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(Pua a la Página 16)

Con gran entusiasmo le celebró la
elt:eeión de la directiva de la Sociedad
Atlélica Universitaria para 1955·56. El
nuevo 'lresidente es WilIiam Brindle, ti
vicepresidenle es José Luis Ubarri
(gran atlela universitario), y la 5~

cretaría recayó en la simpáticá univer..
sitaria Iris Santaella. Brindle y sus
ayudantes tienen planes par; levantar
aún más el deporte universitrio.

Reconozcamos t'n este momt'nlo el
Luen trabajo que llevaron a cabo du~
rante este año el presidente saliente Fé
Iilt llelto y el vicepresidente Cario.! J~
BliPerr!1 y lo.! otros directores.

ro

Nueva Directiva
Sociedad Atlética
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en IV Viaje
7 Universitarios

nizacionf'll universitarias (entre las qu"

figura prreminenlemente 1111 Fralerni

d:td Nu Sigma Beta) se está organizarl'

do en la lIniversidad una actividad con

el propósito de recaudar fonrlos desti.

nadas a dar ayuda económica a los eryt

picados pobres de la Universidad.

Este fondo comunal será obtenido
mediante la rifa Je un automóvil Chry,
ler DeLuxc, de cuatro puertas (lOS,S).
Todo estudiante universitario' está in.
vitado a pasar a recoger los 4 boI~

tos' (por valor de 50 c.) que le han 5ido
A!lignadus. en Ciencia! Naturales 132.
lo, calculo~ para la repllftición de los
bolclo~ .se han hecho con el propósitu
de que cada estudiante tome parte en
tan encomiable acti,'idad y, al mismo
tiempo, se hace Bcreerlor a un bol~

to gratis que se le regalará por cada
UIlO que venda. 11Iccnti,'0 más que su
ficiente para que cada cual .se apresu
re a caminar hasta Ciencias Natura
le, en busca de 5US cuatro boletos.

Ap~rte de que, debiera ser incentivo
5uficiente el hecho de !J:entir que le co·
opera con una actividad que lteva tan
buenos filies. Todos y cada uno de
eSo, empleados son los que se esfuer
zan en hacer aparecer Iimpioll y atrac·
livo, los alrededores de nu("Stra Uní·
versidad. Y esla vez, en que se no,
ofrece la oportunidad de dadn la a)'u
da que cierlamente necesitan, es el mo.
mento de aprovecharla y hacer todo lo
posible porque la actividad .ea un

, éxito.

Ciento siete universitarios emprenderán en breve el cuarlo
viaje de estudios a Europa. El primer grupo, bajo la Dirección
de la profesora Angeles Pastor ayudada llor los doctores Conra

dn AM'lljo, ?\'larion eSfria, n/ldami-.
Muili'l y el profesor Jlumel'io Mar
ti, saldrá de San Juan el durningo 29 de
ma}'o r~gr~ndo a Nueva York el "ier
Iles quince de julio. VII 8:ogundo Arupo.
dirigido flOr el dec3110 Manuel HOflri.
gucz Ramos, ehll la ayuda del doctor
Manuel Fernándcz·Fusler, los profeso
res Eli1.aLclh Sánchf'z y Francisco VáL~

(Juez l'uc)'o y la Jicf'nciac!a Nilila VicII·
tús, 8al~r¡¡ ele San luan el dos de ju
nio y eslará (le regresó tn Nueva York
el 19 de julio.

Forman )l3rle dd primer grupo: An
drés Acosla. fmlll Rosa A)'Lar. Carmt"R
Arroyo, Altgcl~s Mayoral de Asenjo,
Carmi'l Bcrlllúrlcl, Delia Bctancourt.
flora Jri!! Br'tatlC'ourt, Enrique DOlleta,
Alida Camuñas, Jorge Camuiias, Máxi.

. 1110 Cerame, Rila Maria Colón, Alber.
lo Crul, Sara Enriquez, Aida Fernán.
dez, Rafad Angel F'igueroa, Carm,'n
Fraticelli, Maria Luisa Jaime y M...
ria Lanza.

También, María Marcial, Laura Mar..
tinó, Eisa Miral'llla, Emma Muñiz, Ro
berto ~Iu¡;oz, Asdrubal Navarro, Car..
men 1. Ocharl, Roberto Ochart, Edoa
M. Orliz. Carlos Orliz, Dulce Ortu.
Ivette Ortiz, Luis Pumarada y esposa.

Organizan Campaña
Para Ayudar alos
Em~!eados Pobres

en, d r~l'aldo de la e!'po!la f1c1

Rector 8enitez y de las di!'tintas orgA·

de trabaja llena de papeles. Don Pío
tien~ ochenta y dos años, unos ojillos
SlivGrac/ws r reidores qu~ se animan
can el entusiasmo qU~ siente al ir con
tando sus recuerdos, barba r bjsot~

blancos, y sobre su cabeza se llJdea.
orKuUosomente, la tilJica boina VlJ.Sca.
Porque Jan PÚ) es va.~congodo de pu·
fa cepa ¿saben? Estudió Medicina en
MmlrUl, pero en el se¡;ltndo ccrso le
lomó manía el cat~drático y como a su
'Padr~, qu~ era ingeniero, lo traslada.
ron. a Valencia, él cambió d~ Universj.
dad 1 terminó sus eS/lidios en Yalencia.

-Don Pio, ¿¡Jor qué cree usted q"~

le t9mó manía el catedrático?
-Pues verá u_':ted, aquel seiior tenia

(Pasa a Ja Pág. 4)
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La calle donde vive el primer Ilove
lisea espaliol conlemporanco. está sr:..
lucula cerca del Paseo del Pra1o. E.
11M call~ tranquila, sin ruidos, aun·
que hoy nos ~nconlramos en. ~lla a
uno de esos viejas organillos que m~~

dianle un pequel¡o donativo a su pro·
pielario, desgralla, a vueltas de ma·
1Iubrio, viejas moMías casi olvidadas.
En el número doc~ de esta ca/le d~

A/arcón, vive don Pío Baraja.
. Don Pio es un viejecillo muy saia

do y simpático qu~ abre la puerta a
1m vifir.antes. Nos saluda muy aJec
tllosamCflt~ y nos hace pasar a una ha·
hitación grande, l/ellas sus paredes de
estanterías repletas d~ libros, alguIlos
cUddros.. muebles antiguos y una mesa

•

Becada de la UPR Re lata su
Entrevista con Pío Baroja.

"'luestra colaboradora Anagilda Garrastegul, becaria en periodismo d. las
Unlyenidades Central de Madrid y de Puerto Rico, entrevista al notabl.
eKnto.r Pío B~roia.

•

En la revista final del AlOTe, las linda. modrtllas lIa~an la atenci6n d. la concurrencia.

"
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Uu"a pllrie emocion.nte de la cere·
monia fué la entf'e,.¡:a del mando de 1M
untdades .de parle de los cadetes oficil'l
les (lt'l. cuarto año a 1011 del terCer ailO
(jue el próximo año académico habrim
(le actuar como oficiales. Lut:go nesfi
laron 188 compañias con marcalidad
ante los cadet(!S del cuarto año que la,
veían pasar conmovidos.

señora Bunker hizo entrega de la me
dalla de la Asociación de Damas de
Oficiales de la Re!'ierva ¡¡I cadele· JU!lLo
~téndel; por haber~e destacado en po·
!'¡cion~ de mando militar. Culminó I~

presentación le premios cuando el se
ñor Cosllle Beitia otorgó lo~ premiQs
atléticos a 1011 mit'mbros df'l equipo
ganador de ,'olibol. Estos fueron J08
cadetes Félix MoralM!. Vicente Serr.ullo,
JcR Rivera, J osé Rodrí~uez, Mi,;ud
ClI.rfRSCO, Juan Súnchez, Luis V.Hect
110, José M.rin. Santiago Ramos, Juan
Báto..r: y Vícklr Félixy dd equ¡po.de ,ha
lolk"eSto (]u.ie"~s fuero.., WiJJiflrn LoooL.Jr·
",·ooJ. Jaime Bou. Mi~nel Sokr, A..tu
ro Villallueva. lli..am Ruiz. Jesé Le·
&'8lUa, J~~~ Andreu, Luis Barreiro y
José Conzález y del de PiF,ta y Campo
compueslo ,por Félix Morales, Honor:o
Hernández, Arnaldo ,Jiméne.z y Luis
Fo:urno.

Duraute la cff61uonia, el leÍlor •
GueÍ(s hir.o enl.i'cga de los premios a
las llladrinfts en reconocimiento de ..
cooperación )' enJ.usiasmo demoslTII.uo
]Jor estas nLuclivas esludial:ltes en las
aClividade!l del Cuerpo ue Cadetes. El
Coronel del Toro otorgó la medalla de
la Asociación de Oficiales de Resena
a l~ estudíanl('s José Menéndez, Ale
ja'ldro Rosado y HéctOT Pontón, COlr.O

pre.mio por haberse c1e.;tacaoo como
estudiantes del primer, segundo y ler
cer aÍlo respectivamente. El Coronel
Ramón A. Nadal, Profe¡;or de TáctiCJ.
y Ciencia Militar de la Universidad ¿e
Pu~rto Rico, otorgó a nombr~ del t.e
ñ&r Re,'es Fitzpatrick la medalla de la
Legión Americana a·los siete miembro"
del equ!p:l de tiro al blanco. Estos
fueron los cadetes Jesse Acosta, Rt'~é

Vélez, Orlando Cruz. Jo!é A. Ríos,
Heclor Rivera. Luis Jiménf'z y Tomás
de Gracia. También recibieron me.
dallas de la Asocil'tción del Ejército de
108 Estados ('1 cadete Alberto B.llcÓ por
babf'~ obtenido el mejor promedio ('n
estud,os tanto aCllt,lémicos como Mili.
tar~ y el c.adete Ricardo Márqut'1: co
mo eo~n.Jjellle en don de man!l'Q.).•a

q'lt:., J,~'.I.f1,'''I,n¡¡Jv tol )1"I~~,,"I3H{C'd.,.I:•• ,d 01 \
"'~n}l¡f¡l\ V' ; ,all:,I," l.oj,,~Jt \' I:.,'.~nt~~) 1 .. S,.'..' í't'4, r ,¡..~ 1<4 P l'
J,. .. LUAJ. •.t..luuj ...lu•.t.",I._,,¡f.u ., ... dl'U'lt', lL.CL;1;AJ'. 'l"t" ... ll~~\

Rore Hace Entrega
Premios Fin de Ano

El prcfe!cr Cosme Bcitía, de nue5tro Departamento Atlético" entrega las m.·
callas a I~s cadetes triunfadores ~n los deportes del ROTe.

El ROTC del Ejercito celebró una
vistosa cereinonia en la t3rde del jue
,"es 5 de mayo de 1955, en la cual
participaron·eI cuerpo ue clldetes y
dislinguidos lll\'it.c.dos civiles, quien~s

o'orgaron premios a los eslud'¡ant~

~obresalientes en sus· et'tudios ·milita·
res }' a las maUrinas. Los im'itaJos
fueron el ~eñor José Gueits, DeCII.IlO
de Eslwliantes de la Universidad de
Puerto Rico. la seDara Bunker, Tepr!:
seflotante del Club l~ Damas del Cuerpo
de Oficinle5 de la Reserva, el CorOl'lel
José E. del Toro. quien representó la
Asociación (le Oficialt'!I de la Resen·a
y el Seííor Cosme Beilía. rt"prel!f'ntanC!o
al DCpllrtamellto de Educación F~ica

de la Uni"cn:idad de Puerto Rico.

JI:: la hala importa,,",
ToJoll fueron "11'",

ru ",{ 1.:JUZDlIlicJlIO
Por 1Jlli\'l~l"llito.rio k l!C la \'¡durill.

