1irá acredilar o no a esla Escuela
de Medicina •••

"Vigor... Entusia.smo.•• Habilidad"

. "Estamos lllUY bien impresionados
por el vigor, cnLII~asmo y sobre todo
con la habilidad del Rector de la Uni
versidad en cuanto concierne ni {lesa
rrollo de la Escuela de Medicina. To
das nuestras insLituciones educaciona
les se dan cuenta de que ninguna par·
te ~ntegralltc dc una universidad PU{!o

de exislir por sí sola y de que las Es
cuelas de Medicina deben ser partes
kntegranlcs del conjunto universitario.
Además, necesilan el asesoramiento de
la persona representativa de la educa.
ción en su más allo nivel. Creemos que
el Rector de la UnlJversidad de Puerto
Rico reune todas estas c·aracterísticas.
También, nos ha impresionado su ex
celente sentimiento del valor que para
el país tienc la Escuela de Medicina.
Nos parece que Puerlo Rico se siente
orgulloso de este avan('p, que se da
cllenta de la gran necel'idad que tIlene
de médicos, y que una Escuela de Me_

diciilB de primer orden, formando mé~

.licoe ele alta calidad, l'rco{'upaclos COn

lo~ prublellla~ de Puerlo Rico y un3
EM'uf'ln dt~ l\'1et!icina {Iue neve a cabo
trnIJa;"s {le ~Il\,{,,,tigacj{,n para resolver
lml ndual(·s IJruLlclllilS tic salud, pue
de ser una po,krmm enticlatl dcnlro do
una cnlpr{'¡.;a cducativa •

"'Excepcional Talento"

"En cuunto a la facultad de la &~

cuela de McJieinn, crecmos que usle.
des ti('nen en general un grupo do
llOmLres de excepcional tal('nLo, hom..
Lres que sostienen la comparación
con ("1 profesorado de las e:ocuela.'i de
medicina de otros partes del mundo.
Creemos que, en general, disponen U8~

tedes de un magnifico grupo cl~ pro·
fesores. quc además de la ('nseñanza.
están llevando a cabo Irabajos (le in..
vesligación ('on miras a resolver lo,
problemas de salud caracteri5ticos e
importantes de Puerto R1CO. Sil afilia·
ción al Hospital Municipal ha mejora•.
do el nivel de la atención médica que
se ofrece fOn el y que es una vcrdadera
l'lemoslración de lo que una Escuela de
Medicina puede hacer para ayudar a
una comunidad. El mcro \mpaclo do
la~ escuelas de medicina sohre la co
munidad sif!Jlifica que todo el problema
de la atención médica se mejora con.
siderablemente con la existencia de
una Escuela de Medicina en la comu·
nidad, o, como en este caso, en la isla.
Así, pues, nosotros ya podplllos palpar
las ~en!ajas efectivas que Puerto Rico
ha obtenido de esta Escuela de Medid.
na, aún cuando todavía no hay un sólo
graduado de (J'¡cha escuela ejerciendo
la profesión en Pu("rto Hico. EntenJe~

nfOs que. además de formar médico.'!,
Ja Escuela de Medicina debe aprovechar
la oportunidad de ayudar a resolver
el problema de las enfermedades con.
tllg-iof'as. Hay que tener en c~enta
que la desnutrición es un problema de

(Pasa a la Pág. 9)

Grupo de los pñmeros cincuenta estudian.es que .ntra~n a la ~~.~a de Medict,!1a que ¡nici6 sus enseñanzas en
..tudlon", recibir6n mañana su diploma, durante IN pnmer05 eleFaca" d. graduación que celebra la Escuelo.. .1 1950. Cuarenta y cinco d. n'O'



ESTUDIANTES

R O P edra.• P .... rto

.., (Jue4ó 1H'~atla 11 UQ lÍrbúJ.
Lu yerbll.8 olian • l'en88. Por 1,.. hoj_ da

Je. lÍrIJok-a 6e dl'1lcolJ;aban hacia el suelo cuchichcoc
de "rilla. 1.118 Iluf,q dl"jalJan au. media. de Ililún
cnretl.JD» en la copa do un ahÚlimo monle, que a
lo lI'jos di.!llraia lila J¡orll!i oC:1panull!o somhras. La
JUlia 8e clllrr!c·ni. (,!llramIo y fto!r('OdD tlcl paulllllo
cuando 1M nulw!t 8C: lo pcrmilían. l..o8 corluies pre·
gonahDII d Iriunfo tI,'1 amor con 1<..s luegos latua.
110 au. grilo",. El "¡{'1I10 a ralos 1M: pOIll.a enfermo de
fria, y tntOfl('es "c relllrC'gaLa conlra las cosas.

LaA liguru ",¡It'llcios:l." permaJu·dílll quieta.
pegadas II IlU;f pellsaJllitnl08 y a la noche. Un 018'"

alndu vuló a p08arse en lag rodillas de 10.:1. Un ur..
pall:O. El a~ua del pantano ondeó WI inslante yen.
8Cguilla volvió Jl sil illlllasilirliJad. El ~e rió enlro
dientes. mastlc3ntlo aquella risa viuda tle alegría, y
orumcó al:;una~ yer"us (IU(' SC fuí~ tragan(lo una •
1I1Ia. Ella era una con el :irbol. Sólo la blancut3 do
su traje 8ahaLa ('n In oscuridad.

Pl18Ú una Ilor:t. ¿Ulla? [n el tieOl!)() nad.1 má8
que una. EII la inlllovilidad de lao! fip;ur.:r.s ac»o
hOlhian pasado ciento. La. IUlla 8e haLía alcjado
un Irecho cansada r1,~ no ensudll.rsc ..n el pantano.
El se fu'; arraslrundo hasla l]l1cdar muy e('rca del
itAlia quieta. La miraLa. Parccía querer fUlltlirec cou
ella, hac('rlu suya, revolcarse allí y alOquearla lll:i~. La
miraba. A ralos sonrei:t COI1 ulla !lonril'(l hecha C:\I"
108. La figura de Elb, pe.,!:atla al árbol, pllrllcill irse
nlargando por el Iron('o. Era un querer l"SLirarse CQ

rAll1aS; un d('l'f'o .le abandonar raíces. Vlla vei., SI,¡.

mallas largas. Llaneas.. e:tlraiius. se curve:tron en d
aire hacia El en Ull g~lo de' llamamiento agónit:o.
Aletearoll must'lllS U1\ minuto; un minuto de capri..
cho pcsaroso. Luego se fueron cayendo pausDlla J
silcnci~amente. !K'renamente, ajn.lamenlt!-. Sin lá::;ri..
maa. y se quedaron aUí jUllto a Ella; viv~ y muer·
\118. • •

Pasaron ¿acaso? siglos. La luna' hnbia ido tlz..
j.:r.niIo un reguero d~ wa a su paso.. que iban limpinn...
do. las nu~ "fodo Ka ~ual"y dHt:rente. I..:l~ doe
{j~itras alin estaban al\i.. El\a- p:uec.Ía haherse incru!l.
tado en t'1 árbol. Las ramOM. con e\ Tteftto, subílln 1
hajaban ('omo q.uericndo acandar y enl;n;ar!oC .- aque
~ numos de Ella. que por un lnila¡:!:ro cO\1;3bal\
au.n.. del CUl"rpo en fuga. El, un poro inclina.lo 1'()"

Lre el borde dd panl:lJlO, minba sin wr ~I a"u.:l
que no. pe!ltaiieab.. Vn gl"i1Jo tristón afinó su ~"lr...
ganta ari.'a~a, y elllití.? una escala corll! y sartarina.
q,ue ll"nUlno cuando W1 objc:'to pesado aró cortanlo
~~tre las .yt:rba.s. Un, estrcUJecin~euto. li~ero se aJue.
Jlo. de ~1. ~Igo> había ~/lIío.do el siJencio. Se ql.ll'14
q.Ule~o~ .1I~cr~dulo. ¿llabla hablado ~uicn? ;.Quién?
-Tu.dlras- ¿Era acaso UIl3. voz? De las ralces, det
conaun.. ele la savlla d~1 árbol, voh'ió~ co.rno un
eco- /!ltstado, a suspirar la misma voz; -Tú dÚ'óÍ6-_

Ella "llenas era algo allí pintatla contra el árbol
Parecía n~ tencr es~or: crn toda largura Inos:
Jl~Cnle. aMada. de pcsadurnLre y sl&rño. de prt'1~d':0tI0
fUDeLres. Sus ptt'ruas se haLÍ3n desencajado- del SUl'lo
st;parán~o8e Un poco una. de olra. Sus manoe pare-
clan laCIas. Toda Ella cslaba lacia. .

El la miró un momcnlo y IUf'go retornó sus mi.
radas a la fascinación del a~ua estancada. Parecía.
seg.u.ir escuchando aq,uél Tu dirás apC'tlas pronuncia..
do. t& l~~a Se vistió ~"trús de WHlo!' nube5, y el vicntl)
se durmlu en clI;Sa lIJnts. Las rorcas de los, árboles
dibujaton ~arabatos ea el s~IOo. L. q,uidud se COlO.
prada en. hilar sUellcios dolorosos y pllnLiagudolJ.
El ~p'retó un puño. couln otro. y luego dcjó i-r 1«
preslon P?CO a pOl'o.. Su lUirada se perdía cn la hon.
dura pacIente del a~u.. Su rostro era un eemcnlt'rio.
viej,o. y mahratado. Con gesto ¡nconciente sumcrp:ió 1.,
mano en aqueOa agl,la nauseal>lilllda. La de¡ó alIí un
momento, y htego, .como si le doliera retlirarla. rué ha..
lándola silenciosamt'nte. '

E••1 árbol la figura de En.- pareció moverse T
retorn" al. tro:nco de!lde le. máa alto. SUI manos, in..
lentaron saewhr aqueDa quietud dC!Jpavori\la. que ea.
taLa. echada_.~n eUas, pero nlab.. cansadas... Una mi.
ra~ hee". Jirones le .rui baciala figura clavada en
la blln'a jUnio al panlanD.

El' Ñato lembJaba de.. frío arr~bujado Catre lu
hojas y ras yerT>as. La luna, cUt. ramera, lIll ltlIO

(P"", • l. PÓ¡¡. 7)

• •unlverSI

Ramúf1 Fdipe Medin.a...

. CUENTO

B :..ANCA, pura, la media luna salió' del lecho
so. baiio.de IJU~ y lué a revolcarse en el ho
rrible y maJoliente Ilanlano que ni":;r("aba más
que la noche. Salió tan lilUlJia como había

entrado; como una sonrlrsll bUt'nlt de la cara de un
trunán. Sobre t'l silencio los cOlluies bailoteaban sus
cánticos entre las yerbas, mit'lItrfls las hojas tocaban
castairt1eltUi. El viento pasenba cochecillos de nubes
por' la· capota erlesle. a ratos muy d~pltcio y a ratos
en retozona carrCf'a~ Un buho aSe'$inaba el silencio con
su goIpeadlt voz.