Alf'llllllloi'> por ¡ti. C"nlusiu!'I:J!l 'e1U"rfS' lit'nk~.
dt'l e~llllljulttado J(' la llllivt'uidlll ¡lo ~IHl\<1 ClIllIllf'ulles de p~¡Ja y CIiII11J10
l'lll'ltu Hirl) l<'u:1j,lu ell el Purqu.e 1'11. 1'11 t'l (h'pul'le inlercoll·~jlll. HuLo que
(j,lIil,) M"nlllllt'l" rI f:íh:lll'l 2 de aLril pAt';:r la victoria pul¡!adu por pulonda.
~n POl'lee", l"l' al lelas tllti"N.1it~r:o!\ qu.." E!i3 C"l; 1a "idorill que !luís I'e a;Jrecia.
m¡¡rUI1 t'1I un:a hf'nn<l~:' ,!l'!'(a drl'ur. Vue Illl"jor Sl' !luza. Parn lo!! mucha.
li\a Il~ Rlldi~m'l In l'isll\ llu!\lII~ ~ t'SCe- c!}()!' (lile tu', brillan!cllwllle rr:~pon(li~
Jl;finmlll las ju~I:J8 illlt'rrn!t'f!ia!c!', p:¡_ toll 1I lo,," plall('!l (le l'US rnf'nIOff'S, un
la ,UlIllr ulla hl"rmo~lt vif':or:a l'onlra ¡¡hrnzo lid ('~lUllialLhHlfJ. l'am GurrrA y
IlU ri,ah,s lId Colegio ,le t:a)"u~ü('t, la 'l\Hrc;!ro!l3 t'l rccolloeim:clllo y la más
1IniH'rfill:111 Católica de l'ul"rlo Rico, pl'ufunda frlieilnción por fU fle"oción
y d IUSlilult) Polilí'cnico de ~atl CN- al Ir;¡h:Jjo y 1'\ logro alenJlz3,lo.
m;'l. 1.')5 rr:-ull<1I1us- por e\'r!11os fueron

No n'('UI'rJa la hir,l0ria ,le e5lú!I f('s. lu!! ~ig-uif'nlf's;
ti~aks utl¡'liros intereoL'~i:llrs U'18 11.1' S.1l1o con ¡:liortiga-l. Miguf'1 Hi\·e.
eha más t'l1eona,!a por ("'1 burrl de la ra ~Cl. 2 r 3. Emp;¡le enlre Allfel Nar..
"idoria. Los t:nllitos tle EUí~('llio Cu"- ,";'ICl. t t 'Cl y HOlLorio H('rn:ín¡lez (U
ITa y Ft'I;('io Torr('g-ro~a rr~pOlld'e- I'ln. ¡:(-('nrd: 12 pie!!, 3~1¡ pulg.. t1as.
r~;1 a la 11Iás (').i~Yt'lll,: crí<l para ¡nun- 4')0 111('tr05 con Vllllas B::!ja~-1. Ovi-
t\' de felici,bol los corazollrs (le' ~us flill tIc Jc~ús ~Cl, 2. Félix Bf'iJo fU
rntllpaiiel"l}s de aulas (\uc r~u\iero'l I'H), :~. Vietor Tricoche (UC). Ré.
junto a ellos ('nnt:lll~o el Jlimllo ¡J,.J al. ('u,d: Si ~cpUl1tlos.

m.a mater, (lc~lc el primer e\"('nto. lo!\ Lml.3l11ielllo de la pt'Sll -1. R.. fael
4.00 Illetros eoll oLst;iculos, Ims\a el Valle (Cl, 2. Jorge Torl"llell.1~, :l.
c1¡ísieo rc!e\-o de la milla ~ol:de la cx- tu's Alit'li'lo (UPR). Rl.'Corrl: 39llics,
citación y t'1 elllus¡a~lIlo liegó a su (¡ pul,::!.1d3s.
J1lás feliz realización. 100 Il\clros-1. Norberto Crul. (C),

ToJos fUeron \'alientes en esta htj- José L t'harri (UPR), 3. Ismael Del..
llanle gc~la Jet mÚ~culo. QJd.a atleta pJo (l'PR). Récord: 10,3 segundos.
rr'~pondió con IJidali!uía y cGraje a 1:1 ~<:1to a lo altlJ---1. EJIlpa1~ entre Ha·
defensa .lel pt'flazo de trinchera que se fael Vallc (Cl y Djonj~io Sálamo (U
le asignó, y Jos Colegiales no pudieron J'lU, 3. Gaspar Vigo (lPR). HécorJ:
plisar. El gallo uni,'crsit.1r;o es hoy 6 pi('S 1% pulgadas.
nuf'üo y ~cilor de la cima de la torre }lOO metros-1. Frank Rivera (U
db nucstr3 r¡ut'ri(la Uni\'f'rsit!¿al, ~ill\ho- PRl y 2. Ernefto Torres (VC), 3. Sa.
J(J de supremacía en pista )' campo in- muel Manuro (l!PR). Récord: 2 mi·
tt-rcole¡:!'ial. 5 marcas fueron '''olada~ nu~os.
p.)r los Lra\-os gallitos universitarios. Mar!iIIo-1. Joq!e Torruellas (C), 2.
En verdad que Eugenio Guerra y Fe. Rubén DlÍ.\'lla (UC), 3. Luis Véle:¡
ljdo Tocregrosa pusieron en HL calidatl (OC). Récord: 122 pit's, 1 pulgada.
d~ mentores de los campeorws, teda 6U 400 metros-l. Ismael Delgado (U-
el.1peñoy todo su caudal de eXI)('ric:l' PRl. 2. Ovidio de Jesús (C), 3. Jo!'Ó
~i¡ls )' de\'ocíón a la causa en t:m mago L. Torres (Poly). Récord: 48.8 p.egun.
lI;ficos logros. dos-Nue,'a marca intercolesial. Nola:

Reinaldo OJj"er balió UDS marca", Ambos corredores-Delgado y De J-e-
el. triple salto por primera ,'ez incluiuo sús-~cibieron crédito por la nueva
el.tre sus re5pon~ll.bilidadt's y lanza. marca.
Jl¡íenlo de la jabalina. Oli"er ganó acle- 110 metros con "alias altas-l. Félix
Jldís el lanzamiento del disco pnra da. Bello IUPR1, 2. '8ermmljl)o Anés (C).
~i;~iCllNie 'Como el más .to an()lador de 3. Roberto Sálamo (UC). Rt."Cord: 15.5
ll¡.1 justas. hmacl Delgado rompió el ré- segundos.
c;....ro de 400 metros batiendo en ~l más Salto a lo lat:go-'I.. Gilberto Ron.
~ensaciollal fjual de las justas al C81l1- dón (DC), 2. Cucú 'Cabrera (C), 3.
peén del Colegio O\"idio de Jesús. aces. Norberto Cruz (e). 1(écord: '22 pies,
tando un golpe psicológico al Tarwn Jh pul;;ada.
colegial dt'l cual no pudo recoLrar j.a- Jabalina-l. Reinaldo Olivt'r (UPRJ,
más. Angel Lui!! Dennis mauhl\'o 'l':J 2. Guillermo Passah\cqua (C), He:nc
lradición de campeón de los 1,500 ,me' Rivera fe). Récord: 220 pies, 1% pul-
Iros, e~ta vez en duelo con el "Pione- gad<l.-Nueva marca ¡nlereolegia!.
ro" Frankje 1\Iontcs que sinió para Relevo 4 x ]00---1. Unh'ersidaJ de
romper la vieja marca de Jaime rolen- P. R. (BeIJo, Rivera, Ubarri y Delgá'.
lino, uno oc los más ~ralldes corredo- do), 2. Colegio (Dádla, Cabrera, De
res.de este event-o en Puerto Rico. El Jesús y Cruz), 3. Ullh'ersit!ad Católi.
relevo de la Milla de la UniHrsidarl, ca. Récord: 43.2 gr'gulHlos.
formado por Nie\'es, Maduro, Delgado' Triple sallo - 1. Rt'illalJo Oliver
y Fnnk Rivera, hicieron trizas il"l ré. (UPR), 2. Norberto Cruz (C), 3. Gil.
cord del Polv considerado como uno bcrlo Rondón (VC). Récord: 45 pie!'!,
oe 108 más difíciles en il"sta!l justa8.. 9 pulgadas. Nueva marca intercol~gilll.
Fnnk Ri\'era ganador d~ loa 800 me- 200 metros-1. O"idio de Jesús, 2.
tros y lres medallas de oro, destruyó José L. Ubarri (UPR), 3 Roberto Sá.
la leyenda de "Qu?' Márquez. Félix lamo (VC). Récord: 21.9 &egundos.-
Bello siguió !lU marcha vic\oriosa ~n Igualada marca jntercole~ial. ,
JO!! 110 vallas contra &rnanlino Ané..~ DillclJ---1. Reinaldo Oli"er (UPR).
Honorio Hernúndez ¡p,e creció frente" "2. Díaz (VC), 3. Empate entre Jorl!:o
los consap;rados Narváe7. y Ri~ra, Jo. Torruellas (C), y G. Pallf.alacqua (C).
se Luis Ubarri mantuvo una clase lra- Récord: 126 pies, 2% pulgadas.
dicional ue atleta de fihra, Dionisia 1.500 metros-l. Angel L. Dennill
Sálamo surgió como un fantasma para (UPR), 2. Franlde MonteA (Ve), 3.
levantar la bandera roja y blllnca en Alfonso Anglt'ró (C). RécorJ: .(.. mi.
el salto a lo tIlto cuando Caspar Vigo nulos., 17 segundos. -Nueva marca in.
fué víclima ue una lesión en una c1a!le tercolegial.
(1urante la semana de los jUf'&OS que Relevo 3 x lOO metrOSo--l. Univ~r.

no lc permitió lucir. 13 ·altura de BU Ilidad de P. R. (Ni('V~s. Delgado y Ri.
da~, Luis Anuino acumuló ~l punto vrrll). 2. Colegio, 3. Univer~idad Ca-
PACo 2 UNIVERSIDAD lólica. Récord: 3 minut~y 23.2 legan-

f. ; ~ .: .; ¡: ~ "jH ~~'¡Ú~~~;~'~:~~~::~;';n ¡¡':mlltIJJ
1 i: t,. r l11t:Jl1 ~r~~~ :.~~~I~~~~!UWltmliH

Gallitos se Lucieron
En Parque Montaner



premios en el Certamen

A través de las OficinA5 de Turismo
de Puerlo Rico, hemos recibido una
carta de dos jovenes it31ianos que, tle·
IlCOSOS de visitar nuestra Isla, prefie
ren anks sostener correspondenc:a con
jóvenes puertorriqueños. Uice la c::ula:

"Somos dos italianos entusiasta.5 .Ie
lO! viaje. por el extranjero y hoy Sd

nos ha ocurrido visilar su pais. 1!t"ll1u,

peMado que antes de ~lIo 10 mejor !'e'

ria relacionarnos con alJ;ulll M'flora o
señorita para ir cono('i~ndo alguno.5 de
talles .•• Les agrade(;eriam05 tuvieSl'n
la bondad de enviarnos la. din"'(':dóa de
alguna joven o bien ponernos un anun·
cio en algún periódico o revista solici·
tanda correspondencia en espailOl, fran·
cés o italiano.

Conlamos 25 años y nuestra din..'C.

ción es:
Modesto Ródenél3 y Moor¡ Enlo

ccs. S.P. 79 109 T.O.E.
Vía Parí3, Franc:.

Solicita Correspondencia

.._... _-~...._._---
~ . ~.

o,.

lizar trabajos técnicos ., administrati·
YO"

,Du~ant8 el aoo' puado, falta de va·
cantes en el Air Force activo, hizo neo
cesario que se extendieran certificados
de aprobación en Jugar de nombn.·
miento inmediato., a unos 4,800 g~adua

dOI. üte certificado lea daba derecho
a un nombramiento como oficial den.
tro de la reserva aérea una vez; cum·
plido un término de servicio obligato.
rio. Le. era dada, sinembargo, la opor'
tunidad de aceptar nombramientos co
mo segundos tenientet en la Guardia
Nacional Aérea. Unos 3,500 aceptaron
nombramiento.
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Alumnos de primer año (hoy uno alumna lolamente pero vale por mil), qua obtuvieron
la Creaci6n Literaria que auspici6 recientemente la Facultad de Estudios Generales.

Reciben Su Comisión en Junio
Los Graduandos del ROTe Aéreo

El Air Force ha anunciado que al.'
rededor de 10,200 cadetes del AF ROTe
a graduarse durante el tiempo que ..
extiende desde el día Ira de mayo
(1955) al 3D de abril del 1956, serán
nombrados segundos lenientes en la re
serva aérea. Con Ja excepción de alre
dedor de 100 gaduandol que han pres
tado servicio anlerionnenle y de aque
llos que han obtenido diferimiento pa·
n continuar estudios, se esperá que
10.5 cadetell han de ser ll:'lmadol a ser·
vicio activo:

Entre 105 que han de ser llamado", &

fien-jcio activo, aproximadamente, 8.100
han 5ido aceptado. para enlrenamien.
to de aviación. Olros 2,000 irán a rea-

.

.~

A la de.'echo, estu.dion'" de primer año q",e recibieron premios en el Concur
lO d. Pmt",ra y Dlbulo. A la bqul.rda .1 Jedor felicita a 101 partldpant..
por el blto del certamen. Al fon~~1 ,el ~~.n.o ~~intero, ele ~dl~ ~~!G""

.

Dicta .Conferencia
Un Ganador del
Premio Hobel

Nombran Nuevo
Profesor del ROTC
, El rapilán Enrique A. ] :loer ha si.
(lo recienlcm('ntl' llsi~nsno como mir-m.
bro ne la facultan de Ci('ncis!! Milita.
r~ de la l'nivNsidad de Puerto Rico.
El rapilán ]aner. hijo 1f"1 doctor An.
gel M.' lanero quien reside en la Re
pública Dumini<-ana, cursó sus estu.
dios en la l'nivt'rsidad de Puerto Ri.
ca durante el período 194148. Fué
comisionado romo ~gundo teniente rn
el ROTe de esta in!ltitución e ingresó
en el f"ji-rcito americano al comisio
naBe. En #'1 IranS<'urso de su cure
ra militllT, d capitán laner ha servido
en cuatro distintll5 divisiones de in
fanlería ameriranas y es graduado de
la Escut"la de Infanlería del Fuer/e
Denníng, Georgia y de la Escuela de
Inteligencia de Jos ESlado. Unidos en
Oberamrnergau. Alemania. Acaba de
regresar de Alemania, en donde sirvió
tres año.5, t"n comp3ñía de IIU esposa
Cannen y sus hijos Enrique y Oanid.

El (]<w\nr J.illUi (:Ir! 1'1lulin¡.:. lau.
reado ('oil d 1'J'(',ni,) i\ ....hd de (.luíllli.
ca en llJ:i 1. ¡lid'" Ir.'3 ('lHlf"f('n':'Il'l c'!1

la lllliH'I~idad I.aj'l 1",. all~I':ri'l" .Io!
la Furuh:ld d.· f..Cc'nria' :o\allll .Il'" El
Jl13rlr$ lr.·~ ¡J,. 11111\ u .Iisrrló ""l,re 7'hlt
JJrlllo.:.I'I¡';n~ MII!.·..ul~ in I/('"MI "",1
}JÚt'fHf'. C,' lIli;'rrok'z' ('lIa!!,., h:tbló 11''''
J'tf! 1.1 r---II u,'lura elo: la,. I'f""';II45 Y 1l
"¡('fu!":, ....:i" .IiM'uli,·, ,.1 Ic'rna ··'1'....,1101....
gía r '¡"lllnnaria",

El tlod"r 1';:"lill/o: c1iri¡.;e ('1 11('(l1IfI4
mf"llloJ tI.. (',,¡minI e In,R""ltil'rill quími.
ca en ,.1 lll ... lilul,) .1" ')',·,'nulugia ,le CIt_
JifllrlltA. I:"ril'u!t'lllrntl". 1111 didadn
C'onrt'I'('llO'ia'l C'U \lIri3'l ulliw:rsidillll'!t
nnwrit'lIt1:l:!l ~. 1""'0 ll.llt.,s visit" Euro[l:l
y Asia r"H ,,1 lIIi,~mo fill. En su última
conft·rt·rU'i3. h3111", "fin f;ran t'nr¡.ip e1a

.h ollu. qUl" "ll'nclI Jlc\'ando a callt'1 ("11

h ci('ncia pura Ins unin·rsidadt.'a tlc
la India y luvo fra:W5 de ('nromio para
JllK'Slra l·ni\·ersil!ail.



_ ••• "Menos mal que apareció POr.
allí el general Martíncz Call1Pos---ac·
tuul prec~ptor del Príncipe J¡~~n Cur.
los dc: Borbón-quc me COIIOCIO en u·
6uu1a 1 nos libut.o. !lueno, me /u~ ~
J'ro"da y no I:O!VI hasta qlle termino
In cOl/lie"da. 1\'0 querÍ4 más sustos..

-¿lIa viaj(Jdo usted mucho, don

PO?w.
-Pues si. he sic/o bastante inqu~.

'o. Ocho año.t en Parú, he $isitado
/talia dos vece,t. AlemanUJ, Int;laterra.
BélGica, H0i4.",!a.-;

-¿Y Ame:TJca.

,

El conocido escrifor Pío Baroja, con la típico boina vasco, hablo hoy' paro los
Jedores de la Univenidod.

Otros amigos lueron los krmanos
Machado. Amonio era estupenJo 1 es·
cribía mejor. El otro, A1anu~l, era un
lllamarracllo.

A Bla:;co lbáñez tombién le salia en·
contror. Se creia el cenlro de la tie·
rra por sus éxitos económicos en la li
teratura '1 estaba inagllt11lUlble. A. mí,
me aburría .•. ptro a otros escriro.
res les encolerizaba.

• Pío Baroja era )'. académico desdo
el 12 de mayo de 1935 (N. del El.
Me hubiera gustado extruordinaria

mCllte conocerla pero nunca he tenido
din"(!ro 3ufidenle, (de,tplt¿s np.t diria
don Pio, que aclualmen~ recibe de 3U
edilor unas cinco mil pesetas, esto es,
ciento veinticillco dólares al mes). Es.
cribí varias veces a Estados U"itlo3 a
gente cOllocida, ~ro 110 m~ ca.nt.esta.
Ton. Dcspu¿s ~oíiaba con un vraJe ol
Canadá, pen,tando que aYí po:lria Aa.
cer la vida libre y salvaje que Si~mpTfJ

me ha gu,ttrulo. Deb~ seT un' paú 1114·

ravilloso, como el NOTte de E,tpaña,
-Es su pawaje preferido ¿v('rdad?
Sí. e.t mi tierra. Ilace cuarenta alias

compré un viejo caJuón deJtarlalluf,o
en Vera del BU/aJoa. Lo he ido arre·
'sulIIdo y ahora eslá confortable. Tiene
jauli", huerta, ·lío ... Por cierto que
don Gregario Mara,ió,~ que me eMuvo
visitando esle IJerano ultimo, calculJ
en más de ocho miL volument,f lo,t con·
tenidos en mi .biblicteca. Casi fodo3
comprados en ParM ¿~abc?, C11 las vie·
jas tieruiaJ a orillas del Serlfl que yIJ
han desaparecido casi del todo.

-Don PÚJ, ¿lid vLsto usted alguna
de la.s películas hechas sobre libros su·
ros?

Don Pío se Tíe jovialmente al recor·
do.r •••

-"Zalacain el aventurero la palroci.
liÓ un portugu¿s. Fué tan amable que

. quien conocí en París 41 estuve: una no. me trajo un4 entrada para ir d verla.
oS Pero era una butaca in/ame, de la.J

che cenando CO'1 él, al/ina/izar la EUe. peore,t del local. con una columna (.'1.

rra. Pero mejor que él es Do.t Passo.t. ¡reme, que no dejaba w.r Mela.
dasáe luego. LD tarde va pasando. Olra t:e.: el

-y la noveli.::tica e!pafiola actual. viejo reloj de parf!(/. con sus campana.
¿qué le parece? dIU u aves y projundas, pone un eco

-No es una gran cosa. He leido al· solemne a la charla. Entre los libr03
Ka de Emilio José Cela, pero me pare· , alineados en los e.tlarues se ven olKuno,
ce demasiado agrio. (No reproduci. de versos.
mas UJs comentarios poco agradables -¿No ha escruo nunca versos, don
panl otros que don Pío prefiere igno. PiÚJ?
rar). -UtUJ vez, e.uanJo en Parir. Los ti.

-¿A qué se dcbe JU retraimiento tulé "Canciones del suburbio". Pero
de las tertulias literariG$? dijeron que eran muy prosaicos • ..

-Hace diez arios que no salgo de Otra vez Paris. Más recuerdos, Hay
(Este don pÚJ es uTTible, ¿se Ji· casa para muJa. Aquí. a mi casa suden. uno que le ¡lace reir

Jan?) , wnir a r;erm~, jÓlH!n~s sobre todo. Pe. -Un día que iba con los hermano.t
-Don PÚJ, ¿conoció usted tambj~n ro la amMtad entre escritores no su~· Machado tuvimos una trifulca en una

o Juan Ramon Jiménez? le durar. Es un hecho real. Sorno.t caUejuda. Se armó un escandalo le.no•
-Si, le he unido siempre muclta egoí.stas. No hace gracia tener un rival menal y de pronto ,te abrieroTl toJal

simpalia aunque él ha vivido muy re- 1 encima tener que aguantarle. las ventanas que daban a ella y la.t ar-
'raú1o, con un temperamento melam::ó- -¿Qué opina usted de la actual pías qlle las habitaban ~m{W=aron 4

lico y un tanto raro. Su.s versos me proU'feracion de concursos y ,randes verter sobre 'TtosotrOJ loJ deshechos r
EUJtaban. • premio.t üterarios? desperdicios Je sus casas.

-DigoiJos clgo 30bre Gorda Lar. -¡Bah!' Como a mí no me los van -Bueno, don Pio, ya o1~o tarde ..•
ca, don Pío, a dar . •• No contando con la simpa. Muy amablemente no.t ofrcce su ca.

-Mire usted. lw.y much,a confusión tía del gobierno., es di/kil que la TU-- sa, JiU libros, y agradece el rato qU6

y leyenda sobre éL Yo estuve con 'Or. leta se incline a pararse ante mi. k hemos acompañado.
kga y Gasset en GTanada, en el múmo -Pero a UIl. don pÚJ se le quient -¿Dijo usted que era de Puerlo Ri-
sitio donde le mataron. El a.sesino de- mucho, ha recibido muchas de/erencias ca, se,iorita?
sapareció y nadie sobe quién UJ man- de este mismo Gobiuno. -As¡ es.
dó ni poT qué, si era cosa personal. Ya -Sí. e.t cierto. A.l terminar la suc. -¡Ah! Había una canCl0n que yo
le digo, está muy conlllso • _ • TTa civil me dieron un ,illon de la canlaba de joven . .. a ver como era: .••

_¿Y sobre Azorín?' Real Academia.· Por cierto que no he Si, sí. ya recuerdo ...
_Ultimamente 110 estaba muy .ame- ido por allí. más de 'res o cuatro veces.,. "Quisiera irme a Puerto Rico

no, y ahora que le ka Jodo por eJcr~. (para conocimienlo del lector diré qu~ en un cascarón de nuez., ...
bir sobre cine • •. Yo creo que el Cl- ltJ cG$a de don Pío dis14 apenas cien Se alegra r sus ojos toman una e~.
M es para verlo. no para ··escribirlo". 'lMtros de tan docta Ca.sdJ, ~ro Y4 le presión jovÜll y picaresca, Se levallto

En fin, oUá éL fÜ60, no Ite sido nlUlca partidario de de su silro", apartando la manla po•
-¿Q/Ú e.scriuJTt:s le PJta1I • wttJd los dicwJwas. Ta Jarno.t su mano y aJianzar la boi.

mÁS? N03 c~lG l4mba¿1l ~ al empeZlJl' na sobre sus cabello.t ·blllncoJ. Aún. es·
-DostoiuwJci '1 tlUpW3, M' 1m ,. pera civil español.. Ju.i opre!4ldo aK'homos su l,'Oz mientras empezamos.

Jr~su, BtJzoc, Jlerúrt«, y,.,r.ÍAf por lUla columl'lG de t1Olunldrio.. trad" • bajer por la ucalera
c:omo K'tm podq, . I ~, 9K sú. aJn0e6le eslUioíeoo' "Qo.iaiera irme a Puerto Rico

-¿Jmeri.caAol? 1'011 • punto de ¡".tüarle J':ltr~~ roa 'c&ll" ... loo· en :W' t'r'1l~qn d6 :'~,.".~" ¡ , 1° ;
-J.D.n PM 1M par,"~ M ~ .,,, ".Uico, ~lWio~ m ..1 I e An.~"á t:.1T~~

""no.- De Jos ¿, ....... .,,_¡,¡¡..,......~........•'...,.. ' ,_':"1')1""')"1'1.1' ti t.QIid,'¡grit 1

. "y y cuando yo bajaba ya esto~ com·
pletameflte dormido. Era un león be
biendo.

-.A luled don Pío, k han t'rJ€(Ui

lIado en In ~,.nuación fid 98.
Pero nOJ inturumpe con un ade

mán de l)l'olt'Jta.
-jQui &eneración del 98 ni que

liada! fu Eran camelo lué una in.
vención de A:o,ín poTa kneT tema .ID

bre d qut' e.,cribi,. ¿A. qu¡¿neJ hall
mtliJo en dial A cuatro cJcrÚort'J 1
dos ~rjodÚltaJ. Ctui ninguno de dIos
hablan empe=ado a escribir entonces:
Ortega r Gas,tct, VaUe lnclán. Vivían
GllemáJ eliJtollciados, sin vínculos ca·
munn En fin, puro artificio. No htly
como in!'f'nfnr una cosa para que 14
sente empiece a 'lOblor ele eUo. ..

Mientras dice eslo, don Pío se levan
ta y va a buscar una m'JlIta de Ion(l
que se extiende sobre las roJilfaJ. Se
tI)'e el tic-loe de un viejo rdoj de pa.
ted. De la calle sube la músl~ca del
organillo. "EsfHJria cañí" para más .se
ñas, fXlsodoblc.