Dos· figuras venian. por· el sendero. Ella y lt
Como la luna jugueteaba entre las nubes y. las co~.

pea de- Jos iÍrbole8, su luz no· permitía distingulirlol
con precisión. Figuras.; sólo eso. Un paBo lento.
pensati"vo, amargo, loS" juntaba yo separaba. Ni una.
mirada, ni' un gesto'. Eslah.Jas. caminantes. Ella tro_
pero con algo; cayó. .Las piedrltll líambrientas se'
apretaron conh'a !lUS manos, sus brazoS, sus piel'':'
n8l, su boca. La hidlC-!'oD sangrar. El continuó, Ola.
chacandO" un paso sobre otro, sin mirar- !'tada alrás. 
y fué a sentarse- en las yerbas de cara al pantano.
PZIS«ron unos segund·os. El camino se veía solo,
abandonado, alargindose f'D fa sin fin_ lejanía do_
las. soml)ras, y como un gato. mimado se- retreparba
aoMll' 1.. colinas que iban en fila india flacia el ho..
rizonte Luego una ltgou surgió d·e la tierra. UD'.
momento de inmovilidad, 'T enseguida avanzÓ' COfto

el mismo paso de anles.· A poca distancia de El

dijo:
-Lo miÍa que me dUf'le, ¡ay Seiior!. es haber per_

dido (igual ttUlI: elll)$) mi crei'll('i. e.n lo Ouelw. ¡EII08
.un los culpalJl('lI!, los II1U)' hijoc •••

COlltorlliona(lo ('\ roslro, yo tolallllenle IJe5l:(luili.
Lroulo, se porú y Ilocil"fltlo mori$tlur!.as, vocircró •••
Lu('go miro ('1 n·loj y ("01110 IIn puro robi~o !le "re'
('¡pitó ClK:3Iínola!t uhlljo "in i1I'cirmc lIatla 1Il1~. Yo
lo srguí. Tomó el camino (le UII b:lrrio bajo, el Uoyo.
Aún corría.

-Mir(', oiga usl('.I, imire! -le gril~, pero DluJa.
-Mire que ('si á lIl"glllldo II la Cala, pare uslcd. iTen-
g3 ('uillado con 108 laMones!

IAI Gala es UIlA {'it~nrg3 que nunca 5e' ha cAnsado do
tragar ('tlnnlo {'n su hipócrita y ('rupl lJoca lla caí.lo.
lla ni3tlo I('yrlllla", ('11 !'-1I lwno in<""fi"rlo. pril'ión de
o8alllenl3s. asilo .Ic r!'p:11lIos. Para eruzarJa hay un09
",hlo!1('s fltle sirven dt~ puente; )' ('!'I 1)('ligro¡::,o cruzar.
105 porque ho,c;la los tablones tiemblan como- huma.
1l0~ !'obre la Cola.

Ya !'I' ac("rc::lh:t, p("ro, por el Illi~mo pUf'nle, en ruta
('onlTluia, venía o!ra ligur:t. El conlinuó su. carrera.
Yo me I'Ipresuré. Trnia que h1cer algo. pero, ya ca·
rrín por rl !l'Ihlón. L!rgaron ar la mitad del taLión,
que se cimbreó como un pedazo de goma... Era tarde,
pensé.

-Quílale mocoso, ¿qué haces con esa Cruz?
le gritahll 01 que ]lude Vl"T que e.ra un niño y que cn
una- de sus mOllas sostenía una Cruz- No seas necio,
-~riltab~- ¡.quilale! que no quiero', no debo vivir
mmt aqul. .

. .F~é ("ntonces cuando compl'endí la determinación
SUlClna de aquel hombre. rero. ¿podr.ia yo hacell
algo? i no! •. inlentar Ue,:;ar donde etllaban era agra.
var el momento. El tablón temblaba..

-Mira que es Día ·Divino, Francisco, -Je· gr.itaba
el njlío.

-1.Qué caray!
Forcejearon. Un grito angustjoso. me heló. Que_

dé petrificado. El Iwiio había. caído en la Gata-. y se
Jíundia. El puente ondulaba;. temblaba como. espan_
tado del Mlceso. Ea medio de él un~ silueta. de hi~
nojos, con un ... Cruz entre sus manos;_ el lugar, ea--
taba raramente iluminado.. .

[1 campanario soltó doce· suspiros de alegríao.. La
Nati,·idad.: ¡Glori:l :l Dios en las Alturas·! ... En el.
pueblo sonaron trompelas y nlgal'abiu. Noche Buena
de boy.. Aqut'lla fué la última ve¡ que'" vi & aquel
buen hombre-.

31 DE MAYO 19$4
NUUMERO 19

DEPROSA
LA CRUZ

e ENTO

SERon ••• ¿ti"lIt'! u¡;hth un cig.uril1o?-, me
dijo wliendo a !l'U~ ".Cllanlt's palabras una
leve muec3. que IlU'lt'ndió ser sonrisa..

-Como no, ~¡¡or. jkng3!
UV.:lIIIQ Jos párpados que había DlanleniJo como

moribundo!. Todos los Í3ro4.-s de la plaza brilla..
ron ("11 sus gr:mdl."S ojos. Gsi me 3ucható lo redujo

-Perdone ,clior, pero hacía. 131110 ti ..ml)o .. ,_
y ~IICt'I\(Jió el cigarriUo y lo llevó. trémulo a su hoca.
como un alimenlo. h:unbriclIlo. -Digame, ¿es UlI_

teh fllrastero? ¡no!
-No seúor soy natural (Iel pueblo.
-Pero...
-Sí. Hace WIOS veinte añO!! que me ausent~. Yo

tc-nia .fJcz... sí, ('so. dil"z atu>8 enlonc~. ¡Esto
ha camhiarlo! ¿verdad?

-Yo no~. l'slch vt'rá .
yo hace poco rue ... \/3S0 por aquí. Porque ... WI.
tdl V(,l'ií • • • hurno .• :

-Cu~llleme. ruénlcmc uslt"'d-,. le dije.
Aquel hombre Ill(" ptlrl"ció inleresante. No vestía

Jmr:lpos, prTo si ll:1hitl dl·jadf'7. en su persona. Po~
seía Ulla mirndtl (':'II1,oa,la y n la Vf'Z raramente 8"'uJa.
ulla abuhada cn!Ji"/Icra ·grisácea y un tupido bigote

.. que se desljza.L3 IJor (los cannlcs a ambos lados de
lla. boca, uniéndose finalmellte .con ulla barba· menoll
prorusa. Su voz er.1 sua\"e, ("asi-roRca, trémula a ve_
ces. Su fj[rUrn. en fin, t('nia una rara rt'miniscencia
monástica. Si. Bien rM:uerdo "Las Flort<:illas."

Le hablé, lo interrogué. Entonce8 me dijo:
- -Señor, no. lo conozco a usteb. pero neceSIto un.

·dC$ahogo. ¿Tendrá usted 'Paciencia, se-ñor. ¡>ara es.
cuchar a uno que tildan de loco? ¿Tendrá. ustéh..
~eñor? ¿Si? ¡Ah!

HaMa anJ;Ustia en su palabra. lo comprendí. i..Por
qué no habia de oirlo? ..

-Empieee usted. No tema. Lo escucharé hasta
d fin, hable.

:Me miró, de soslayo, con cierta interrogación. Hi.,-O
un ademán de sentarse, pero inclinó el ro¡;'¡:ro de
frente al vetusto eamp:mario. ..

-Dos horas, -murmuró entre dientes.. mordiendo.
las palabras-a ley de dos llOras .••

La gente empezaba a abandouar la plaza. La. ig:
norancia los. llamaba., baile, francachela. Sólci algu.
nos chiqu'atines tejían inocentes carreras por las en.
crucijadas de la plaza. i Pura inocencia, alegría pu.
ra! Eran Jos chicos que no podían, ni sabían espe
rar regalos del viejf"cito de las barbaa blancas. ca,.
rno las almas de unas ancianitas que entraban a la
iglesia. Pre_Natividad. pan de Amor para los quo
esperan la i Estrella RedenLora.!. El, eampanario, las
campanas se qUf"jMon diez veces, débirmente, pauSll
damcnte.

-Mi nombre es Francisco, señor, algunos (los más)
me mcen el, Loco, olJ:Olt elt Poela. Aunque nunca· es·
luve en la escuela •... aprendí &. leer y escribir;. y
he lcído mucho. ¿sabe? . ~

I Le. presté más atención, lo. remiré, quería com·
prender todos sus movUnient08, sus palabras. Nunli':.
me miró fijo .. de frente.. SLL mirada' volaba. del suelo
al campanaIl"u>: reloj antiguo.
!' -COII! el 'iCOl!»,. --cootinu~ me fui. afiCionando\
·a la eserituu. Le canté' a·· 186 ""'e5,. ('a tocJ:o.le. bello),
a Nucltt[()· Padre. Uel'ibi., e5Clliboi· COftlQ, se debe- b;.

"criJHr, peC"O", ¿p.a. q¡ué?, si· J:teg:II:on. aq.ueU~. pen·... , .
demagogoet ¿-.Amigos D'l-íoe.?, i beh! SuCIOS, me- en..:
suciaron ... ¿Amig08, amigos? Después, qot me.· ••.
me dieron l. patáh Y. "nunca te he conoc¡do'''~ j~e~
.••• !. Perdone mie palobraa, Wltéfa ej: j<Well Y qutn'
nI» me compreDda, pet"G- yo le digo. que- .' ... ¡Ah·!, .,.
ahOf"a loo que aprendí con dlO!ll ej error . r •• Sí. y: co
mI» elI06 está. arrepentidos, pero- yo no' me- ~..
pieoto, ¡Néh.. nadie me ba conocido, soy \11I toco. ¡Si...
,-erpenue! ¡Mambiches! ¡PlJer! • ••. "
. Se habia exaltado. VociferaN.. Yo- 8ft lenston, ~
penodra nu..-. rnceiones,~ ., ncapacilié~8...

se.peración, deseqtlllibrio. Entonces, llorando, me

-, _. , '.



Colaboración Jeneral.·

S)Y pruolla limiJ. y rduilla (IU~ ('(tlltilluUlIum

Le rehuye toJo lo que pu~l.. si';lIiricllr l,uLlid.
. , dad y circulu('iún t1~ mi ..vlllllr~ '1 mi Ik:r...HUI.

NIlIJa fluí! ajt'lIo • mi hli')!lIIICrlIl'il& y "olurlln,1 Illle
rM:.riLir y puhl; .."r. Sin t'lllb.r¡;o l"'lI pr~il>ll 'lIJe Jcj.,
Jlolj('ja t"llI..'rila l!Qhrf' 1"1 t"ft:'!O Ile h'''8 tle n¡'lIloi14. .:"

. J. J¡jl§IOIia lle UII "lli'l, y M: que IIIln "('f ~'rilll re.
aultará oJl.l!U'. y ~in i"l('r~. COII(i""t) fltlC sin J. ex_
JM=rielM:ia pt'reontll l1ue 11.. rsh' eaM kllS!o 110 me
«uparía r;i'luirn lle lN'r "lit ''''''Iori. si la huhiMle
nerita olr. lM'fl'oUlIl. E~ ulla lti!OloJria f)ut' no puette
inlrr~lIr 11 "",Iie porque hOl'lll liene ~ ..l•.-jo .Ie in.
..erM)mililu.1 que Io:'klo 8ul(olllko relato) ('oLn tan
pronto lino lo pon" en p8Iahra~. En rOlullIillas cuen.
las llalla (le ('1010 importa Ilorllue 110 ~nho para
"a.lie ni pan 11ada. Escribo ~~,hrr la vida de IHllle.
lla anOtlina ('rintura que pn!'ó lOin 111'jnr huella visi.
bl~ t'n rl l11unllo. por una tl:traiia cOIl1Jlulsión qlle no
pocIrin t':cplicllr. Sólo quil"w df'Cir que no !'lC tratn
de una ('ompulllión .1'·lOg-nrrac1orll y '''ol('l1ta. sino má"
birn dd cAII:t.lo. Ilc·1 irnpt"rCl"ptible impulso que )leva
• la ~a,'ill (1l"!lle hl raíz 111 punlo prN."'''o .Ie la TIlmA

en que h3 de brotar. en "irtu,l de un orclcn eXAdo
,que parrce azar.. la tierna yt'ma que inicia un nuevO
.c:ut'rpo vt'sdal.
~ Lo curioso de todo ~lo ~ la c1ariJat) con que te.
cuerdo lo~ matices mIDi tenues y delicados y la sran
fallll (le memoria en lo que loca a cQ5n!l de mayor
.•0Iul11en y eontu/l(lcllcia. como, por ejemplo. <:u:11
era el nÍlmero de la ('aM desdc CII)'O t('r('er pi~o mi.
rIlba tOtlos los dias al niiio hes enlrcgado a sus jue.
gos en el jardin de aquel hol('1 CUYA eudA ubica_
ción nunCA dclermil1é con ahsoluta ~guridad.