-¿Vh'e u.stel! sólo, don PÚJ?
-Sí. ahora sí. Tengo dos sobrio

JlOs. Uno cstá en M¿jico, d otro vene
¡¡rti aquí dentro de poco. (Don pÚJ ha
escrito varios Ileces que nunca ha que·
.,.ido exponerse a soportar d mal ge·
,uo de ninguna mujerJ.

-¿TrlJbaja en algún lihro aclU.a1.
menle?

-No estoy repasando un tomo de
mi.! Obras Compleuu para el edilor
,onrit-')'a me 1'01 haciendo viejo.

-¿Qué libro le pstó rmís de cuan·
"'s ha escrito?

-Creo que el escritor no debe pen·
lar en lo que ha hecho, hay que mirar
adelante siempre. Lo que le puedo de
ar es que esloy satisfecho de haber es
erilo mis obras, d~spu¿s de "t·i$tas".
Nunca me ha gustado inventar, he es
erito lo que he vLsto y vivido, en par·
le al menos. Recuerdo la mola impre.
,ión que me causaban algunas novelos
De Valle lnclán cuyos personajes se
adivinaban completamente falsos en
•eguida.

Don Pío se embala recordarulo ca·
.as. Nos habla de París, ciudad que él,
~onoce admirablemente y doMe ha pa
.ado caJi ocho años c/e su vida. Evoca
lo.t mercadoJ de libros viejos que tall
Jo k gllstaba recorrer en bu.sca de ha·
UazgoJ para su biblwteca, de los es
erilOreJ que allí conoció an/eJ de la
•egunda guerra mundial,. •

-La primera vez que fuí a Pans,
Uegué cuando acaba de mo.rir VerIai
ne, el gran poela .que a ml ~nlauIer,
6uperó en mucho a Baudelalre y al
mismo Victor Hugo, mds ajectados, ar
tificiosos. l'erlaine llenó de sinceridad
IU propia vida. Vivía como ,un. cerdo
,¿saben?, pero un cerdo romantleo.

-¿Conoció también a Rubén Da·
tlo?
. -Sí. ¡Ah, Rubéa DarÚJ! Un pan
poeta pero una lástima de hombre. Ve·
nla a visitarme -muy elegante él- al
AoJel pobretón donde yo vivía. HabÚ'l
una tabernucha en' el piso inJuwr .r
mio y GIlí poro unos min~lo.t "ptJ~.

u timlpo". Empezabo con tI .lu.,.·

, .••...•.... , ""'.SIDA1'

Entrevista .
Coo. Pío Ba~oja

(\,j("ll~ de J.:1 Pago 1)

la COJluml.u de J~d,' G lQ~ .ll1m"",
qu~ no 3Q¿¿nn lo.• '~maj: "n usled mti.
bruto que un nuco", Y ,-o me hatlé
"" din r I~ dije: "uñar pmft'Jor, ,-o
a~ qul' tos JI! Guolta/ojaro .Ion mu
~h() má.r brutot que los 1'11.'('0"". Y ela·
TO COnln ,/ eNJ de CUflllalajofll •••

I\'os t:f,l'''1iJ Jt'spuiJ que ejerció /a
Jf~jcina Juran" un año en ,.1 Rnlnca.
rio de C'JIOM, que !u¿ Iomb;¿n induJo
,rial panod,.,o ••• T't"o la ].itualurtS
P!ll/O más que toJo ello, afortunada
mt'lt/f'.
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sementeras y malezaA, cae el último sol de la tarde,
algo toca el alma .• : yen r.l·elIl'íritu se sien le enton
ce. esa !l.util advertencia de lo perfedo y 10 her~

maso.
Nada es imponente allí, ~ro lodo estÁ en lIU

justa proporción y exaclllmenie definido. I.a pre·
cisión es cautivantc; la línea, fácil, y amena. I.os
bosqu~cillos que se vislumbran, paf\·O!I. y..Iimpios.
conqustan por su pequeñez y su acceslLllldad fa
miliar. Nada hay en ellO!l de exótico ni de ma
ravilloso. Su gran belleza radica en esa tmósfcra
azul que los envuelve, dentro' de la cual como que
~e transfiguran a veces y se ml"len, al parecer, en un
Bueño dulce de lejanías.
- Esa morosidad tropiclll que se adueña cle nu~·
tra gente del cnmpo, es obra y efecto del paisaje:
LanWJidece& cnlientC!l, de llora adormecida, hart:l
de luz y de color.

En ese sentido de lo pequeño - me !lubo a uns.
montaña y diviso lo! ~arcs - tan poco interJm·ta
d y tan tenido en menos por algunos de nuestros
cscrilOreg, quienes se han sentido por ello restrin·
gidos y contenidos en su creación, es donde, pre
cisamente, radica nuestra más alta espiritualiJ3d de

. pueblo.
Echamos de menos los grandes espacios, los pa

noramas imponentes y las seh·as exubera:~es, es
cierto; pero hemos sabido encontrarnos en nu~sleo

medio y estamos obrando de acuerdo a ese sentido
de la perspectiva exacta, sin haber perdido la !,i0

ción de la proporción, tan fácil, por otro lado, de
escaparse, cuya consecuencia es de tan fatales resul.
tados. para lo! individuos que viven anclados e:l me
dio de tierras inmensas, hundidos y desorentados
por el miedo y como confundidos por la misma vas
tedad de la naturaleza..

Moverse dentro de lo claro y lo sencillo, con
la conciencia de la linea y la forma, ¿no es vivir
enteramente dentro del espíritu maravilloso de 10
clásico

Sobre esa conciencia es que debemos seguir de-
sarrollándonos. No perdamos ese sentido alegre y
'seguro que se desprende de Jo nitido y 10 precisa.
mente trazado, de lo que está libre de trabas y de
secretos, de lo que es totalmente nuestro y está y
estará, en todo momento, presto a ser moldeado y
ransformado. El dominio del paisaje y de la forma
y la comprensión de nuestra dócil naturaleza, nos
deberá hacer cada d la más caRaces para mayores
logros. .

No tenemos que sentirnos obsedidos ni obstacu.
Iizado! por ambientes hostiles y sobrehumanos 1

nuestra propia pequeñez nos hará precisos y den.
nid?s en espíritu y propósitos. Seamos" pues, la
copla escueta y pura de ese paisaje. Pero, sobrO!
todo, ~pamos conservarlo)' enaltecerlo siempre, por
que SI corre en nuestra Mngre y actÍla profunda.

- me~te .en nuestro e~troJlque espiritual, empezar a
dsdlbuJarlo y. a erra.dLcarlo, tanto en su medip físico,
1"0":10 :" nuestr.> ambiente espiritual, será empezar, '
a SI mismo, a destruír dentrq de nosotros el coneep"
to de los propios valores.

CONCIERTO (Anlepista notfe)

. Durante el mes pasad~ la Facultad de Estudios Generales celebró con
rotundo éxito un certamen de activi dades de expresión. Los alumnos pre
sentaron trabajos en Dibujó y Pintur a, Poesía, Cuento y Ensayo.

El jurado del concurso literario presidido por la doctora Margot Arce
de Vázquez, concedió el primer prem io en Poesía a Manuel Martínez Maldo
nado, el segundo a Ramón l"elipe Me dina y el tercero a Julio Díaz. Quedó
desierto el primer premio de Cuento. Emilio Díaz Valcárcel obtuvo el segun
do y la señorita Ana Fernández Seín el tercero. Guillermo Gutiérrez Mo
rales obtuvo primer. premío en Ensa yo, Juan Manuel García Passalaqua el
segundo y Pedro Rema el tercero: El profesor Granell, presidente d
el Jurado de Arte, concedíó primer premio en pintura a Rafael Baello Guz
mán y el segundo a Julio Maymí Pagán, En Dibujo, Luis Coll Arana mere
ció el primer premio.

Paisaje
cidOll y riarM, alravés de lnl ventnnillllft del 8uto
móvil. El río 5& dcsiza manso y burbujeante, entre
peÍlnscos limpios y reidores de sol. Ante la quietud
apacible de 1011 cuencas y ante el sosiego dcl cuadro,
es il1~viI3!Jle el interrogarse:, ¿Pero, y todo ese de
IIMtre 8e desató cnlre csla naturaleza? ¿Fué esto
mismo rio el que así se dcsmandó? .

Vamos bordenndo 18.& riLeros {lel a~tjguo ALa·
coa. A nuestro alredcdor se h~"alllan llirúmides do
caliza, de un blanco crema envuelto en leve vege.
lación parda, característica de e!otos lup;ares.

Entre C!ltos cerrijones anidan aleones y lechu.
:f:as y los ccos del río se dilatan, resuenan y Ile hacen
largos, {Jucjambrosos y eternos.

Evoca todo el paisaje a la indiada desvanecida.
E".¡t los repliegues de las vertientes y en la espalda
de las moles, hállansc numerosas grutas, frescas y
hondas, en cuyos interiores se advierte la huella
secular del aborigen.

La cuellC8 abacoeña e!! Leila, con esa sencilla
belleza de 10 recóndito, de lo ap,enaa tocado ... Sus
1revísimos vallcs. están recorridos por torrentes de
gusto mincral. De vez en cuando, se nos sube. al
cspiritu la súhita "i1iión de una cascada: un cordón
hlanquíisimo, tendido en el aire, que parece que se,
evapora en la altura, como si su cola no estuviera
destinada a tocar tierra ... ¡Es tanta esa belleza! ..•

Los plátanos, ruidosos y anchos, se alborotan
de viento y se acallan de golpe, para caer en una
dulce y morosa lasitud tropical.

De silencios y de ecos está habitada esa cuenca.
Siempre la habremos de sentir así sobre nuestra vi·
da ...

Hemos entrado a una población. (Yo he llega·
do a mi pueblo) Los demás viajeros siguen su tra·
yecto hacia el sur.

. Ya en mi casa, después de tomar una taza de
café, me he puesto, cerca de la ventana, a obser~

var mi propio paisaje, es decir, lns cordilleras que
circundan a mi pueblo, que en uncla difieren de
las oleas de mi tierra. _

Son unas montaña! bajas, uniformes y claras.
Algunos días extraordinariamente límpidos, he t~

nido la impresión de que !le hallan al alcance de
mi mano y que, desde la misma ventana, puedo
poner mis dcdos sobre los autos, que suben por
ll! earrelera que las recorre.

Me ha gustado, sobre todo, sentir ese paisaja
al compás de alguna grata sinfonía - tal vez la "Pas·
toral', o la Sinfonía en Do Mayor de Bizet - cuy.
música la ha proporcionado, muy gratuítamente el
receptor de radio: ¡Loado sea el programa!

No hay majestuosidad precisamente en f;se pai.
.aje. No es la grandeza el rasgo que caracteriza
al paisaje de Puerto Rico. Sus lineg y IlUS detalle.
eternizan lo sobrio y lo scncilo, pero, cuando por

al

úma: BlUq/le el p6úaje 'Y me
encontré a mi mi.Jmo

Viaje
PRIMER PREMIO· ENSAYOS

He bajado ft mi pueLlo. siguiendo, cuadro a
euadro, la presencia del paisaje.

Desde la ciudad, pretenciosa y grande, con· hu
mos de mtolrópolis, me he dirigido al centro de mi
lierrll.

La modernidad, en un asalLo dinámico y lior~

prendenle, 5C arerra 8. todos los rincones. 1.35 ne
grlls y frescas carretefu !le meten por los montes 'f
rayan las llanuras. Cerca de Enyamón, sobre unal
graciosas lomas al borde de 13. rula, he visto hata
jO!! de cahrlls nerviosas y díscolas. comiéndose los
pastos amanecidos de sol y de rocío. mientras los
autos brillantes se deslizan como peces magnificos
sobre el liso asfaho.

Viajando en las primeras horas, con el aire
hecho todo cristal y transparencia, o!oroso a quebra·
das y a fuentes, a campiñas )' a eras, todo se ha
convertido en llamada poética y en pregón de es·
píritu. Los caiíale.o; y piñales de Vega Baja y Ma.
natí, lo!! prados toalteños, los psstos de Dorado, so
desdohlan en espacios anchos, lisonjeros y 'gratos.

Antcs de proseguir hacia el centro, he querido
asomarme a las playas.,

¡Las plnras de mi tierra!. •• La exaltación ü·
rica llUmcdl'cc la pupila y estremece la carne.

Me he pueslo ante el mar, antes de entrarme en
la montaña: he querido lIevamle en los oídos su
tumbo para mejor sentirlo allá en las soledades lue
ñes, junio a la sombra de los plátanos, al compás
'del "iento rústico.

He aquí que me he asomado al mar y he visto
las piaras matinales, las playas rubias y finas, aque·
lIas "Ironteras del sombro ... ", que clecía el poeta.
Me he sentado sobre los duros y ágiles cantiles, anle
el retumbo de- la espuma y el empujón del vicnlo
costero, frente a la distancia azul, salpicada de copos
hanco y rayada de alas ...

Me he sentado a mirar mi tierra de cara al
mar ...

Quien no conozca su mar, no conocerá su
tierra. El mar de mi tierra, huele a isla ... : .huele
8 viento de monte y a troncos pardos y hondos. Tie
ne fragancia de pastos y transunto de verde savia..
El mar de mi tierra resuena a raza, a lengua, a tra·
'dición, y todo lo canta en un verbo moderno, in
contenible y alto. Es un mar que no se deja 01·
:vidar, que impone su reclamo y alza su voz, de costa

. a costa y de monte a monte, de modo que, mi tierra
lada está hecha a ese soberbio trueno azul, tan ano
tiguo y tan noble.

He proseguido rumbo a mi pueblo, dejando el
litoral. En el vehículo donde viajo, va también un

. matrimonio que acaba de arribar al país, después
de muchos años de ausencia. Todo resulta para ellos
novedoso, y en su manera de llamarse la atención
sobre algo en la carretera, en su forma íntima -y ca.
loquial de hablarse, se lee esa delicioaa ensoñación
que en todos los sere!! de mi tierra provoca la con·
lemplación tranquila del paisaje.

Los flamboyane!l encendidos de la rula, el mus·
goso y sombreado recinto por donde atraviesa el
auto, el caudal del río, l. pluma vaporosa de la!
cas~adas y torrentes, los caseríot r barrías... todo
provoc~ .en ellol una curiosidad sensible y franca•

•VlaJa también, entre otroa, un anciano de ]aí:za negra, que usa americana y sombrero gris.
egresa de San Juan y .se ha puesto a evocar sus mo·

cedades en las riberas del Río Grande de Arecibo,
que a la sazón ....mOll bordeando Recuerda la ma.
seltágc~ ave~da de este río du;ante el huracán ~e .

an trlaco. n IU decir dramálico y nejo desnuda
a~t~ nOllotro! aquella terrible catástrofe e~pleando
hlperboles fJave•. "p r • .' . 1m d ,... j. 1', I ~ ~I! qp.e M Iba a htp\du} ~ . l I J ~ ,. {~·.·1 ., .)'" \ I ,) ,
.~ lq /1 \ ¡viepto. ~ talo to". , .
~ ~ !'fIF~t¡'~):qar~ ian detfilando lo. paia:j~: ~¿.~.: : '-"_'.'.'.'_'_ •••._'~••'•._.''':''''__'~',.';.'.•'.'~'_'_~'.'~'~;....;._ .... ....":'';';';''':'_~'..:.' :.~'~'~':.:.' ~.~.~.;;.~.~.~
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SEGUNDO PREMIO - CUENTO

Emiú'o Düu I'41uisl

El cortu&1I J~ la isla rdt'mbwbtl
lJnt~ d /lomo de las muJr~s r
las uWI/as

MalaLa

la noche navideña, brillante en loa oj?S de los
bailadores, inderelllla ante ti golpe del qUinqué, r.)·
.umAba venluraSi labia a ron y pasteles en los do·
minios del fogón, oHa a lurco recicnnaciJo m:íl allá
dd Latey.

La noche navilleila liene raru facultalleB (lara Pe..
netrar tocIos lo, rincone,: lo mismo hu~mea con .u
hocico de ~lrclla" ~I eAllíritu de un ch~Jltón, que
p~nl8 .en lanza de jolgoriOll ~.I ánimo adolescente. O
blf'n h~ne poden', para enfnar la, moradas insen.
,ihlenlcnte, de t.1 modo que, precisamenle nueve
liJeaeS luego, nu('vQS jibaritos gritan al mundo~u pri.
mer avi!io.

El lres lan:u.aba al vienlo AU lenguaje de natal. LA
l!Uitarra y el guiro se le unían para, junto a la voz
cansona de Nemesio, urdir la epilepsia de la fiesta.

El rancho relemblab:l. Parecía bailar un &ei, Il)
lIre AUS toconf'S d.:: capá.

Quilo Rivera tenía veinle año, bien cumplidos, cre
cidos fnorablemenle ~n el cuerpo y potentes en IlU

lrnaginación hechA 11 Aol fucrle. Se arrimó con IlU

Carmela a un rincón de la laluca. Ella alargaba la
boca en sonrisa de &(India.

Aruera, los hombres arremolinában!c turbialllcn.
te, aleladO! por el licor y el ritmo caliente de lo pie·
lIa. La brisa movía fnntasmas dc humo, dentaba axi·
Jas itJsufribl('!'i, y arrancaba In mejor de Jos fragan
das a las talas. De lejanas moradas venían notas des·
figurada!., frases truncas de aguinaldos. La comuni·
dad tstaba absorta, 8US ojos de quinqué guiiiaban al
clima navideiio.

Pedro Rivera, cincucntón, mascaba la punta de un
tabaco como ",i mas,cara una preocupación. Sentado
al filo del batey, daba espaldas a las pulsaciones de
la fiesta. La voz de IU hijo Quito, es.pecialmente, le
hUlldía en una odiosa medilación. Le impulsaba •
beber hasta la pérdida de tooM 1011 horiz.ontcs. Pero

Noche
rJelluba 'Iue ellu IIULicte. ltigll.i~ic.llo U~~lI traición,
un ado indigno allle l••ltll8clOn del JUlO. Su mu"
ch.cllo no vntía 1" realillad cernida l"OIllO Larrunlo
aQIJre aUI ycillle .. "O!'. l)c'l'u eJ, ]'cllro Hht"ra, cin
CUl"nlón, fargamt'lllc Irabllj3do por 1" "ida, li llobia.

No quería ver un sollllulo eu IU hijo.
-L.~ lJIul"haclw ej llIUY lluc\'o--Jijo 1'11 voz elld;

'1 le volviíJ, Il'wi·I·lld" hailer ",ido CllCUc!Ull!ll.

El hijo le había lIalido LuellO. De ,,¡jío (ué entre·
tenimiento únil.:o I'n el lobcrllo, luceo el )¡rno duro
oc! agro. Cr('ció CQnfundido l'ntre el rubor de los
tomale!, amando 1-1 ellllillli!\ll1amiellLo (le 10$ Lueyes,
conocicndo a leguas In me"llira del yogrumo.

Pedro Hivera !ie pUlO ('.11 pié, Y camino UIIOS pa

lOS hocio ningílll sitio. Lo olgazara le Ilincllb. en
Jo más neurálgico.

Tornó a IlCnlane. le ~laLa llegando una "isión
que hacía noches le desvc!nb:1. Bueno scría el Jicor.
Pero no. Ahí ttiloba. El hombre le temía a su imn·
ginación.

Quito caeria en un enjambre de r.argcntos feroces,
de oficiales rubial que eructnbon whiskey inctsante·
Dlenle, de coroneles COI1 úlceras como maldiciones,
de soJilados que hacían de las imprecaciones eu len••
guaje cotidiano.

Acercó~ don nafa, vibrando el acordeón de su
pecho:

-ArrÍlJ.lcsc a contar alguito, compay, no se diga
qu' está fucra e pelc:!.

El aIro lo miró estúpi(lamentc:
-Ta buena la trulla-dijo, por decir algo.

-y dígalo. Lo que nuj falto ej un poco e ....
Pedro no escuchaba. Vf'inle años es una cdad muy

peligrosa para recibir persistentes lecciollf's de odio.
Más allá del AtJillltico, pa~811¡Jo por el lIamndo Paci·
fico, había ulla lierra de homhres raros, de ojos ra..
1'05 y color roro, de hombres chicos qlle hablaban in
inteligiblemenle. Diciembre llega por esas lierru
con su insufrible voluntad de hielo, y elllon«s los
.oldados, en especial los del trópico,) enloquecen,
pierden extremidades, '1 lo peor: olvidon el sabor de
la vida.

Don Rafa ee dejó senlir nuevamente:
-No &e puen comparal los tiempos de'nantet. La

Joventú de hoy día ej deenbría, no llabe •••

Hubiera .eguido hablando, sino es porque ~I otro
fiiafi¡a !u nlatura anle sus ojos, irguiéndose con lo.
puños disPucltos.

_¡La jovenlú d~ hoy día!-eslallú-¡Viejo di,..
clilnfolme!

Mordió fuerte el cabo del tabaco '1 volvió a 8en·
.arse. lo:,tU\'O un r.o.lo aliviado. Sólo un rato. Chupó
y una I)ocanuda dcjó un aabor Cl1I~cnte en !lU gar.. ·
1;811ta.

IlaLía Ulla colina lIam;ula-sin él saber por qu&
_Kelly. Pedro no ignoraba el grilo de J:. san..
gre, de 8U IlOogre puerlorriquciia. en aquel!a. odiosa
topografía. LlJ! homLrcs quedaban tendidos por
moulones: hoearriba, o blocahfljo, o llulcauos con
Jos ojos inexprcsivfJH como crislales. Los que no ha
],jan Ilejado de f;cntir aún, pudiern percibir el cho
rro srJiente de IU vitlll lIavia, pero sin poder artieu·
br un grito porllUIl la muerte I('s iba. Ilcnllndo. de si..
lencio. Y las explosiones nlroces, y d zumllHlo d"
Jas balas, y el fuego que roía cSllá\'erf's sobre la piel
pelada de la colina, llenó de pesadillas imborra.
IJlfs a los que ¡alieran con vida. El corazón de la
j"la retemblaba a .. te el lIanlo de las madres y las
viudas.

Pedro Hivera tenía la visla fija sobre In vecina cn·
lcna de montañas. Lt brii'>a le refre-scaba las sienes,
mecía la, hojas de malongota en CU)'OS centros nace
el universo drl rocío. ¡SU hiijo no podría ser sol.
dado, concho! Había nacido para beber ~I fr~o

contenido de los pozos, para admirar el peinado a
)a moda de la palma n~al, Jl3ra coloren sus ojos con
el lesoro ma:utino de 105 campos.

El hombre sintió Urla mano sobre su hombro. Se
volvió lentamenle, como rccién dt"5pierto. Era Quito.
A dos paso, esltlha la CarmcIa.

-Papá--eomenzzó el muchacho--No sé que lc prio.
cupa. Hoy no se ha arrimao ni a ve! d baile ..•
¡Véngase arriba, papá, ej nochegueno, apázSHbVss
música! •••

El viejo no hubier3 querido hablar. Retiróse el tao
baco:

-No-tengo ni ji de ganl1-afirmó-Me confolmo
conque ujledes den la trulla •••

Quilo insistió. El licor le había lado más con
fianza con el padre. Pero ante la rotunda negativa
lel otro, el hijo no halló que más decir.

Entró con la muchacha al baile.
-¿Qué le pnja a tu pai, negro?-preguntó ella.
No sé-subiáse de "hombros el-EI pobre papá

creo que 'stá diendo ya pa viejo.

y E S·P 1 R 1 T U.
PRIMER PREMIO· POESIA

Todo poema debe de estar hecho de
'Yenol que sean poem.. Por IÍ mi..

"'oo.
Emenon.

'1

(.)
Leñador

Los cinco se han
mirado en 16 noche.
& alargan r mecen
.ruños de roble

14 savia eJ ya vieja
'1 .se derrama al tmpacto
del hacha, por el monte.

Un árbol proyecta
'u sombra sin hojas.
Las otras cuatro .tOmbras
,e han quedado soloJ. '

(b)
Lo ooled.d

Una luz tiemblo
•" la medio lunlJ.

El candil se ~nc~nde.

ÚJKrimear de plouJ ,
de los corazones.
y la «uÍlarra
eanta y Uora;
lloro y car'"- ~ ~

l'La muerte lll.Jurr\.·

~

""--.-

de.sde su ventalla.
y la gugiUJrra
callla 'J UGro;
Uora 'J canta.

(e)
La muerte

La mIlriposo neKro
rnJOlokO
,obre el cruonlemo.

y vu-ela. vuela '1 l/lUla.

Todos los ojol
,e los llevan
los e$lreUtu.

y vuela 'J VlUla.

El puñal Uoro .angre.
La muerte
.,~ ~sconJe

IrlJ.f la puerta.

y vuela.

(d)
Angel..

Sombrru en lo laTae
<1oro.

•

(A lo lejos la "leda
sigue dando vueltas.)

y cien segadores
v~stidos de negro,
con sus ci~n &uado;ítlS
cortlJll los Luceros.

JI

-¡Q~ no brillo el .sol!
-¡Abrid las persÍDfl4J.
-Pero no enlra. luz
que se ve a lo l~jo;.
en cúmulos. blanCtJ.
-¡Abrid la ven141UJ!
El árbol aquel
le la lkvo
a. su alma.
-¡Abrid el alba!
-MáJ ••• !

-¡Qué no brillas tú!
•

-¡Abrid mis pupila.t cemllla!l!

III
Un dia 1 una noche

U" día
~ recoje lo luna. .
A/wr. cwd, Moro flÚ. o1oro mía."

que mendiga estr~Uas

.en el horizonle.