I Recuerdo que IlcahalJa de Jlt'rl1l¡ljr~llle salir por
primera "Cl: lJespués de una larga aunque nada do.
lorosa t'nfermw:u1. Camin.:lba con ese a{!:ra(lceinnen.
to con que .10 hacrn las fX'rsonas que han csladn
conden3d.:ls a una forzosa reclusión: ~OZ3ndo aun
las mt'nore!l cosas, las humilctes circunstancias qu.e la
Jutina Imee nesaparCCf'r del foco de nuC!;tra atención
.} que mirad3!! con ojos nu~"os resullan tan emocio_
hantes y rev~ladoras. Me ~nli3 cansado, pero era
1m cansancio agrad3Lle que nad", rrstaba. sino que
más bien añadia, al placer (le Sf'J!uir lentamente 6U_

biendo por el Boule\'ard Henn IV hacia la Place de
la Baslillc. Nunca me ha p:ustado llIu-:ho en plaza
:.,.. nle refugié en el interior de un café desierlo en el
'~ue un~ mozos que caminahan como por sobre ato
~odones me sirvieron un calvados color oro "iejo lJue
encerraba en su aroma y en su guslo lo mejor del.
8Uelo J el sol de !lU región normnnda. Nn sé cuan.
to tiempo pasé allí, sin hablar. aislado,. dejándome
Krvir por la habUidad maruillosa de~ moros
...jej~ que !laben reducirse a un mínimo y lop;ran dar
la impresión de que las cosas aparecen y de!lapare-
cen soJas de nuestra mesa. •
l' Tomé la Rue Sainl_Antoine y al lIt'gar frenle a la
'estalua de Beaumarchais viré. !!in saber pór qué. a
la derecha y s~RUí por la Rue des Tournelles hasla
el cruce de la Rue du Pas_de·I1l..Mule. Allí recucfllo
haberme quedado lotalmente irresoluto, titubeando
si lomaría hacia el Boulevard Beaum8.rcha~s o 1;i ti
raria a la izquierda. hacia la Place des Vo!"~es. Ha..
~ia de la Place des V<»=ges me !lelilí ir. Y alfi Yi pnr.
primera vez al niño Ivcs de Rémois. Caminaba el
niñn como quien se encuentu en un lugar conOl."ldo.
más que conocido, {ami liar y hallllual, pero. que lo
eneucntra ocupado y embsrazado con cosas que han
laIido nn !W.he uno de donde. .
: El niño de pelo dorado vino directamenle a mí. y
lit me nuedó mirando con I!U~ grandes ojos co!pr vio·
leta. No era sino un niño. pero había lal radical
aplomo en él que fuí yo y no él qullen termin6 por
&enlirse un poco desazonado. Intrigado por experi·
mentar esa sensación de desasosiego frente aquel n'Jño
que me miraba snnreído con absoluto candor e in-·
genuidad, 10 miraLa yo también fijamente sin saber
qué hacer. De pronto me dijo: "l\~ llamo Ives de
Rémois y Momheur es el caballero que vive solo en
el tercer piso de una casa de la Rue Payenne." En
tonces, al oir su voz. {ut: que pude precisar qué ha
Lía en el niño hes de Rémois que producia ese desa·
sosiego: era que· no parecía estar con uno cuando
estaba con uno. Daba la curiosa sensación de haber
venido dc muy lcjos en ellien1po. Sí, el niño Iyes de
Rémois era algo anacrónico en la larde de aquel día
de prilmavcra de 1953. Pero csn anacronín no lenía
quc ser precisamcnte por haber llegado demasiado
tarde, podría también haber sido por haber llegado
demasiado .ntel. Qué era lo que específicamente
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con todos los hombr~s que el verdadero e ingenio
BO Hidalgo? ,.

En cam}j;o .d. pseudo_Caballero no podría existir
!Olo, ya que ulllcamente puooe moverse en virlud de
Impulsos mecá~icos y e:tternos. Es lógico, pues, que
desde que empIeza la novela aparezca como un miem
bro de la soc'e~ad ~ue se mueve según las coslum.
bres y convenclOna]¡smos de sus vecinos. Se reuna
con, el CUra y los alcalc.les con quienes asiste a las de
VOCiones de rlIsor ; deambula con eUos por las calles
d~ Arsamasilla: tiene un menage de hidalgo pueble.
t~~o y una criada vicja y chismosa: y eslá en situa.
«:Ion de brindar la acoslumbrada ho!;pitalidad al gru·
po de caballeros tran!>euntes con quienes llega al lu·
gar don Alyaro Tarfe.
. Cuando se le desquicia de nuevo la rozón, 105 mo

tivos que abarca su "sislema fantáslico" (que dirían
hoy los psiquiatras) 80n todos .snciales' y sociales
~mbién .son los personajes de Inndo y la; circunslan·
clas en que su creador lo coloca: Amhiciona "'ir a la
corl~ del rey de España para darme a conOCf.'r por
fazanas'" y Irabar amistad" 'con 10~ grande90, dur¡tIe!I,
marqu~s y condes que al serv'J.cio de 8U reál pcrso.
SOha alu8ten j ·do veré si alguna de: aquellas {ennosa'

jardín con ulla ·IlermM8 pelota 'Iue ~I p,rincipio no
me pareció (I'un na.la (le ~ .. rroor~¡nllflo. Protlto
hulHl tle ctJ!'vt'/lcrrmc de lo contrarJ~, Aqurlla pe.
)ola apen." salía de I'WI tnllnos camhJaba de. clJlnre.
t'/I el aire y a YecC'" erA l1or.ll,ln. c.lras rOJa. ocre,
azul. viol,.t.1. lornA"I,!. Pero ~o no fué naela. lue
gu drKu"rí 'lue 'YMI, con m,.ramentc abnr l!U mano
y dejar que la pelola cay".e c(>n(~a I~~ lo~8I d~ f,ie.
tira que rc\'ctlíon 1011 r1afll"M 11..1 Jardl~. la haCIa r~
I,otar hutll ahurDs incemr,.l,iIA"1I ! ('..fua o n.o .caía,
queditndOflC a yeCC'l l'ací~J}l)o carr¡cho~s 8vlaclo~
por el t'l"pacio. 1I..-.llanllo IIlMiperadamcnle una llUVia
lle t'!lrcJlA8. 8af:on,ln Ile llUl' enlraÍlu un olerrarJor
rt'Uilll'18'0 o prollí<túmlo!lr. en milMl d~ for.ma8 irw.T:
les o anirnó.II"A. El fJín IIU" ~ ,lclTlco ti Jug:tr con
UII lrompo. creía clllo,/u"'·~r. Al princir,io no fué
iIIino e80, UIlA Ilf:lln r,,"onza g:irElnlln con !'U!l jUf'J!~
de color~. Lw'go fué aurncnlolldo (1f:8mr!!urall...
mente lle \'(JIUlllell y lH;d,~ranllo JIU rno"jmiento gira~

lorin hnsla parecer '1ue d zumht:! esla"a quielo '1
que t'ra el jardín, el !l01l·1, la calle. París enlero el que
~irallll verli~,i¡no~arn"ntc en torno a aquella nube,
galaxio, o lo llue fUPlle, ')ue con 8U loca rolacii.i.,
amena7.t1I)a con dfOSfluiciar al mundo y arreh.1tarlo
más allá de la imagin¡¡ción y la palahra. Ese di¡
cai desvanecido y cuando rccl",hrc; cnncil'ncia alarde.
cía. y t:J solita,;n jardin. lJue había vi~lo deKuajadl)
y (Iesinlep;ra.lo por la furia ,le una" fuerzas cu)'a ma¡;..
nilufl. origen y destino allQmino Jk'n~ar, !ie "cia de
nuevo trlln'luilo. pllcir-lrO, con el aire de recogimiento
y serenidad que !fJenlpre tUYO,

Me hace clarío pen8ar en rOllo aquello y salto a
decir que en aqud proc~o se afcam~ó un punto en
flue ya lOflo era igual, en ,/ue Ja realidad perdía pcr~

files, perdía esencias, v nnflil r~ultaha ajeno o ex..
IraÍlo a lo airo. Un tlia vi a 'Yl'"8 (ornar en SU!! ma..
n05 un caracol que ¡ha a.scenflí~R1Jf) por 13 par.,J dt!l
piedra que J5t'paraba el ¡anrí" del hotel vt'Cino. Supe
lo que estaba a puniD d~ orurnr; lo .wpe con dari..
vídencia :alroz y r1(,s~p"rada. Y ~ilé dl'S<fc mi pUeA~

to de la ventil.na: No, no. no. P~ro era la voz de
una pobre gar.!!anla humana conlr3 el jaHlin de r.'es
de Rémoi!!. Primero la mann, luegn el hr3zo Y. fi..
nalmente, lo<in el cuerpo d....pu~. !le fueron hacit:n·
do UM con la hum;¡.le hPlOlirocilla y la pulida e!lpiral
calcárea que Ic servía de habitación,

Dt'8eando engailllTme. pasé .:Iíll!! en ínútil espera
de Jyes. Lo supe desde ('1 primer moml'nto"que no
voh'eria. que el jardín haMa muertn. Me eché a la
calle. deshecho, hamhrienln sin saherlo. Entré en
un reslaurant y luve la cerleza de oue en el plato de
e'8Cargo15 que aquel gourm~t ele fluijada inferior dé
bil y ojos de batracio habia in!!istlcdo examinar antcs
eJe que I!e ICM preparasen. ~taba lo Que buscaba.
Efectivamente. allí ~taba. Provoqué el estuoor de
todos al relirar con mi" dcelns el QU~ no dt'bía Cl)-o

Iner~. ToJavia In Uevo t'n mi holsillo. bruiii(Jo ro.
mo una alhaja por el lacto coli.liano. 1-1. van O-R
-

Gustavo Agr0i4
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El
Al desccllar Avellaneda los elementos trascenden~

taJea cld otro Quijole, se pierde también el aspecto
de hombre solilario que aquel tenía,<S) El don .Qui
jote illlllortal es un solitario como Amadis y Cataor
y tocl08 aquellos cabaUeros de los romancea de
Chrelien de TrOles y del cielo del pseudo.Robert
de Boroll.(9) (Castro. observando su soledad. pien
sa en OIel temn dc la huida del munclo tSII euhhyado
por los conlemporáneos de Cervantes" y nota que
el autor "concentró sus preferencias sobre los ale_
jados de Ja vida ciudadana: galeotos. desesperados

.de amor. bandidos ......(10) a quienes. hace vasar
"por el libre aire de los campos. o Jemorar&e en.
fa.! lJetll4& como en un. punto de mornemáneo repo
so.'·)Ul) Sin embargo, es este solitano el que es ca
paz de maravillosa armonía con Sancho Panza: ahí
están sus ~iálogos. sus "dúos", expresión de la eom_
prensiya humanidad de ambos. Según van lopando
cnn sus varios y numerOS05 compaiieros de camino
a meno~ que selln éstos muy ruines y flOeces. lea v~
resullan<lo el discreto y bonísimo Caballero Ja más
grata compañía que hubic8en deseado encontrar. Y
¿qué otra crialura de 8U especlle, a travé& de los
siglos y • través 'de 101 mare. ha convivido mejol'

ere-al... fOil Iv" (le Héllloi. f'~ allllÓllf,.ra dI: anOl"TW
lIía. ntl I'Otlrí~ pn'l·illnr. SilltI lIfÍ 'IUtl lle me aCf'nluf,
f""1l "Clllull'iún . l:ul1l1,lo lile djj": "J)I'Ml!e In Yenla,.a
fl'rllle a In ("unl MOlI!!irur M" .ielllA lodUII In!! tard,'lll
11U,..le "t'r~~ ..1 junlín tIc mi Clt!l/l;," AOUl'lIa YlI~ I,íen
hlllhra.ln. .Ie prorllllld8riim illllM"Caf,lr. unAs ve-:CtI
lIIC lN:lrf"Cia llu" 1111' 1I..~."n .Ic IIIUY I"iml. olrll!! C"Jll~O
que ~Iía lnn ,Ic lo ínlimo lit' mi mi"llIo. 'lile lema
l1ue hoc'rr t'l'furnnll por t'l!<'w·harla. "rurill te pro·
tnelo miurlc ll~,;cle mi \'~ltlllna cUllndo ~slJ!ns al
¡"ntí,,". fu.~ lo úlli~n (Iue !" mI' ocurrió (leci~le.
"Se lo a"rnclo;ct'r'; mUI'Io" 11 1\f""lIirur. por'!,J!: VIVO
muy' ~olo", m" rrlll¡có. y t'"ln fu'; lodo lo que haMa·
1I1It!! h'es 111' Rémoi.. v yo.

De r.~ lli" t"l ¡ul.,Innl'" 111" ",.nlaho "íell1pre o la
"enhna en 1" hura '111,. h~J,ín dr"cul.irorln (Iue' hC!l
.le R¡;mnís ju;;nhn rn 1'1 jnrllíll d,· ....u IHlI,.!. No me OCU.

pé d..J clrlalle .I~ 'IU" 11IllWn ron al1lNinridnc1 a mi
eOl1vcr1!ndón con 1'1 ni¡jn hAbía Yi .... to ,1,.,,(1(0 mi ven
tanA t'1 jllnlin que IAn l1il"lrolllr!ll~ "ro nfrrociú tl mi
\'i!"la lu'ro~n .I.! IltlMar eOIl il. En ~tO!l momentOll
juraría 'lile t1nlNl, COIllO nl'lIrr~ ahorno 'lu"i~'! re·
~ulta(ln illlpo:rill>lc contemplar lal janlin llClllle la
Vl'nlann Ile mi !mla,

Tan pronto !!'alia al jardin IIIC hacía una llciial con
la 11I:'1110. que lIHÍ!! que !!'ohlllo era tC5limonio dc que
se ~3IJi" ol,!'(Orvado. I...rnl lIlovimjenlos de 8(IU('1 niño
cn el jarcliu lile fa!St'ínnboll htlsla el eldremn cJe que
IOtlo el dia mt' I'a ....nh4 ncrvioso e intranquiln espe
rnndn la llOra ele la cila. Oc eSOIl díll!'l es que len.
~o que J,o!Jlar. Todo CnlpC7.Ó como !!i I'e Iratai'!C de
juegos corrlCllle" de ni¡jo!", aUl1flue clcgdl~ ('~ primer
momento F.e mlivillaha ulla nola de gravedad y mis_
terio que el tiempo ihn a encargnrse de eomprohar.
La el'pc"'Cie ele sorlilcgio que 101' juegos de Ives ejer.
cían sobre mi volunlad se debía a que nunca se re.
petía en sus movimicntos y maniobras, a lJue no 8e

podía anticipar qué iha a ser (Ia),le ,'er Un instanle
d~pué!. Como dije, Tns cn!'as siempre empaahan
c.omo si fuesen jUf.'gCM infantiles corrienl~, pero pau.
Ja~;namenle aquello deja),a· de ser juej!o para con.
verlirse en algo infinitamente más poélico. en espt"C.
táculo de portenlo y maravilla. Eran unos sucede.
tetl tAn t'xlraordinario!l que mi absorla contempla_
ción me hacía oscilar elltrl'! el más "i,'o ,wce y el
más exaccrlJado 11Orror. haciéndome también Cller a
vcces en ])rofundos y prolongados estupores. '

. Sé que no lcngo olro rccurso sino que revelar ~1.
~unas de I3s cosas que vi hacer en su jardín al niño
IVell de Rémoís; y lambién sé lo que.se pensará de
mi apenas 185 revele. Por eso me limitaré a des·
cribir una o dos, las más corrientes. y callaré para
siempre sobrc las otras, las más deleito!!as y Ja~ máll
aterradoras. El juego empezó en lO!! primeros días
con algo que creía ser efcelos de juguele~ eostosísi.
mos y complicados, hasla que tuve que reconocer
que no !le Irataha de arli(icios mecánico!!. sino que
aquel ni¡jn jU/!;8ba y desataba poderes sobre 105 que
no sahcfllo~ nacla ItI!! persl)nns corrientes. El pri_
mer'día, por ejemplo, el niiio Ives apareció en el
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damall lJue eAl_n con J. Reina, efWlmora(l. l1e mi ta.
lIBZO".•• n1uetitra 8t·iiale1l ele vt'nlodt'ro amOr •• .' ..

No lile .fana mayormeollte por t'llConlr.r "enluer1.o1
"que (!et'.racer" ni .menc"terQ80ft que .yullar; cuo.u,lo·
él Y S8n~ho por fin encuentran. DárLar. "11 el b........
lJue yo 1~l1n pUl'a,lo mucho" cliol'! y IiIlC:I'ljClS ,J,·,..,le tille

enlprem1Jec?1I IIWI ondl1n~¡¡.~. Ln" IJOf'rll<lIlAjt'lf 'Iue eru.
1111 IIU camino no fOil los exLrA. o pr".II'lCiltl.·s·' filie
cr~ft CerV8n11'S. plica IiU protll~()!1j"IR: 1I2) lo!\ (11It: ha..
ceo pllpdes n~lI11 (le~ll\f'n,Jui!l en f'1 libro :tp&'riío wn
lf'nle convl'nclOnnl que I"nf'U'~lIlro 1)"11 Quijote ..11 !<)S
floblrulol!, l.il'lI ncorupniio.ln!l y lilJtf'!l ele tOlltl net,,.,,,i.
clncl ,le uyudn tW Il'IlIplín Jl"fl',ico ('o!Jull.-ro. Ha "ali.
J.) ,le llU C.MA bit"1I pmvillrO (l.~ J.illl"ro: y hn,'(! 8i~m.
pre lo pol!llllr. por pt'rnodnr hnJI) (~e:ho y lIien eo.
millo.

Sin erllharF~, !""Ie illlli\·ic1uo flue ha de I'jceulnr
1.....1,)!! l"1I!l llIovlnHf"nIO!l !lol.re UII fOllllo 1I0cial. ha per.
,1i,lo f"1 ('limn ele llilllpalía 11.·1 olro. E.. éllle cIIIllPI.~ Id.
Jllelllllhlf"II·1elll~ lit inh'neiól'I ,le "opuesto humor" oile
flec!nró lIU crf'fhlor: y rf'suhan !lUA Jl:c!!tO!! y a:ctilu,ll"lI
Illu:m 10!l olro!l s,.rf'1'l-y n"'urnlmcl"te, la rencción .le
~!lIO!l "~'";a ;"1--f"1 feo rf'\"~!l de In ,:!cnt'rO!l!l hUlnnni.
tli",J ,1~1 ,le Cervnntl'!l: el homhrc l']ue no pucde f'1;1:\1'
"1110 pero l']ue tampoco pue,le armonizar Con lO!'!
cl,·...·IÍ!l.

TIII VfOZ lin"l njcl',lll A 111 !línlel!i!l mnral que ll:ICe
JllIlzf..J,] del Don Quijole Aulénti..o ayude a elesl:!:_
ellr. "in Icner que eonlrll"'lar cnda cBrl'''terj"lica !n
flllll 1..1\1 (11' 0lft.lrslo a ésle y a "11 simpa lía e~ el
ApócrHo:

. . . j,JC'alisla. (le misión "llbaIJcrf'sca imagina.
,la. ama,Tor nlatól1ico. hP,lgo cliuno y ~o~ep:a

,lo npa!'l;ona,lo ('n CO!'IIS .le f' ..bAlIcríll: "libio rn
lodo If'rr"no ajeno a la cnhaTleria y un hombre
hurno.u:n

La <lIIe>.encia (le i~elllismo. la falsedad d~ la int"n~
~iln cflhallcrcflca V lo mezquino .1..1 llmor del pseudo.
c'1l1'nllcro ya !le nan comenhlllo. Opue!'=lo al !;osiego
,l...1 .1;...·no mAnc!le/Zo (llln de e>.1I esencia que. 'pnra

. Hnt:del,1. ofrPl'e uno r1e lo,", l¿>if-motit!es~oT\ su
f'onlrnmo/'vo ele In cólllra---fl~ la comnol'ición f'f'r_
VlI"'inll).(101) "e (le~t"'''1I ,,1 mtll humor ¿el de A\'ella_
np<hJ, su (;ícil irrill'bilidarl aue f",", meramenl~ ner.
"josa, no rel'~ñn rIel sentirlo r1e ju"ticia. o de "n_
Jlnr. o de lelllttltJ, contra algún -desacalo, a ~tos
'pr;f1r:;nios.

Así vemo!'. como ,.;emplo represenlativo. su ac_
ljtu,l hncia Sancno P¡<n7.a. En CUAnto aparp".. el
f'C\('mlero pn eScen;¡ v le pr......unta puién es "Flas
~"nlorum". "e mol"e>.ta S11 señor y le contesta con
ñp!"Abrir':"nto:-Todavia. Sancho. erre>. necio y ru·
do-. No se diA"a cuan,1 0 éste, "ue inne'!ablemente
f'S un z",r;o ,,;n uracIJlI ni in<:'f'",iif111-1 I'n la ('rCllción
de Avellaneda. le expresa ~ don Alvaro Tarre "U

on;'1iÓ... !'obre Dulcinea: ""1 1l""l0, apellidándole de
'''J'm Iv·Haco desvergon7<!do". 10 amenM'a con una
~Iaca; v cnmo ,,1 ~cudero en !'tI in~olencia si;we
rorovo"'''n,lo. hll de in1prv"llir don Alvaro parS' nue
Do'! Ou::"te no cumpla ~u amf>Tl"'ZI'l. A pesar (1 ... un
lllímero de ncp"':o..... '" en nu" l1 .. rnSl a su eSf'lIdC'ro
"8:oncho amiso~'. «hiio ~ancho", :<SS''''cho ~ít)·'. Jos
f'oítetos oue predominan en cantIdad. variedad. y
eigni(icndo son los dI' indignación. En sus relacJO_
JI~ con otros prójimor;-Ios (lue conoce 11 lo largo
de "u rut~-su acostumbrado humor no tarda en re~

v~larse. Los estudiantes en el camino de Alcalá ucs·
tahnn nara reventar de risa pOr los disparates que
decía Don Ouijote, pero no le osaban contradccir,

, temerosos del humor colprico (lU'! las armlls ••. pro.
nosticahan debía A"astar." (2;)73). .Ape<~as s~.le re_
cibe en la cosa ·del título d.... Madrid. POrfl? Don
Quijote con cólera, ••. -¡Oh. paJe vil y ve mfm.ne

. ralea!-"(30.94). Hacia el fin de la novela. dICe
Don Carlos: «-¿Cómo llevará Don Quijote e} f]ue~

daros, SancIlO, vos en mi casa? oue no fl.u,errla que
fie enojase y viniese c1~snués a ella desaflandome a
eingular balalla-"(35,111),

Según adelanta la novela, parecería que iT)8 ga_
nando el iracundo cabanero en calma y que se po_ .
d .. . • .. t sie"'o como contra-

TIa commlerar SU JnClplen e so o , b 11
motilvo de su cólera, a la invcrsa del otro ca ~ ~ro.