Una noche
cuyas nubes oon sin rumbo
sin saber a dónde.

Un dÚJ r U1l(I noche.
•..¡QId lloran juntos ton el horizonte'

IV

La tierra vana

-Pudiua ser que
la I¡~"a eA OORa,

-lEscuc:1uJ ~TI /os surcos
el latir de su olmo!
-No le cr~tu.

que le ~n¡;8fia.

Saber su meldad •••
mancha de ne~ro

las nube!l que pasan.
Continui cahinando.
Mi amigo tiró
uno piedra a la zOfljlJ.
Miré hacia atrás • ••
¡En el r~codo último de eIla
vi btillar uno ltí&rima!

V

Palomas

.,



.j
j

I

............................... " .

¿UlS an~usti:ls?", La angustin es el &i1cneio, 1.a
anguslia 1:0 es el odio, ui t:\1I1POCO el d.:sco .•• l...
anguslia es el sentir dcl hombre, quc ni rner!le en
silencio, hace el odio, el (k'seo; nacen denlro del
pecho: Y, es .•• que s·ienle l3. angustia", dCSlro•
.zarlo en silencio ..• No puede hablar~ a Dios .• , el
I)adre". ni I1ltlr, .• al vi~nto, •• al ave .••
¡Ah! iGritaría ~ angustia!. .. Ah, quel,rar el lí.
leneio!.,- para decirlo al mnr, al 8\'C, 01 padre, a
Dios ...

Grilárselo al silencio ..• Decirle las· on¡;1.:>tia5 ..•
que Ins vaya extrayendo .•. Y "que se vueh'nn tocllll
hacia donde naei~ron.,. Por la VOl.. por el verbo •••
Que llorar 110 101 qu ita .. , el quedár!Clas dentro .••
'El acre setlimenlo es la más grande angu~li3•.. LA
ANGUSTIA IlEL SILENCIO... y 11mb•... y 110
Taha ... el hombre aquella 8ugustia ••• para &icm
pre en sicncio •• -

y 1Il11'lIlfO, IIIUY P,II'lItro, le mucvcn lnl lI11hUJllioll,
Tu, ",lillll. 1,1 IIN"o ..•
y, ,,1 1":'1'1111 IIh ~j ..t" ••• Iloe 1011. a1luel1a angu!>tin,
tlvl'lllur 11(' "" fm'f'll, ya IrulICit:llfle IlUJl lilllll's, IJuiNe
1~;I:llIarle (·1 I'l'f·ho, ..
La 1l1l¡':Ul'lia ~l' ."11111"11111 "nlerll, ,o},re el <:rillla(
IIU,fj'IHI, de 1"1 (,julI, •• y rucda por ,,1 roalro, ••
lltlurl IIaltllr 1'" lIul"II, •• "yllm•••le cUIl!lucln •••
y", IIUpU 1·llIulIIl.re rnhmcrs 110 I:igrifllllS.,- 11" llo
rar ••• UUllllUI' 11,1'·lIlro la Dnhlllllill ihll Ilt"jan,10 un
DC'ro 1l¡,.lilllf'lllu •.•
y rn 1111 ¡Iin ~e rt~vIll"lv.'1l de nuevo... ¡l~ nuevo no!
nlorlllln ll,'ulr(; .1,,1 !wc-lHl",
Y. " 'Iui"o ('[ huml,re ("lIlonce, lilx:rlllrl!e 1!l,1 lleTe
IIflllimrlllo,., , ,

lledr!Clo 11 lal! 0\'1'5; ni monle; 11 lOflo d Ulli\'erflo .••
All, I"'ro' IlrI I'("lia... S"I" UlI rugido l:tlrflÍlo le
roin el corazlHI". llC lo comia por tll'nlro, ••
Y.. , rnlfJIll"l'S fui: (1'1(: ,·1 IHllhhre opj d cunlo 110
un nve, y rl Ilu"urro tic" vil'nlo, y el ll1UrmUllll Ilel
Jnllr,,- Ante I'llulI, ¡mrn ('lloll, eterno y Ill1gu'llio!lo,
lle '1ue"rahll el lIill'ncio, ••
y, ., rO'lociú (pIé era ..• conoció lOclo a(lucllo, quo
le acahnlm el almll, r¡UI' le roia alma "clelllro, ••
Ern rl ansia cl~ un Cl1ll10, ele un susurro, un Illur
mulln ••• ('1 ansia de l<o~rar:.. el quchrnr del ailen
cia..., <'01110 rl mal. COIl1" 'el nv~, romll rl viento, .•
nc~hnccrlle ¡J(" (lcrc, 111'1 turhio !f:oirnl'll!O 'lue lle
jan la. an~u!<lills ('!1 el f(lI1'¡o. (11'1 p~Chll". Grílarlaa
p;¡ra !Iimprt". no 1I0rarl<ls ni li,·ml'll. Grilar al ~11i·

mcnlo de J;¡ nn;:m~lia .. - gril;ír~l() ,,1 &i1eneio ..• ,
qne ~l qlle trajo i:l angulllin, •• la recoja (le nuevo, ••

Y ... al coml)relliJer[o Dios.•••1 verlo así••••u
lriendo••• le cOllce<Hó una dicha .. -
Ill~ sOllora. (lue el canto, más suave que el sussurro,
IlIUS fuerte que un murmullo•••
y, •• se qebró el silencio •••
Le COTtcClliú la VOZ
Y.,. con h VOZ el VJ::HBO, .. IU 5emej3nz3 mis.
1110 •• -

Y. ,. COIl eslo Jo elerno; Jo inmulable, Jo que vi.
Lrará' sicmpre en el alma del hombre: qllcbrador
ele silencio",., .
Le concedió su imagen, •• le dió Su Semejanza lo
que de Dios h.'llemos, ell el medio del alma •.. ~ara
decirlo al "¡CilIo, al Illllr, 111 monle .•. a todo el Uni.
verso, •. , Ya ,le pod!" l:ecir: Soy hombre, ,_ TCllgO
voz ... ):0 digo lo que siento .••

J,QU6 Ion Iftl a"~lI!1lilll? ...
AIl¡(u.lia es ti odIar. Y angllltia t. 1" IrD, y In

p,ustia fJI ti orltuJlo, y 1" cllvilli., y el dCIlCO".

y IIlIY augu'liu lJu·llorf" ••••"8u.H.I d,,1 mom~n.

lo" •
y IIIIY nll;tu!itill!l (le lit'm}ll) ••• 101 de ayer, Inl d.
.jl'lIIpre, •• nllAulllÍn. f'II el tiempo •••

,
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'JIBARAS

Cuba, como Puerto Rico,

borda en u,¡ mar abbanico

de un pájaro las dos allIJ.

o en los ratos de alegrÍ4,

ellas doi, en compañia.

reciben flores 7 galas,

1I0y la" dos '¡¡cnan por s~r

muy gloriosas antillanas;

y como buenaJi h~rmana.s

nadd amengulJ su quuu.

Amba.t habrán de tlenur

jorjarulo de luz: ,us alas.

en las ,ituacione" tnaÚl.r

Dios ros creó _para el bien

entre las oJos del mar.

¡Qué bien. se, ~a.ben. amar,

(JlUlqU~ diftanlt!s estén!

Porque Cuba r Puerto Rú;o

en ideología SOIl

una sola; en conclusión

comparten. ,us pen.samicnlB••

1 f'fnden SlII sentünientOl

'~II.el mu.Do corarÓIl,

51)Y !wmbre, te'If,0 voz, 1 dif{o lo
qll~ sicllto •••
Suy !toml/rc... quelmll{ur Jd .silelu'ío.

SEGUNDO PREMIO • ENSAYO

Fué en IU5 prilll:ipiu5 dd 1lI11udu .••
y Diu5 hahía {"n·allu 105 ,.:¡jurus, Y la5 flores, y lo.
mOlJt~s, y 1"5 lllllrC5•••
Y ••. creu al hlll1lhre, ••
y el IWlIlLl"e &C t'lwolllró en un llIumlo de I)ájaros,
de flores, Ile llIures .. ,
y el hombre ('!<ta],ll wlo,.-
Silllió <!('lllro lle !ji nl¡;o, eunl un ¡llIllicio, Un l'lenli·
miento ('IllJnnC, tille como un remolino 'perdido den·
Ira de su <"Ilerpu, IIUl'rín e!<lrcmccerlo, cSlallnrle en
el }lccho,.. .
y, ,. sinlió los a1Tlores, y Ilinlió lo infinilo, y sintió
lo bello."
y,., sintió la angustia qlle envolvía el Silenció.,.
Y ... sinlió lllic1lo", llIUY vida llllelllro". rerci.
hió las angusli'1S, y los clolorcs, y Ins tristezas .••
Y ... allá en lo lila! pro!ull(lo, como el sordo rugir
de las 0135 ~n 1a5 noches (le lun:l.., en las nochC!l
&in luna .. , cU3mlo el canlo de un buho eM:ondido
('ntre la5 ramas de un árhol lo hncía temblar ••.
Sintió 135 angusli;¡5, •• las que roen, las que se
comen el Jlecho, las que slIlen del corazón, desde allá
adentro •••

VERBO

..................................

"y era )'11 rl \'t'I'Lu. Y' el VcrIJo esl:lha en IJjol, Y el
.vcrbu era Vios.....

-Il---""

A 10 1.:;01 unOJ ~'/I0' ••

-¡Qué" mira,,?
-loa monlaña.
-¿Vu;' a</mim.f?
-¡ClltÍn "IltI!
-:Va rO"'IITt:'TIf/o •••
Mi miradr¡ flolabo:
"i'l rumbo Jobu
hu o.;uaJ.
-¿Qué cflllfls?
La" nube" o:uk,
rimaban
con mi alma.
-¡CanteJtn!
y a los lejo",
unos pino.s
se marchitan en calma.

Ocultando .su rostro.
la "IIItI .sc tlo:

lH)r la encrucijadd.

(Sombras azukl
'1 e.sudld" mOrtllloJ.)

Manuel ~brtíncz ~bldonado

1.014 Rodríguez Ti6

':""1-

111S DECIMAS

en el mismo corazón.-

-Somos üllJJ, ls1tJ.s verdes,

E"meraIdaJ en el pecllo azul del milr.

L. Lloréns Torrel

-Cuba y Puerto Rico SOIl '

de un pájaro bu dos alas.

Reciben frores y baltu

Las dos en raza e ÚJiom.a

están iJentijicaJa.s;

'1 la". dos bi~n h~r~anadtu

viven ~n .ruio y en bro.ma.

Si ~n· la" barineaMs loma

Iw.r rt:1Jerd~cer de ,alas.

ollti eA .JIU 'fút,ilu ldLu.

Dos tierras que en el Atlanu

superan por.,u belleza

donde es la NaluraLez:a

flor de un SIU!M exuberdRU.

Las halló d gran ~vegaRU.

el grall Cristóbal Colón,

cuando en su 'lavegación

pisó tierras antil1alUU.

Es aJí q~e dos llermanlU

Cuoo 7 Puerto'·Ri<:o JiOIlo.

y ~0!1 la \'0% dd hombre, se retiró el Sileuéio... 80
reh~o la anguslia que iba a romperle el pecho ..•
¡Gnlemos nueslra angustia! ••• ¡Quebremos el SI.
LENCIOL ..
Aun en ellin del mundo •• , no existirá la angustia .••
que se adentra en el pecho .••
y el hOlubre IUPO entoncel, •• cMcir .1 lVe al mlr
decirle de ello .1 .iento .•• al p.dre••• ai Univer:
8O•••J. a DIOS... y con EL•. :.computir'Ch, .npt
tia. •• aacindola del pecho •••
Así. •• por todo el TfEMPO... Ya el hombre ro-
pitiendo:
" -Sqy hombre, ten«o vO&,.

01. ~ , ".... ' •• __ , yo digo lo qua .'cllltO•••

J:.••••••••.•' •.."••••..•'."".•,¡.,¡'¡,.¡,.,¡, '.'•.'.·~·I .t Sor.. hombre.. • ' ;,,\ : .e; , \.' . S;,y '," QUEBRADOR DEt S~C1".••. , " .'

(Estela..s a:uJeJ
'Y nubes clara".)

Yesh"gios' de nocM.

Ocaso (le II"Ja,
La lIU1a "ae
de .sl~ cuello
'u "ermoso
colla, de pnlas.

y enlre 'tu ri::a.s de bronce
,e han puJido
en el IlQri:=ont~ •••
Lru treJ poJomlU,

La h(}('"/¡e .se quema.

/.a luna le va
l!nrnmlo
como ulla ¡;UilOrra
~n pena.