El ."¡ I I ]" ho comedlmlen-autor del Apocn o a uc e a muc ]
• d' l '< OZ C ara ylo" qu~ demuestrae en un eplso 10, a a v d 1

IlCrena" con que se dirige a su público en casa e
Archipámpano (33,10.'»). Pero mienlras los mo~en~
tos de cólera del de Ccrvantes (que por cierto ) un
dan mucho más que los de calma de este o~ro Pd"]-

. • a los de sosiego erecen lener siempre Justa cous , b" men
de AvcI1nneda aparecen superpueslos ar ltrana f:
te, o, a veces, más bien como un aspecto de 5U u a

hía sa.l!Isfecha. .' del falso Don
Esta ufanía es tan earnctensllca t d' que

QUijole como 8U maJ humor. Hue ga Lecl~sccna
I h" , Ihl' a su logro. aílm 11m reqUIere pu leo par Ah"' pano es
dc IU presentación en casa del rc Jpam

• •• Pu",'o f"n mila,1 .Ie l•••1., miufJ(lo a
lOe).. I.arlc'l l'l.1II Inudu. gnw:dad, puellolo' 1'1
CUf:1I10, de la lallza ell lieua., e,",uvo callado h....
la elue vió "lle IvtlOlJ h.tJillll villlo y Id(lo la.. fi.
gurall y ¡.. lrn" ti(' I!U IltlurMlt; y l'ualldo vió 'Iue
,:alllthl1l\ y "IU~ e"I,'IJHII Ilgu.rtlulttlo a filie él
lu'hln",', ,'''11 voz IWtl~lIa y grave CQmellZó • de
("'r: . , • 12t), ')2)

La IM.le en '1IlC IIt'g'''l él, Salldlo y Bárbara.
MnJri.I y !sc ,1"li"II('1I en ..1 I-'T1Hlo, ..... viellJo Don
Quijole tnulA ~'·1I1e. cllballoll y carrous •.• lanlo
n\lis ufallo f'UlllllOII nllí!! se le IIcgolJflll.••" (29, 92)

VilO de lo!! J!.t'JlUrel que M: divierlen a su cOllta t'n
1a Carie tulvi"rl~ n los olros ,¡ue "DolI Quijote -era
)lOlIlhre l']ue eiJlo fI.r. pngllba de príncipes de nomlm"s
ctllllpalludo!l (:\2,1)')): y .Ie ahí ~I lilu'o de Archi.
pámpallo ,le S('villn pnra IIU anfilrión. E u fill. el
aulor apócrifo ho de AJlli{"Arle el califielltivo Je "ufa~

no" a !lU hiiroe como Cervnnle!l alutle a la corlellía,
11;1 comc(IiOlienlo y al 1I0sipgtl (Id suyo a través ·de
todas "Us aventuras.•

Egoi~ta'. colérico y \':inillol'lO eIIle Quijote rle
"ollueslo humor" 01 de CcrvalltC!l, ha de causar lam
l.:hén OpUCtlto d"cto en afJm:II(>~ con lJuiellc", ~ pone
en contacto. SI "la pura hUlllanidnd de Don QlIi~

jote ohra un decto salvndor ('n su conlorno",1181
1'11 cambio el olro haee que arlor" lo que {le má~

mezquino haya en SUI'I prójimo",. l.{lll ,le el ele Cer
vAte~ con Ira ponen a "'u lo'.:ura sus "IÍJcillo~ inlf"rva
los" (11,13) y "CO!l;l!! lan dil'crclns" (11.33); Snn.
Sélll Carrasco (J.·sen quc "vuelva a cobrtIr ~u juicio
un 110mhre que le tiene honis:mo como le dcjen la!!
!!nllllccCII de la f''l.holleria''. (I 1,(5); Y asi in"nira llis
lima ('11 el cn"Ic1l l1no a quicn encucntra cn l3arcelona
(11,62) yen loq huéspcdcs el ... la venia (1l,621.1161
Los prójimos dr:! fal~ .... n.,::..... no podrian enconlrar
en él sino evasión o' ,. ;~rcneia Ante un conflicto o,
cn contra!'te con la "",abiduria" del otro "cn toc1o le
Treno ajeno a In cahallcría", su pedanlería y su con.
fusión. De ahí que a la inmediata reacción (le risa
en cuanto lo ven y lo oyen, le siga slJempre la en
saiíada hurln. sean sus espectadores e interloculort'S
mucllOcbos de la calle o personnjes de una calidad·
Que presupondría otros mO(lales y sentimientos
de los que (¡emuestran, por ejemplo el Archipámpa_
pano. quien llega al eJttremo de consentir la pre
sencia y vf"iamen dc lo haranienta ramera que acom.
paliaba a Don Quijote y a Sancho delante de su es.
posa y de su hija,

La burla de los seiíores o (le los chiquillos de la
calle se torna en vergüenza para los Que tenlfm ser
lomados por copartícipes <le sus ndicuJec("s. Así los
estudian les con f'juienes tleparlía en el camino -de Al·
calá v quienes eslab:m upara reventar de risa" con
.Jos di..lales de Don Quijole mienlras se hallaban en
la soledad y aburrimienlo del camino. cuanclo van
1I1l~<Indo a la poblaeión se van demoranrlo. "que·
dándose atrá!!, por estar ya tan cerca de Alc<tlá••10
por su honrn n:) fJ:u;sieron CllIrar acomnaiíaclos de
compañia tan OCll'''10"~Cla p"ra VilpS y fis<!as V mll- j

tracas. como 111 de Don Ouijole.· .•"(27,35L Y
cuanclo "le dió-en pllsear.el Pra,lo". Bárbara v San
cho !-C hallan anesarodos ,le su humor, y sif!llién_
dole por ver si le pOllrían l)oner en razón. v dálHlose
al dilllllo vien,To 'lile llevaban va trAS sí de 111 primer
vuelta más de eincupofa personas, v que "Il le'! ihnn
allfl"!::mdo mu~,l,os cahall... r"..... llenos (le risa (le
ver 'aquel homhre ..• "(20,92)' ,

Si tales son los efeclos l']ue ohra el caballero falso
~ 1'11' su derredor, C's const'clleIH~ia nalural que 110 in·

fluya en su escudero sino. g¡. acnso. nep:atiVal~l:nle.

J.,a educoeión ele Sancho PllIlza. (1 ..1 Sancho leg:llnno,
"coI11pl("la la aurcola de la pura humanidad (le !!u
amo". dice 1J~(zfeld,fl7) ohserva~(lo la e\'o,',ución}fOl
"cobarde, egOlsla. vulgar y necio ald~nno ~n un
servidor agradccirlo, ilustrado, y un anl1go. QUien con
conmovido afcelo." apaT..ce junto al lecho de
Jnut'rtc de su amo .• :' El escudero (lel seiíor
apócófo. que en el prmcipio de la, no~~la es cobaT{~e

sin que trate de excugar su coh[)~,dla ~ .' •• no vaha
}'o un higo para Fin., Sanlorum J, cm1CO cuando le
explica Don Quijole los surrimienlos de 105 santos
para ganar cl cielo (<lA fe q~e pasamo.s ..•• ~artos
desaiortunios por ganar el remo de Mlcomlcon .••
ahora Querrá v. m. Que nos volvamos santos andan
tes ..."); \nsolente (hahlándole n Don Alfaro TOlde
de Dulcinea idelanlc de Don Quuijote!: "la muy
puerco. .. tomó una gran palnc1a de eSliércol •• , y
arrojómele en eslas pecadorag barbas .•. '); y como
el olrO, p:lotón, al final de la historia lo enconlra_
mos, ya he.mos visto, capaz de avergonzarse de su
señor. capaz de odio y amargura hacia las dos· mu
jeres malas,. y lo que es peor, contra su mujer, de
cuya decencia duda - en contraste con la indig.
nación del otro cu~ndo el escudero ;del Caballero

Grabado de Pablo PiCO$SO

del Bosque habla en 10110 irrespt'tuoso de su hija
y con la atlmori:ción (le Don Quijole cuando él ha·
bla un poco a la ligera (le <'Ia madre (le sus hijos",
como le dice su señor. Por último, dondc el Sancho
del legítimo caballero no puedé sufrir el pt'n~ar que
se le muera su señor a quien, según le explicó al
escudero del del Bosque, "por esa s~ncilIez le quie.
ro como a las telas de mi corazón", el otro t',Lá
más que (1· ''''uesto a abandonar al suyo por la mayor
comodidad mejor mesa (11'1 Archipámpano..

1 1 1

En el análisis de la acción ele la novela' apócrifa
. y en contraste entre su protagonisla y el de la novela

onginBI, se señalaron incidentalmente algunos a~

pecIos estilísticos; por cjemplo, la tr3(lición litera.
ria del c1J.ballero andanle, f'juien en el libro de Cer.
vantes es el cabal1ero "moderno", pues se· inspi.
ra en prototipos novelescos, y es verdaderamente
andante, solitario, !lin obligaciones hacia rey o
«clan", y sobre todo, enamorado; mientras el de
Avellaneda, dado a creerse personaje· épico, es se·
dentario, socllal, ambicioso del favor de) tt'y e inca.·
paz de amar desinteresallamenle.

La ~ollversación (le los personajes en la novela de
Cer\'antes constiluye UII medio ~mporlalltísjlllO para
su ctlracterización, aun en el caso de personajes me.
ramente de fomlo: ahí están la !llanera de hablar "en
parle erudita, cn parte escolar" c1e1 Bachiller; el
lengUAje pastoril, "afectaJo y natural" de _Msrcela
(ejelllDlos de Hlllzfeld): v el muy direclo y domés.
tico del Ama. El admirable dialogo entre el Caballe~

ro v I'IU....Escudero, cuyos 59.brosos razonamientos aun
se bastan para constituir <le por si capítulos enteros
de la novela. tal vez da la merl'Icla de su impondera~

hle valor humano y de la felicísima armonía entre
seiíor y escuclero en aquella "úhima palabra" (le Don
Ouijote: «50111'110, pue8 vo~ quereis que !oe 05 crea
lo que haheis visto en el cielo, yo quiero l']ue \'Os me
cTenis R mi lo que vi en la cueva de Montesinos. Y
no os digo. más,"

Carmelt' lle~n¡irl('~Z' BQrch

(Sigile en el Próximo Número)

CUENTO
. (Vielle de la Pág. 5)

maba por enlre lag nuhes dando su desnudez a los
árboles. En el pantano cayó un grillo cantallllo y
canlando se ahogó. El volvió 11 reirse con la Illi~ma

risa mala y rota de antes. El horizonte se hahía ido
comiendo las nubes del vecindario. El camino se
jorobaha de sueilo por el sendero dc sombras.

El á.rbol se agobió compasivo. Algunas hojas
trasnochadoras se perdieron en el aire inmóvil y
cayerou sin gozar de la loca 8scención. La IUn:! L:1iió
su cuerpo en nuevos rl"splandores y se dispuso n co.
Trer las millas que le Caltaban.

A lo lejos. se perdía una figura lacia quc iha
!CJllhrando pasos amargos gobre las piedrAS.

Anagilda Carra~¡er.ui

T)
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¡lruJno•.IMa11f1..•• ! _ grito sola
Il()r d co'''po.

No lile lIamlll
ya ,uJJie. Me llmllo Jola.
C,itr> lt:joJ de mi casa.
A. "!!!CO t:antt!J((J el eco.

cuo1tflo. Jiso JUtl""'. A"a.••

y ya no soy yo; lO' Jé.
Es. otra ,muja qlle ab~l{jrda.
9"t!' es/u muerta coma yo
t"I' lo 110/1(10 dellla1/~. y cfam~

'Y o['l'ra como yo espeTo
'Irte la. Iltrmen. •..

y se llama
a sÍ' múma. • ...

-¡Juana . •• !-grito.
y ella, alJi en, el/ondo: ¡Ana..•!

L L ti V 1 A

l Ay, hu tiernas mOllerru
bajo ltl lluvia!

Pac~tes y bri"a",~.
quietas, las yunlas.

CorOZOJ ¡¡~ero' de a&uu
'1a I~· aprr'ltlrtln

IHU '(JI orulas vtrtrenks
de fiura o,cura.

l'"ef'e frente a mis OjOl,
ffltef1t: '1 ~ jlmion

1a.1 tierras r ¡in ciclol ••
'1 mi arnarg!lra.

LOS NOMBRES

¿Y esfa •• • ?, ¿r ¿da••• ? - Y me d~cíaJ
los nombres. o te irrvcntabo&
10& nom¿rC$.

-¿Y e.tf-a peqllefia •••• ?
I.Y esf" nznl ••• ?; ¿y "plciln blanca?'
Te pre~lInluba fin' l'orO$
y Ilí .,,·ern!lre confe.ffoba&.

Allora .,,: /IIcjor que lIm/ioe
del mundo cómo se llaman
la soledad y el romero.'a imliferencifl y la jfITfIo
el canfue.lO r el (J/¡¡illo.
,. la men/a y la csperanza.

A hu flores que dejasfe
le& doy 10$ nombres que faltan.

N O R E·ÑA
EL ARCA

Me' vña allí: flotando-.
Jnnru/fI, &obre la, agruu.

Fuera. la muerte. el ,¡kncio
o el recfurdo de ayer: naJa.

En cambio en mi corazón
criaf.l~rCJ8 d" plic(M~as:

fiNas, reptiles y pájaroJ;
:JOmbra&, l!lUioneJ r a1as~

'¡CutÍntos dioJ con SUJ noc/~es.

e&penímlott!, esperaba!

(Y dentro,. toda la vida;:
fl~tra. la I.ierra allegatla).

Sorié con JaUr al muru/o
tfd arrayán y la acocia,

del cerezo y del manzano,
de If~ pl~ed.rn. en mi ventana..

¡Cit-ánto& días con mil noche&,
ert tu nombre, me guan(aba!

Urt día toqué la tierra
con el oro úe- mi. arca.

So1t~ cnervo& y paloma3
':1 volvieron Jin fu rama.

Del Fd,ro DAMA DE SOLEDAD

./

•¡

Sus músculos, endurecido!! por 108 peligros y tra..
hajo.s que pueblan fa llanura y que volvían aquel
cucrpo como una muralla, estaban allOra vacilantes
ante aquella otra fuer7.a ~nv¡siblc y se sometían a
ella como vencidos, sin lucha. .

Eugenia se acercaba tranquilamente; su rostro
estaba inexpresivo como si nada ocurriera. Era que

. no sabía- que algo Jlabia cambiaco. Nunca lo sa.
hríll". Para ella siempre vívírían el padre y la ma.
dre. Así la habían criarlo.

Cada vez st" aproximaba más. Vió el -cuch.ilIo en
su vaina, metido en el cinto dd padre. Alargó la
mano y lo agarr.ó. El hombre nada sintió;. seguía su
delirio, SU t"ncallto. Parecía comunicarse y deleitarse
con su mujer como no lo hízo nunca antes.

Eugenia ya sostenía el cuchillo por su man"'o. Lo
empuñó, satisfecha; sonreía un poco aWlque s~s ojos
derramaban lágrimM sin que ella supiese pOI: q_u~.

~o veía al padre. Veia solamente su intención, las
palabras de la vieja-o Y ia Sombra, la Sombra Sil

burlaba, I>ailando alrededor de dIo. como Un de-
monio.

Eugenia ?evanló el cuchillo. ¿Por qué estaha tan
agitada r ¿Por q,ué no veía nad·a? No sabia. Inclinó
con una mano la cabeza del padre que no i-esi~tió.

Eugenia vió los ojos; eran iguales a los ae la ma
dre muerta. No parecían tener vida ni vista. Es_
taban como th fueran de vidrio. El 'hombre sintió
la presencia de Eugenia como .Ia. d-e un fantas~a

que no importaba; se dej.ó mover como un perro.
Eugenia le hundió el cuchillo en la frente como si·
hiciera una cosa bue.lB. Un chorro de sanure saltó
y le inundó la mano. Era lo q,ue quería. Trazó Ja
cruz. El padre yacía tendido en sus bnizos' n'o hizo
ningún csfucrzo sino que se dejó llevar' com() SL
esa ~era su voluntad._ Eugenia bajó 108 ojos e h1Z()
lo ~Ismo en el pecho después de desabrochar la.
camisa.

Estaba satisfecha_ Así le había dicho la curande.
ra que llidera. Soltó a su ~dre, el cuerpo cayó so..
~re la cama. ~ug~nia no temió nada; para ella toclet
slem.~re est~_~ hllm. Colocó el cuchillo en la vaina
y' dIO una: .ull'm.a rmrada a la pareja tendida ahí"
corno por el' ~shno.

Ahí quedaron, sepultados como en Una twnha.,
Ningún. azar 5e' apiadó de ellos. Permanecieron des.
8D1parados y como. Sl lamenta.,an,. el lUlO so~e el
otro, su desventura. .

A "usa. de ~,. de· la Sombra,. el puesto- que·oo
apartado, como s.. n"o estañera\ en la tierra sino... A~ poCQ ~ás alto,. un. poco. más allá en lal' nad....

- UIl. sua. aa;bolea nor Be comuQicaban.. con. la PllIl\lO
~. A~eclau retraulos y somb!'ios. como. si hu
bieran indo bruscam~nte trasplantados & un. ~nvit-r.

. no perpetUCl. L~s palsano&,. como por UD convento.
mudo con 10 InVisible;. al pasar por aUí no mira-
ban para· ~ lado. Hacían. como si sólo huhiet'a
pam~ y, cielo.· -Ana Gátular!l.

(SiKUe en el número próximo)

hacia el. padre? Recordó entonces vagamente, difi.
~ Sombhra, hUI .palabras que había dicho el' padre:
~¡Imell~, .como SI !.e llegaran a través del cucrpo da

l\:ama sla muerta. ¡Muerta! ¡Muerta! La palabra
baIlaba ell el alma de Eug{".nia; giraba en su ccrebro'
como la Sombra. Sabía que sus padres m3tabarr
anil.nales diariamente para comerlos, pero no- con.
cebla que ahora su madre estuviese rpuerla como·
cU~. La inea no tenia cabida en ella; - quedo muy··
arTlba, robre su cabcza, sin bajar. l\fuertos eran:
únicamente los animales que se comían. Por eso·
permaneció serena,. sonrlrente,- por eso parecía estar
de~llente. Miró de nuevo a la pareja a. travéS del!
negro abismo que los separaba; Estaban en UII ín.
timo diálo~o. La. madre,- al· fin, se· había dado vuelta
y le sonreia_ al padre. L¡¡, Somhra volvía' más densa
co~o una niebla que se curaba· enne· ella- y la pa.
reja, tornando vagos los cut'rpos y desprendidos, di....
lusos los espirilus. .

Eugenia recor.ló entonces, también como si fue
ran palabras sin signi~lcadl), las palabras de la cu~

randcra. Se las Iwbía dicho antes de irse.

Al ver a la madre muerta, la vicja se había acer
cad'o y la había inspeccionado cuidadosamente con
ojos que, Eugenia pensó, eran amarillentos COmo los
de un zorro. Eugenia la había visto enderezarse
otra ve7-; su cara se había vuelto dura; sonrió; la
sonrisa parecía estar dibujada sobre Vlcrra bruta.
Habla adivinado la verdad.

A 'la chica, que· había estado mirando a través
4e la Sombra y que 110 sabia quién, era ni para
qué estaba, le pareció flue la mujer se agrandaba
y ocupaba todo el lu:;ar; no pudo ver otra. cosa.
Bruscamente, se sintió muy menuda ante e1l"a, sin.
saberlo. Entonces la aparición se aproximó, se puso
muy cerca, y Eugenia oyó estas palabras:

-Cuando lo V<'3S a tu padre muy qui¡eto, aga~

rrá un cuchillo grande y hacele una cruz, ansina,
¿ves? -y trazó la forma de uua cruz con el dedo
so~re 8U rodilla; -lrac~le una en la frente y otra

.en' el pecho hasla que salga sangre, sa-ngre colo
rada, ¿sabés?

Eugenia meneó la caheza- afirmativamente. y des.
ptres la mujer- había. vuelto a la J:&ma y liecho. unOll
signos l?on la mano sobre ta muerta.. Luegj)r BaH&.

T fa Sombra, la Sombra tambiéa· a· erra la en:.
volvía.. '

Ahora Eugenia se ~cordó de aquellas palabras de _.
la curand'eTa:. Lo miró a. su padee. Y. casi" no· Jet
veía. Se- levantó" y BU apr_oximó un poco. A pcMr
de- eso la pareja se mantenía pequeña)! leiana como
si no· qujJjera· ser "torbada. Eugenia oyó ,eJ.- ¡rito
repentino de- un buho que cortaba, el ·silencio· de
la noche como una luz; con él le negó a profun
didad de la Pampa que cuBrió su espíritu como· un.
poncl\o negro. E~to la hizo retrttern hacia la· Som.
bra. Avanzó unos pasos. Su' padre yoo no· la sentíil~
arrodilladO. contemplaba, el cadárfer de su. muj~r .. IIU

cuerpo !le liamacaJ>a, tanto en e\ delirio de su alma: '.

(ColltlnultCión)

A. LA nocho; eSlaba todavía sentada en un, rin4.neón oscuro. Seguía filja e inmó... il y la, Som
hra se desprendía de élla como de un ál"bo~

j Cómo iba a adivinar lo q~e SücC'día!
Su madre no se había movido )' su. padre, cuando

enlró al cuarto y la vió a su mujer con una mira.
da' cual si. tuviera ojos de vidrio y la boca t'11tre.
abierta como pan hablar, apenas cambió y se arro.
dilló al lado de la cama y de ahí no se movió. Sus
olas de repente se pusieron ;nmellsos; tomaron una·
e>;presión de t('ruura lastimera. Parecía hablade con ..
su. espiritu; no movía. los labios- pero su alma vag;s.
ha alrededor de la muerta, se dilataban en· el espacio
y se recreaba sutilmente sobre eUa; IIU cuerpo llegó
a ser una nada. No. le &Orprendió que su mujer hu_
biese muerto. tan pronto. No dijo liada. 1.0- tomó
como- una. cosa que hacía mucho tiempo que espera~

ha y que, finalmente, había llegado.
Eugenia.. al vedo así a su padre, se acercó pera

hahlarle. ElIá n9 podía pensar porque nada sah¡3'
Su alm& y su. mente estaban hundida&- en· un· abismet
como si se hubieran lanzado, a I'a ~curjdad de la
JIanura.

Se, acercó> a- 9U padre que- no la miró. -Tata-.
ar.ticuló, sin saber proseguir.

Vdázquez levantó la cabeza bruscamente como si
quisiera- acallarla. Dijo tranquilamente: - State
quieta. Mamá'8lá muerta.

Lo primero que· h~zo Eugenia lué obedecer. Antes·
que' nada 'fOlvió a sentarse, satisfecha porque su pa·
dre le había dado una orden, le había hablado,.-al
fio. Se sentó sonriendo. Se quedó muy quieta, diBo
p~ta a "perar.