1"



Sé:lme Iwrlllilídn aqllí una cnnritl"n_
du. unu lllinill111 l'ollfidl·lu·ia. Durlln:e
muchos oiiolt, ;'n lihall nhnra fd:zllle'l
le olvidados (f,11fI11 dt' cfI!rnl/c, Erarill_
/0 C((rrir{:o y olro!' 1l1ll1'1:U!\ l. Iral.: d"
:rc.lal'tur d I'obur, la (':<PIWj:I tic los ha·
rrio!! rxlrl'l1l\J~ dc BIJI'llo"~ Airrs: l1(\lu
TalllLCllle nllllllll¡; I'n P:11:I],1":1.'1 Itwt1lr~, 110

l'rci'l'ínclí ele p:dalora:-l r"mo C'lId:illl'fl)!l,
lnilo'lg11, I:lpill. )' olr::lt. y (';:.rr¡J,í nsí
nqud[oll olv¡llilbl('"~ y o!\'!11.lo1t'll lihros;
ll/cgo, 11nr;í 1111 níin, ('snihi 111\:1 h:"~lo

Ti[l '1ue se Ibllla I.el mIlN/I! )' ¡" bníjl/
1/1 c¡u(' rs una ('~IIl"'i\l dI' pn~3cliJb. 11':<\

ll:'!l:h!ilfa ('1} CJlU: :lJl~"I'C['n dP.1I1JP~ ('Ir'.
Jl)('l1los d,' Huellos Airl's IllU\' (1('[llrl11<1
dns ror ('1 IUll'rnr Il~ la p,.!, 1;1;11;1: pil'n
M :1l1i l'n rl Pa""n Colt"11 \' lo llamo
HOllC de Toulo'l. pi(,I"!lo ('n "111" <j1l"'lt:l3
de ¡\llrop:ut: y I11S lIall10 T]'i,.tl',lt":~'lV·

l'llhFrada .'sa hi.~t()ría. mi!! Ill11it!o'> I;l~
dijl'rnn r¡ue 01 fin IHlbían ('!l('ol'lr[l,Il,)
('JI In qll~ ~'Il rSl'rihía cl !'a'lOr el" bs
f1~ul'fas dtl BllrnO!! Aires. Pn'''''!óallH'nll~

porfll1e 110 I11fl hnbin prn;lIH'slo ('ll('on
trar_I'~e !\o"!llOr, porc¡u.' I1lt~ había ~"I],lln

(I0·HlIJ.) al I'1lt'íi,\. pude lo::rilr, ni rlliJ])
de lnnlos :lfins, lo r¡ue nnlt's bu~qu"": en
,\';Hlll.

Illcllos pilro. proLor quo es úruLe. Fu~

f'81.'\ilo por MRlu)llHI y Mahomo, COIllO
IÍrul.H", 110 Il'niR por f1uil llnLcr que lo.
('Alllelhl8 {'rllTl t'1'1)(,{,'lllllll'lltC IÍrllllt'll'

torllll !,ora l'¡ )lurte 111' 11' r('olidllll, ~I~
h'lIill por qué dilllil1~llirl'M; ('n e1l1l1Lio
"'1 {ll¡"Min, un lur¡!'tln, un Ill\('iOllfllilttll
tírnlll', lo prillll'l'n II'H! buLiera Iw{'ho
t'!I I'rodif;nr ("IIIl1!']]u!', {'jll"ln"1lI1ntl Ih~ rjl_
Jlu'II"1 f'1l C'udu p:i¡;::inll ]Jt!ro 1I1nhol1lo
('omo líral.t", rJo'llIhn IrtIlH1UiI11; "nbín r¡1I~
podía 11('( ,irullt" "in (.1Il11rllo!. erro <jIlO
lo!! or~rlllillnll IlIllI1'1II0K parC'{'("rnn" 11

:r.1uholrln, pul!rlllo!! nel'r 1'11 In po!'il.i_
1illll(1 d<' 1',"1" t1r~rlllino!l "in tlhu!Hlar en
('olor loc"I.

Ahür[l c¡uiCl'o (1t'rir ¡¡l~UIl:l;;; p:lbhr:1!I
~(l}lre 1111:1 "hr:1 ju, t:llm'lIt{' i:u!',I"l' 'lui'l
8uek'1I ill\"tlr:lr Jos 1l;¡l':fln;IJ;~13~, l\lo:: n~

fit'r.) a J)1ll1 :;",I'lIm.'o So,n!,ra. 11l' r.¡i:- •
r:dlh,,., 1,0" 1l:ll'iollnlisli'$ 11"" '!""l'U 'lile
/)01/ ....·",t!llIIdo ,1'01/1',,(/ 1"" rI "ro rl,~ li-.
!>ru lI;h'it'n~l: pt>ro ~i t"(llll!'[lr:H1It1S
DOIl 5(',I:;lIlIdo Sombm 1'''11 /;1." .. !.n:s d13
la Irll,lil"i"l'l P:-;ll11"!Jt'!'I':l, lo ~lriaH"l"ll (]UO'

nnt:1lllo~ !'tlH d¡krcllel:l!', /lon 5"~III/

dlJ Sombra nllllrhla l'n mctür,'r;t¡t .1;, UI\
tipo flU(l llalla I:('ne 'lile nr C"1\ 1'1 !J:1
hl:l tl l, I,¡ C':Jlll;l:lIia )' sí {','u la" l1\('t;l
foro!! lle Ills l'l'!HíC'IlI",," {'unt~'11lpnl'¡íl1l'n!o

<1(' M'1l11Illartr.,. En ('\l:llIi{o :1 \:\ {;íhul,l,
n la hislori:l. e;: r;wi\ l"lllllprobar en ella
el ilLflujo (kl Killl tic Kiplill;':. ('uyn !le·
ciVil ('"l:i t'n la !JHlia )' <]UI' fUl' ",.eri:o,.
n su \'\'z, h:ljO ..1 influjo lle ilud"ldJI'rrv
Fil/lI d., Mark Twnin, {'!la I'pllprnt <l,:1
~li~isi[lí. Al hl1l'er (';:.t;, (lhs('rn!l'¡"ün no
-qui('ro rchnjar el "111M Ilr 00/1 S~·"

p,/llldo Sombra; al contmrin, 'luiero
]111('('1' r('snlt<lr fllIC pllr;l c¡ue I\osolro!
tuviéramos ,se libro fll ,: lH'C't'!'ario (1110
Ciiiraldl's rcconlllrn la te'l'n'en poe,tica
(lo los ('{'1l1í('ulos fl'aIH'('!'I'g .le ~ll li{'m·
VO, y la oLrn de Kiplillg 'lile h:d>Ía Id·
(lo lincía ll1UdH1S aiío:,,: 1 j {/c('ir. Ki·
plilll.\", Y Mllrk Twain" y bs llI('lú{orlls
{le los poeltls fralwcsrs fm'ron lWCt'sa·
rios pnra e!'le lihro arg('lllino, plll'f\
('ste libro qlle no ('s 111('1\0!' nqrrlltino,
10 repito, por hnecr nerptnt!o ('sns in
f1uC'lcias, .

TRADICIONLAy

Hc{;ul'nl0 jlhnrn IUHl!> \'et"Sllg (le ¡,(I
IIfl/fl r¡u:~ pnl"t':'{."U c~l'ri,o!! ¡mrn que 110

¡HlCda ,I..cirse IIU(' t"~ un I¡¡no nq::wn
liuo; Stl'l lnl" q1lC~ tlie('l1: " .•. El !'ol cn
los ll'jalll1s I y I'n !lis \,('lItalll'"S "rilla_
Huisriínr('s I r¡lli"1"1'1I tk('ir 'Iue cst;ín
ell'lt11nl":Hll1~."

Ln hll'n tle 'lllll la I'tIl~sín urg(,lIlil;Il
d•.bc uhul1dllr I'n rlllt¡;n15 .lirNl'llcinit'l!
IIr~('llliIIOS )' t"'1 ('olor loen! nrW'lltillQ
mc poren: 111111 l'llui\"U'IU':{lll. ~i 110ft prr
~lllllal\ (11lé li!lm {'!t lI1il!! IIrgl'ntillo, d
lI1ur/in fjl'rro (I.~ ""l"Il1ílUll'z o Ill:'! 110

Ilf'l"!" qu(' i!llt'gran d libro 1.(/ urlla d~
Emiquc Jbrlt"h~, IIn hoy llin¡,:u'lIl roz,',[I
Ilarll ,Ie{'ir IIIW cs lIl,ís (IrW'lItillll (,1
I'rillll'rtl. ~r diní IJlU: ('n La I/fl/Il de
H:l1ll:!:f1 110 ,'sl:i'l ('1 pnillajt' IIr~"Hlil1o,
la 11l1l1,,1;..::rnfía nr¡':l'nlillll, la holiLlli('ll nr·
genlinll, In wologia Ilrr~"lltillll; I'i'l rl11
h;II':':O I.a)' 011"1109 COlH:iciO'tl's org("llli
WHI I'n /,/1 1Ir1I11,

JlIPII 1iI0llófkoll. Yo he pmlido com-

¡,robar lo lIIillll10 1)'('11(10 a pay"dore!l de
1111 orillus; ;'"tOI! fl'huYl'll d ,'erllificuf

~1I ur:llrru o hl,'lfnrtlu y lrplon d~ ex·

¡U'fOllllrlle 1'011 corrN'I'iúlI. 1)""lle Iur~o
I'lIcnt'aTl, Iwro I'U prupóltilo ~I hllCf'f

dC'J lu ".w!>ill. III¡.:o HilO; ell(O dilllinp;ui
tlo, JlllllriUllIOS del'ir eOIl unn Ilonri"o.

ARGENTIN.O

-Toao c~ltl pUl't1e rl'~,Ul1lir,.~ al"í: la.
poesia 2,allc!JrSl'a, qlll: Ila IJl"ollucido 
me t1;HeSllro a Ildmit'do - 01'1';1,. ncl
m;rabll's. r~ llU ¡:r-t'llrro ]i{('l'nrin !:m or·
ti ricial t'111l10 cua!'luil'r olrl1, En In!
prinwr:~s l'lI111\JO;:;dl11lI'S gU\Jc!JI',ca,., en
laft In)\':1'; ll,' g:llt,,!.ltllé l¡¡,lal~,o, ya
ha)' ll'l 1'1"01','):"ilo dI' prrst'Il!;\llas ('11
fUlwitlll ,Id ~au,.]lU. cnlllo d¡"I1:'"s por
gaucho!', para que el le'("IM I¡Ji' 1,':1 ('o
mo una l'ntoll¡lciún ~:\(H'I1l'!'>I':l, Nu,lll
más Il'jo<;, Ila.l<1 m;ís njl~no de lu PO(~

sia popular. El puehlo - )' I'sto yo In
he ohsen':1e1f) !lO sú!tl en lo:'! paY'I1I01"'!
rle la ellmpaílil sino ell los dI' las orillas
<le Buenolt Airrs. _ CllOIll]O \'l'n;ificn, A,lcllHís no st': si es nCl'Cliar:o decir
lielle la convicrión de ej('t'lIlnr algo i11l- qne 1.1 idea (Ic quú Ulla lih:ratura {1t,be
porlallle, y rdltl)'c ill!'linti\'al11rllt~ la, definirse por 1"8 r;lsgos (!if.·:rencial('s lId
voces popularrs y husca \'f\('('S y giros p::lís que la p1"Ollllce ('S \lila il1l'a rela-
altisonan\t's, E! posible filie oh ora IR ti\'nlllcllte IlUC\'ll; tamhiú;1 f"S lllil'\':t y
poesía gaue!wsca haya hfJuillo (.n lo!! nrbitrnri<l la it!"1l ele que los ('~I:ril{)res

pnyadores y éslos llhurllll~n lalllhiÍ'u en debcn husenr \ 'mas tle sus pní~e!l, Sin
eriollismo!;, pero e/1 el principio no ir ll1ÚS I('jos, creo (pie {lueine lli sifluieo
ocurrió así, )' tenell10S Ulla prueh<l (que rn huhie1'll entellll\llo. a mIli p{'fSOlla
no,lie ha sciínlado) en el Mar/in Fierro. que Ic huLiern lll'gac1o ~u dereeho al

El. MurLÍn Fierro está rc.ladll<lo en título ele porta frlll1CfS por haLcr hus-
cl1do lemlls grie¡:;os y lalinos. Creo que

un espaiíol de enlonaciólI gnuchesca y Shakespcnre Sil hhbrin n!'011lhrado si hu-
no nos deja olvidar dunlllle mucho Lil'rnn prclcllllillo limitarló o h'nHls in·
tiemlto que es un gaucho el que canla; vIeses, y si le hnhier¡lll (1icho qur, ('o·
olllmdll en cOlllp::lf:lcioncs tOll1/1Jns <lo r:>

I
'.1 1110 in¡;lé~, no tenía (1er('('h'1 11 escriLir

1\ vl.ua pastoril; sin emhargo hay un f
pasaje fumoso en que 1"1 lIulor olvida l/all/let. de trilla esctlll(linuvo, ° Jl ac-