El gancho seguía pendiente de la' muerta'; tt'11ía
una exprcsión muy tierna en toda su actitud como
t4 la estuviera consolando tardiament::, como si le
estuviera acaMeiando el alma con su cariño. En ,jI
mismo,. tn sl1' persona:.. no había triste7.a; solamente
a su lado se adivinaba la pre~nc~a de una honda
amargura.

La lámpara de kerosene alumbraba tenuemente
la habitación haciendo resaltar más los sentimiento
táciros que las cosas visibles. El sitendio del Clln1po..
se volcaba en la pieza, en sus xincone", oscuros, y
con él la Pampa extensa.

Eugenia, sentada en su lugar remoto, veía todo
eso' sin responder y sin saber qué rora lo que veia.

Veía primero un espacio negra y hueco como
una zanjll y despué5, muy distllnle;' como .i estu_
viera en el fondo de aquena prorundid"acr~ veía a su
padre arrodillado ante la mad're inmóvil.

Eugenia miraba- sin pensar. ¿Cómo iBa a pensar.
hundida en ese pozo ain salida.? Lo único> 'fue- ~ía
dentro de si era aqueUa o(llcurid'ad vacia. M"a. la
duda la rozaba, pasaba cerca de elra. ¿Por qué' no
se mcwÍft' 811 madre? .¿~o~ qué no Be. d~ba vuelta,.

La Sombra

.•.l. ...
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(V~ne de la Pág. 4)
casi un 50% del mLlndo -Asia, ACd.
e-. el Mediano Oriente- es un proble.
ma mundial y al~ul1o!l de Jos trahajos
que se llevan II cabo aquí pueden sig
nificar una contrihución decisiva para
Tdolver Jos problemas de nutrición.

"Contribuir (1 la Salud Mundial"

"Así, pues, en ninl;úlI momento debe
esta E.."'("ue1a conlenlarN: sólo con su
aportación a Purlo Rico. <Ionde lanl05
ae necesita, sino que ha de conlrilbuir
• a salud mundial, )3 que tiene po
eíbilid..ne., profesores y un programa
para hacerlo."

A estas declaraciones siguieron lu
del Dr. Edward 1... Turner, que dicen
como si~uc:

"Lo único que tengo que añadir a
Jas dt.ocJaracioncs del D.... Bowen es
expresar mil agradecimiento por ha
ber tenido la oportunidad de visitar
la Escuela de Medicina durante esta
últimA semana y participar en este es.
tudio. Las potcllcialidades son exceo·
cionalcs y se verán en el progreso de
los uños venideros, será un orgullo pa.
ra ustedes tener esta Escuela aquí "f
será una gran contribudJón en el fu.
luro.

El Reconocimiento
A estas declaraciones las siguió una

carta con fecha de abril 23 en que
el Dr. Turner comunicaba al DeCano
Harold Hinman el lotal reconocimien.
to que había merecido la Escuela:.

"following a ~ail vole oC the Coun.
di on Medical Educalion and HosJl!tals
of the American Medical Association
1 3m pleascd lo inCorro you Ihat the
School 01 Medicine 01 lhe Universily
oC Puerto Rieo has becn g.ven luIl
approval as a four year medcal schooJ.·

"1 wish again lo congrotulate you
and your colleagues for !he very fine
program Ihal you hal'c undcrwllY and
to llssure you 11tot our Couneil wiII con.
tirme to watch it wilh interes!. 1 also
"'ish lo recognize Ihe groundwol'k Ihal
Was lairl hy others ""ho preceded Y0l!.n lhe aclministration 01 lhe School of
Medicino and ¡Is predeccssor. the
School of Tropical Medicine and lo
parlicularly Tecognize tite splendid
leadcrship that your Chanccllor,. Dr.
Jaime 8cnilez has given lo the Umver
lIily as a whoJe D.nd to tite Se],ool of
Met"cine.

"h ill Ihe sincere hope of the CouneH·
(Paja. a. la. Pág. 11)
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Con palobras que indicaban la seriedad de la tarea que se iniciabo, el Redor Jaime Benít.% se dirigió en 1950 a lcI
primera clase d. la Escuela d. Medicina.

En ambiente informal y ami5toso el Rector Benite% departe con los Mtudiantes d. Medicina, cuando éstos comen%a"
ban su entrénamiento.

El H05pítal Municipal de San Juan "tá íntimamente ligado a la labor de próctica d. los estudiantes d. la EKuela d.
Mediáncr. Arribo, bajo la inspecci6n d. sus profeto,.., 101 muchachos se dedican a sus tareas.



Actividades en la
Escuela Médica

, Aboio, de i:zquierda a derecha:

Pedro Rivera, el. a.arto año, exami

na uno d. sus pacientes en la dín,

ca d. Pediatría. En segundo lugar, .1

Dr. R. Dio% Rivera, da una demostra

ción sobre cardiología al estudiante

de cuarto año, GilbertO- Vázque%.

Arriba, de izquierda a derecha: el

Dr. A. Ortiz, jefe del Departame....

to de Pediatría, efectúa, junto CI los

estudiantes, uno de los ·,aunds"

diarios a la clínica de Pediatría.

Al lado, visto general del loborcrtorio

d. Patología Clínica.

~ A la izquierda, un número de t.·
gisladores ¡unto al Redor &.tnítez: vi.

sitan la Escuela d. Medicina en \abor

de inspección. Estas in!opecciones s.
llevan a cabo peñódicament. con la:

intención de seguir de cerca el eleso.

rrollo de la Escuela.

UNIVERSIDADPAG. 10
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a Rector Jaime aerú"z, .1 Dr. Harold Hin",on.
MediattO. y ~ Dr. Harold W. Bro_n, director
Pública de la Universidad d. Columbia.

El Redor Comenla
Sobre Objetivos
De Escuela Médica

PAG. 11UNIVERSIDAD

I:J Rector-. Jaime Beníttt declan.
ton motivo del reconocimiento de la
Eecucl. de Medicina:

"Los universilarios alumoO&, profe..
eores. y dirigentes, no teníamos otra
alternativa que esforurnos en CI"eaI'

en ~I lttmino de c:u.tro años una ee..
cuela médica de primera c1.ue, que
mer~era el pleno reconocimiento aca.
démico en Jos círculos de acredilaciÓft
más exigentes del Mmiderio. Sólo ni
!te reciproca la gun \nversión de se
nerOAidad, de con{ianua y de ~.n.,
u con que dotó nueBtro pueblo l.
arriesgada empresa deede sus comien-
2:08- --

"Me conmueve recordar una pe.
lícula 50bre el primer año de la es..
cuela médica, preparada por nosolro!
en el 1950 para mos(rarla ante la pri.
mera reunión a 'luc concurrimos de
representantes de Escuela!'! de Med;.

. cín3 de E501ados Unidos. Es una just'l.
Cicnción :rráCica de nuestra escuela.

";\1 exhibirla luego en los cines de
San Juan. y la isla, el público aplaudía
r comentaba con el entusiasmo con
que se celebran los !uoesos dramáti_
cos cstrechamente v\nculados a la vida
colectiva. La prensa y la rallio hall
destacado en t.od.o mOlnento W iofor.
macíones de la escuela, han editoriali.
zado sobre sus logros y la han apoya.
do en buen y en mal tiempo.

4<El gobierno, tanlñ en su rama eje.
cutiva como legl1siativa, ha brindado
toda clase de facilidades. Igualmenle'
las autoridades mwlicipalcs del Gobiere
no de la Capital y la clase mé~ca.

"Los muchachos están entrenados en
a disciplina del ~igor. la responsabil\e

• ~ dad .y_ la ded¡c~c¡ón {eryorosa esenéla..
les a la gran tarea que tienen por de.
)ante.

"Ellos y nosolros utamos ·eome"~

nndo.
·'E..«peramos 5e!;Ui.r mereciendo por

nuestro esfuerio la. confianza v la aVU4

.da que la comunidad nos ha brindado
hasla la {echa v conñamos nue nues.
tros futuros médicos por su' clestTt"Z3 y
su 3bne,!1lción valirlstrán en la práctica
el regocijo de ho)"."

Breye Historia· ...
(Jlielu de la Pág. 9),

on Medical Education and IJospítals
ol the American Medical Association
that you will conlinue to develop to•.
wards the object;'·es that have been set
lor )'our inshlulion. It wouM appear
thar continued progress may be anti.
cipated."
Orgullo de Puerto Rico

Esas palabras l!On la sínlesis de eua.
!ro alÍos de estudio y tr:o.ba jo- conscien'
tes. Con la misma conli.uUl '<Iue la
Escuela acogió a esos mu-:hachos a 8U

enseñanza, los enfrenta hoy • un 111un·
do donde la uecesiJad y el surrimien
lo hall de poner a prueba esa forma.
ción Je qlJ.e han ~do objeto. Puerto
.Rico entero, que COII tanlo afán ha se·
.guido de cerca e-l crecimienlo de nues
tra Escu<~lll de Medicina, siente el oro
gullo de haber depositado su confia~za

en ·la habilidad de esos .jóvenes que en
breve serin nueslros médicos.

Nueyos Premios .••
(Y':~ne de la PÚ~. 1)

'guido en sus estudio~ de Anatomía y
Cirugía;

- La Medalla ([el Club Almun, a la
estudiante graduada de M~icina _que
más se haya distinguido en sus esl;'idi~;

El Premio .4bbot, ..1 e~lul¡i:mte lJUO

haya obtenido el pronledio más alto
en sus ~studios.

~
El Dr. Hinman Comenta el
Reconocimiento de la Es~uela

"El hecho más importante .en la historia de la Escuela
q de Medicina lo constituye la reciente aprobación oficial que W;I.

\Jle ha sido otorgada. La labor de estos aiios encuentra al fin
~¡ la satisfacción en el reconocimiento de su persistente dedi-
8.. ' cación al trabajo, al perfeccionamiento." , ~
,1 "Es difícil seiialar un hecho como único factor deter- ..
¡, minante en este logro. Su naturaleza necesita de la coordi_I~_

nación de determinados factores, de modo que pueda lo-
~" grarse. un triunf? cOLlectuivo.. Es 'dbudenod sehiialhar un dato Ide
~ suma lmportancla. a mverSl a, e ec o una de as

más grandes en el continente, ofrece a los estudiantes de
~ premédica Un entrenamientq tan sólido que hace posi-

ble una fácil adaptación al programa que impone luego
, la Escuela de Medicina. Prueba de ello es el que la UniI versidad tuviera ya aprohada su premédica y que nueS
o¡ tros estudiantes se hayan aceptado en las Universidades
~ más .exigentes del continente, ,¡x>r,la "alide" de su entre-

~,' ~~';;::::n'd: Prueliaa "El entrenamiento de los estudiantes estuvo .igual
1" mente a prueba cuando, por primera vez se les sometió
~ este año a exámen del Medical Board of Examination, im
~ que todos obtuvieron los mejores resultados. .
~ "Es bueno recordar aqui la importancia de otros 'he
:l chos con relación al triunfo presente de la Escuela de

1
11 Medicina. Iniciar esta escuela de medicina sin las bases

que ya habia establecido la Escuela de Medicina Tropical,

:

,hubiera pre>:cntado mayores, dificultades de las actual
mente se presentaron. Sus edificios y su organización in
terna' ya dada constituyeron un principio menos vacilante
que lo que hubiera significado un surgir de la nada.

"Importante es también señalar lo mucho que signi-

1
':':.,. ficó el firme respaldo del Gobernador, de la Legislatural, ~el Consejo Superior de Enseiianza, y la determinación de ..

Rector Benítez. . :
"La labor del Dr. Harold Brown, siguiendo siempre

muy de cerca 19s ~onstantes. progTesos de la Escuela, es
.. también de suma ImportancIa. . n

'l·,'" Los Estudiantes y' la Facultad E
"Sin embargo, es un hecho, que el éxito de una ins- '

".' titución como ésta descansa en <los partes, que desempe-
¡¡ ñan papeles de igual importa,!cia:_los estudiant<;s y la fa-

Icultad (básicamente puertorrlquena). Ambos nucleos han,
:,' trabajado durante estos aiios en un' pr'Ograma de coope-

ración y esfuerzo mutuo. '

I
"La medicina es un campo de cambios constantes y

f;,.. el programa dé investigación ha de expandirse cada vez
en mayores pr.oporciones; Fil factor pro~r~so e~ una o~li- ~
gadón que impone la practlca de la medICIna, Sl esa prac- ~

!"l tea ha de estar a la par con el tiem¡>o, porque en estos "
!'i momentos de descubrimientos, el conocimiento adquirido
¡¡ en el tiempo que transcurriria la vida normal de un in- ~~,

l'"

bl «. d '1dividuo seria sólo meS1L'a e en ...,nnmos e Slg os.
"Puerto Rico en estúJ momentos hace su contribución

al campo del conocimiento científico cuando ejerce me
, diante 50 Escuela de Medicina ,esta misión· educadora de

sus propios médieos."

ClUUro oiios alrtis, lTGUJr de visUDlie
zar lo que es ahora realidad, /wb~rtJ

$iJo tarea imposible ptIra uruu menle.l
Jijas elllances en el propósito i1UrU!clia
lo de dar paso firnu: en UIUJ O~nlIC"Cl,

luutG cierlo grado•.incierta..

El pueblo de Puerto Rico. con SILJ

1leUsidaJ~s r el imperativo de $OCo~

rrer/as""; ~1r"1MG ulado Cl las autoricladt!.$
pertinentes. demandando la UJUu:ió4' a
un problema de tal urgencÜJ como lo~
el Je la salud de un pu.eblo~

Esa vo; que surJ!í!l de labios de JlUU

tros gentes, fu; .1lamoJo que se cIise
~rsó, resonando de un rincón ti otro,
a trol,.-« de los hagores humildes de los
puertorriqueños. y penetrando en el
corazón de es14 UniversidlU/, que no
podia menos que &ent;r el impuotivo
de dar la respuesta que habíamos a_
perado por U1Tl/.o tiempo.

La misión de la Universidad, la mi
sión mayor de cu.o.lquur i1LStiJ.a,ció~

el 111 de redbir en su $,eno a todos
aquellas mentes óvidtl$ de con~

mUnlo. Su IDreo es la de conducirlos
por-olas senJtl$ del saber, ¡ormando
aJí hombres libres por sus conocim'¡'m
los, capaces de afrontar un mundo ,.
una sociedad qU~ constantemente se
les enfrentan r les retan~ .

Siendo así, est.a UniversiJad no po
aia menos que sentirse incompleta, po
driamos decir, cuando miraba a los
,"uchochos puertorriqueños a1ejtJrse ePI
busca de lo instrucción m;dico que aún
ello no podía ofrecerles.

Pero cuarulo un propósUC' tan no~

ble implúsa a' los hombres, la ¿eure

minació'l 'Y la fe en las potenci?liJad~s
humanaJ logra acallZOr más alla que ,0

que IOJ recurso.' materio.les e inmedia
tos pueden hacerlo.

Hor, después de ltnoi 'JMS de fer
Voro.:I(J dcdicaci.án al trllbt!io ,. o.l eS~
ludio, la EJcuef.a de Medicina de id
Univer.sitJQ(1 de Puerlo Rico presenbJ

. a nUeslrtJ 1.sI. CIUlI~nta ,. c:in.co nu~s
II.ocIOreJ. formado, 1oI10s en ll~ IIU

h,fución nueJtra. que -ha ",necidoel
má.• Ilon'roslt rec.onoci~"lo.

La confion=a ,. In fe ./e lo.. ~
Iorriqucño, qn~ han .ervirl.o 'le .M,,:
mulo a t.s!o, muchaclun, nn .JlSmrrr~
r,in de .qu.í .en 1I1/ellUlk. plJ,UJ.o Ru:o
entfOro 'ÍI!nle Jwy lo .aUsjaccióIJ Je we~
~"mplu/o el primu 101:'0 Je una. Pf'U..o

'i6n 'lIle nn ti~nl! límiu:s r que ItO' .et
limo. llamado. a cu-npUr.

Á Los Estudiontes

.._ICT.USo Rulh Carda
Carmen Lavandero

DeJpIU.J J~ un .Iio de rr3úlrnci4 4!1I

CtJi!onli6. '1 JuJe el bme-To próJ&imo
de ljNIVERSIDAD. Dort FrudKo
Garri«- RoJr~w.c se rt!j~nleK"•• 14 D~
ruciÓft ~rlfUJneRU de m.atrtl rnistc,
('tJr~o OCfIpetlo Juro1t1e .s. GU.eRc¡' por
¡tU Srt4s. RulA Gorci.a '1 CannM. fA.
lJo.Juo.
. El Sr. Corri~. Ji.jrllJ,¡ará J e aIt4I

f'ocaeiOIlU htUla .,0slo próximo "1 ~n
los mesa Jel WOTallo se ocuptJTún de la
revista los s«:u:t4,ioJ qu,. .seplirán er¡
ello CO!I d Sr. Gorrisa, Srtn. Carf1U!R
LtA,onaero y Sr. RtJmón Felipe Medi..
710. L4s cWftro pólriruJS uRlrales de
coloboradón liurarkJ seguirán ti cargo
J. /. R./.

UNIVERSIDAD se Idiciur de la tJue[.
lo riel Sr. Corrige ti su revüla y lo .so
bula Cb,iño$.(U1len/e.

Dnmos los {!rt1citlJ a la Srta. R"th
Gorcia. qu~ continúa con .su ~ca libre
de ~riodümo, por su osulllitlad '1 oom
pdt!ndiJ Jcmo.ftTad~l$ J",onte su direC'o
ció~ compartida COII lo. Srta, úW4ndero
'Y le' .lt!.$eamos mucllos éxitos.

La Primera Graduación

universidad 9
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" ..No le es dado amucha gente participar en la realización de lo im!losible.. "

<

El Trabajo
Del Estudianfe

fl entrenamiento de los jovenes
grtiduandos de Medicina abarca una
serie ,de aspectos del trabajo al que
más tarde S$ han de dedicar en el
ejerc;eio de su profesión. Bajo la
inspección de sus maestros, los estu·
dia"'. trabajan diariamente, duran~

te cuatro años.

. Arriba, de izquierda a derecha:
el ¡oven Roberto f. Correa, estudian
te de terce, año, prepara una mues.
'!U que luego ha de colocar en la
Centrífuga. En segundo lugar, Ernes'
E. Musgrave prepara un contaje de
sangre en uno de esos muchos mo
mentos de emergencia que se pre--'
sentan en una noch, de guardia. En
fer«r Jugor: Enrique VeJez, también
d. tercer año, prepara un análisis
en ."aboratorio de Patología Clínica.

A la derecha, .1 estudiante Carlos
N. Matta interroga a una de $US

pacientes en la Clínica general•

....Ji, 1"" ~~-~1"''''_·__",~.",,_,~.. -,

Estando la grtuluoción ItJn cero
cona, el Reclor; envía su mensaj~

Q la clau GrruluDrula de la Esrue.
la tle Medicina, palabras que /lnn
de imprimirse I!'n tI Anuario 'de
esa prjm~ra clnse m¿dica.

"Ya la fUllela Médica,-ks
'dice el Rector- 710 es un I)royet;.
to ni tina novedad el! la vida aca.
d¿mica, EMe filio salen alllos a}ue.
ra C/larenlfJ y cinco médicos en.
,renmIos en ella. Parece que /ué
oyer que nos rf'l(nim()j por prime.
ra vez en. 1'1 sallÍn de actos de la
Escuela de M"rlicilln Tropical. De
nlli nas tra.,lanamos a los labom
torios de Anatomía. Snlia el ñui.
tnO oburo que in.llalaba el equi.
110 /!1t el momf'nln de entrar d pri.
mu ttrupo de altlmnos.

"Durante cllatro años M mlln
tf':nUio !ti mirtrrlfl sobr/! carla uno
.le utleJes, no ya como parte de
In ~reT e"'utliantil conliMn a mi
cuidado ,ino como comptuiuos

más ¡avenes en auda: y dificid
aventura, Pur el resto de IUlestrlJ5
vidas nos unirá a ItllOS 'Y otro.',
estudiantes, profesores y (lirecto.
re.t, la camaradería de haber par.-
,iciparlo juntos en unn dura r pro.
lonGada !tazaña. Nombres r ros.
tras acuden a mi memoria al re.
cardar los momentos en que ha
sido precüo darnos ánimo nmtl¿a.
mente 'Y en silellcio a (a llOra de
la deci.tión 'Y /taslt1 de 1t1 mala
ventura qlU! con/ronJa a toda etn.
presa de esta ¡nt/ole,

"No le es (larlo a nlllclla I{en.te
participar en la r~afi=ación de lo
imposible. Pero quients lo lo.
gran ya no tienen exclI.ta rara
dejar de insistir ,,, la vigencUJ de
la perfección, Entre esos, cuen.
to a este primer grupo de mé(li.
ens de la UnivusiJa'/ de Puerto
Rico. Van solos ollora lJ respon·
dcr cada uno de sí. El rigor
o('(UUmico y Lu oltas nor~

monteniJa.J aquí les han cO/lIJer.
tido en competentes prolesionafe.•.
AdvieIJen a una eomunitlad ansia·
sa r nec~sitada de volerse de .JIU

Iwbilid"des.
"En Uf¡ paÍs tan pobre c"omo

el nuestro, los e.'l:Ce/ente.J rUltrSO.'
que han estado a (a disposición
de ¡utefles se justifican a In me.
dúla en ql¿e recono:con el r~ta

impl'Tio.,o de scrvicio r generas,"
dad a quc les obli~a la nctilllfl
de m¿estro pueblo, No tienen liS.

tedes olra altf'fIloliva que ser pero
SOrlas profundamente entusiasma.
das con las posibilidades creo(l(}
ras de su tm'renamiento, /!,tlSto
.tos de ejercitar Sl¿ .Jaber en bene·
ficio (le lodos, conscientes de eso.t
semblflntes escuálidos, esas muje
res en estado de gravidez, eslls
rnr4f emac;lIllas que van uJtedes
a ver din tra.J día en el ho.'pita'.
en el di"lHmsario, en el untrl)
médico, en la NlSa; ua gente anó·

nuna ,. eu muchos casos analla.
beta, son lo. funJadores de f.o
Escuda de Medicina Je la Univer.
.u·dad (le Pllelto Rico. Es por su
fe. por Slt confianza, por su va.
lun¡ad de q!l~ s~ creen mejorf's
estrllctllra.• educativas, que se ha
podirloillvertir tallto en esre pro.
reCio Jentro de un cuadro de ne.
ee.•ulade.' apTl'm;antl'., en rorlos
'os asrecto.~ de la t,Ma cofecfil'fr.

"Les convoco t1 reciprocar 1(1
f!cI/erosidarl, fl iJenJiFcarse con t'1
dolor lmnrano. a (¡¿ch"r ror rec.
tificar las limitaciones de los ser·
vicio! exiMentes. a curar .,. (1

inv".,Ji~ar m';.' olfti n", la.. ¡'or(I'
all.e exif!f! el cumplimiento riel
tl"l,er. Di'l a rlia. sobre 1'1 (Occi~_;fl

de cnn,. uno ne rl-.ft(',les, sobre I!l
re.t~to. 1,. atención. ,.1 int,.,;.
('on que tralen a sus paci~ntf's se
justificará o no t'ste ('normt' ......
crifido colectivo."
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