I .• beth, de !t'mn escocés. Creo qne estA
es.a preocupaclOn (le color loeul y es- h1en del r.olor loenl es una illen euro-
en~le en UII espníiol general, porque
qUiere Ber general y no huhla de temas pea, flue lo!! nacionali81!i9 pcherían re-
vernúculo! sino de gf3Il.1es tcmas ahs- chaznr por foránea,
tractos, dd liempo, del f"spaeio, ,lclmor. . He eneo~ltrn<lt) días pasados una eu. QuiC'ro $Cíi¡¡br otra contr:ulic('i{lIl:
de la noche. Me rcriero a la payada rinsa confirmación <1e que "In \'erdad~ "los naeiollllli~tl!s eill\lllan nc('plflr las
eulre :Marlín Fierro y {'I Morcno, que romento na ti\'o ~tlcle y puetle prt'!!C'in.. (,llpnciJadcs (lc In menle :r~('lllin" y,
ocupa ~I fin ?e la 8eglll.1Ja parte. Es elir del color locnl; enconlré estA con- 8in t'mLargo, flllit~fl'n limitar rI rj,'r-
como M el mIsmo IIcrnnu(lez hubier,¡ firmación en In l/i.Horir¡ (It! /a declina- cicio poético de {'sa IlWIlIC u nlp;ulH's
querido indicar in (lifctencill entre su clón r caílla ¡[el lmpuio Romano do pobres tt"llHlS I(}calt-~, COI1\O !ti h.'!l 111"-
poesía goul;hesca y In genuina poel!!" Gihbon. Gihhon oh~ervll qu(' ell c111bro gC.rtiIH' "úl() pu(Hélnlllo", h(l1>l.lr tle
dhlos ~aucho!!. CuallJn e"ol! dos 81111- AroLe ror excell'ncill, en d Aleorá", 110 oflllns y ('slnncills y no tld 1111i1'I'rfo.
e os, Flel'l"~ y el Moreno, lle . ponen • hoy camello!!; yo creo que lIi hubiNa PIlS{'11l0~ ti otro sühl<'itJ11. ~e dit'l' fl UiJ

~rlnlnr, olvldun t~da, .rr.elllclOn "gau~ • al~u'1At duda sobre la,aut.mticid"d <lel ,. hftY,Ullll tradición o 111 ']11\1 .11'l1('1Il01'l 1
esea y se enC8n¡n 00"" 'C80S a1l0. te.' . I AlcortiL. ,b.,r.llIa at.U .lIIlUC¡a. i. ".1... lo It: .llCQ@tClIllS "ln ,l.'~('.¡iJt)l'C~ Jll1;qlt,iI\{.ll'\ 't, .' l

Hi.'unlo IttljUll hUt'e de lIillul~o un
PUYIIl!lJr; Ilin t"lllhul"f!.o, I!l'~ílll In Illi~lllll

Historia ,',. J'I Iil"/"fllfll (Ir~I'lIlillfl de
H'lju", r ..le ~lIplll'l'lO pll),udllr l'I11Jl"l.Ó
('t)lIlI'f1llil'llllo \"t'rlttl!! ,'utlITlIl'íluliul', me
Iro 1l11luruII1WIII.' \.,.IIl.ln n I'l!t pll)'lllln•
rl'~, 11111' I1n Ilt'rrihinll !'Il IIllllollin, co·
J1l\1 !lO Ilt'IT¡I,i"I'tll1 la 1ll"lllllllÍn (1,'II'l1tle
<':lltilllho lo!! "'\'tun'!! (,,,,p:liiul,'!> cunllllo
(;l1fci[nl'(l In iH1)lort.'¡ tll: ltuliu.

Yo 1'lIli"ll<ln 'pll' hay Ullll Ilifcn'lll'ia
f':'ll"ll'inl l'lllr.' la Jl0t';:ill ,l., ln~ ¡:lludI09
y la llUl'!'in r..a(l\"Ill'!'("a. Hu!'lll ('tllll]lü

ror cunlqui.'r. ""[I't't'i,"lI lit- ]J'll'!'íll!! pn.
pular!'!! I"on rl Mllltin fif'rfo, "011 ('1
l'ellllillo ',I/NrO, ,'<lU (,1 fal/Slo. 11lIrll Otl·
veni" ('sn (\if"I"l,tlt'in, <¡II" I'e ndviNto
tnnl<1 ('11 rI I¡'~i,'o ("lIlllO 1'11 ('1 prop"l~i

tn Ile In!' plll'lai". LOli IHwlas )lupulnl"l'!1
11.,1 {'llllllHl \' llt-I !,I\hurl,itl \""l"l"i{;rnu le
lila!' g"IH'rril,'s: !:J ... 111"1:1,'; ,],,1 lllllnr y
dt: la <llIFt'lw¡a. rl dolor (kl :1ll1n1'. Y lo
hac(,1l .'n 1m }t'"'I::I'tl lllU}' gr'lIf'l"al t[lIn
hi¡"n: ('11 r:l1l1h;o lns 1\nt't¡l~ 1.',::ul"1lt'ltro!!
(';:"ril'('11 ('11 1111 lcllgllól'jl' ,klil;l'r;\tlallH'~I
'" popular. ,\111' lns pol"l:11" f:"l'ubn'!' Iltl
rma}'an. No t]llil'rtl ek"ir 'lUl' d i,\io-
Jll;¡ d,' lo!' pcwtnl" ]lllpll1arfl" 1'(';] un ('s· Afluí paret'f' ille\'illlbl~ cOldellnr: "1,1

palinl rorl"t'dl1: quiC'rn ll"('il' fluC' si"lwy ~ol ('11 Itl~ t(ado!! y C~I I¡IS vt'!ltall:1:'l
iJ1t"Orr('lT:Otlt'!' 1'011 "hra ,11: I:i i:!ilOran- hrilb". Eltl"(que Ba1ll.;hs ,'s('ril¡ió l'slos
cin; ~n c:1l1lbin, r1l Ins po('[:\~ ial1('hr!!- \'ersos ('11 un suhurbio 11r) BU:::llos Ai-
cos tf'llrlllOS 1In:1 hllsr<l de In!' palnhra! rt'~, )' .'n [os subul'bios .le Burnos Ai·
nnlinlll, tina I'roful"i/lII el(, cnl"r Il1r:11. res !lO hay !c'ja.lo9, sino n~"o:ea!'; "rui·
Ln pruebll ('s "'~Ia: UI1 ('o!ollllda'ltl, un ,1;t'JiOI"I'S <ju:t'n'lI ¡],'('ir qUf I'sl:í11 cnamo·
l1lejic:1l1o o l1n I';:paiíol PUC't1Cll COll1· nulos"; el rui.:'/,.lr I"S 11\~110S un pújuro
prl'lIdrr iUIlU'lliatntlll'lltc las pO:'~ías df'J - de la rcaliC]¡lll flue de la lilf'l":IIUrn, (lo
Jos pa}"adon'!'. (le los gaudllls, y en I" ¡¡ lnllliciún gl'iq::;a y S{'I"Ill;ílliea, Sin
cnrnhio nr,'('silan un p.lo!';lrio ]lllr:l eom- ('lll1Jargo, yo lliría {pie {'Il el 1ll111U'jU
prcndl'r. s:~UiC;o1 <lprOXim'hJnnll"II''o. de c:::tas ill1;í;;clIes e01l\"ell(;:o!\:l[r:::.. ('n
El'tllni:>Jao e1('1 r.nlltll0 1) A;:I·;¡~lIbi. esos Il'jadus, )' ,'n l';:us ruisl'ÍlOrcs llnó-

malos, 110 eslnní d"sde lllego I¡I 1\]"(1111
l("dura ni In "i'hit'llo~ja nrcclItin;l, pl~

ro ('"t;í el pudor IlrA~'IlI¡llO, la reticen·
cia aJ':~('nlil':l: me 1',1I'et'" 'lU" la cin:ull.s
lall(;:a du qllc Ban¡;!Js, al 'w!llar dc ese
f;1':111 d"lor '1u,~ lu ll],rllrllab:l, al hal:br
de l'~;l mujcr q1ll' lo l];l),ía dejado y h:1
hia {Icjado ";~l'Ío el lllUlh!o Iw"r,1 (-l,
l"lTurra a illlii¡'("11"S c'l:tr;]lIjl'ras y I'on·
\'t"ll'j(lllalt's r,H'I.) los h'j<ltln;; " It's rui·
s('jitll"\'s, es "si~niri('ati":1: sig':lifi,':ll¡l"a
{Il,[ pullllr, 11~ b (l(';:confianza, de IU!l
rel:cellcias argl'nlin:ls; (11' !;I,elifkultHtI
(¡tle trllemos p:ll"a lus cOl1fi.I'~II('i<l1', pa
ra la iJltimi(l:uI.

mo Ulla ('u"ntillullIl'Íón o II~rivUt;ióll de
l. de lo. 1:14udlOII, y, IIllr, L1nrtulomé
Hitlttlgo rll. 110 rl 1I0lllrro de 1'I'.la Iloe
.ill, C0ll10 (lijo Mitre, llillO un rfl.luL6....

ESCRITOl}. .EL

QUil'.H~ forlllul;,)r y j\l~t¡[i":lr n'~~II11ni!1

propus:I"l\llU'S I'Scl'plieas ~"l'rc (,1 Jlro
h~('~l~l1 ,'t:1 t'H'I"ilol' Ul'fil'Ulillo y la 1m.
dU·llln. 1'.1 '"M""l'lici~IIlO 110 ~.~ I("(i,"re :!

la t1ifil"uhall o i1l1pp,ihi1idall l!~ n'~"I

vi'rlll, f;ino n la l'xi~It'IH":~ mi;:l1I11 d,'1
prohlt'llln, r.rc,) (Iue IhJ!! ,'r1fr('IlI:l un
kllJn rdtn"il'f1 nl;lfI p:lrn ,]l'~arrnll,,1" P:l
léticfl~; lll¡h (Ine (le 111'1\ \'l'nl:Jdt,nt
cl¡rirultad menlal C'1l!lrlldll flW' !'c lrala
de \lI1tl nparirlH'i:l, d.' 1111 ~i1t1ulacro, (le
UII !wll,lo!)rublemn,

1\lIks de l'xnmino.r;o, 'luiero I'on:<illc
rllr lo§ p];llItco§ y solllf'!OIl('s llI:is eo
rrien!(·!'. Voy A emJ!.'z;lr por 1111:1 !'olu·
c¡ón flue se 110. I)('cho e:l!'i in;::in:i\'ll,
que se pr(,M'nta sin ('olabor:lf'ión de
rnwl111l11il'l1tos; 1lI(' refi('f"O a la 801u·
ciún ellle dire flue la Ir:llliciún literaria
IIrg"llliua y:t existe ('Jl la por;:ia E;:lU
clles('a. S('gún eIln, d I':,xi{'o, lo!' pro('c
dimientos, los temas ,le la poesia ~ólU·

_c1lcsca puedC'll nyud;lr al {'!'rrilor con
lelllj1ur;'¡Ill"O, y S',ll UI1 puntó de' p:u"¡i
da y fluiz:\ UII Onlllf'lipll. E~ta rs l:t ¡:;ó
lución IlJ¡ís ('olllún )' por c.~o pif'n~o de
rllornrllle ('n ~u CXalllt'll,

Ha ¡;ido propuc<;la por "Lubo'lCS en
~t [HI)'wivr; f1llí ~e 11'" l1ue lu~ :lrgl'n
tlllo~ pO"Ci'!l1lJS un pU('lI1a d;í"ico. el
Martm fiaro, y (IU' {'~e poema ckbe
I!cr lJ,~ra nn!'>olros lo (pie los ]l<1cmas
)¡UJ1ICfll:OS fUl'ron para IUf¡ gr;t'¡:.;n""" la
Clul/IstÍrI de Hu/ami par!! los fraIlC;~H;ll,

f'l C(ll//ar del C/II para llls ('!'paiíoln~,

el Nif.¡clur:;:,!,"f¡c(! para los 1l1{,IlHIIll's,
etr, Parccc llificjl clllllrat!ccir ('~tll opi
Jlitin de Lurones sin l1Icllosc;¡ho del
Martin Fierro. Yo crco flue el Mar/in
Fierro es la obra más perdurable <¡ue
hemos escrito Jos nr~cntinos; y creo
con la l1Ii;:ma inlcn'siJall que 110 po
demos SupO'lcr que el Mar/i" Fierro
es, como alguna!! vece!' se ha dicho,
nUl'slrn Biblia, nuestro libro canónico.

HicarJo najas, que .tamhién ha rc
comcndaelo la canonización {lel MarlÍn
Fierro, licne una páginn, en $U ¡nsto
Tia ele la literafura argentilla, que pa
rece casi un lugar común v que es :lna
eslucia. "

EL ESCHlTOR AIlGENTINO y LA

T1\ADlCION

Rr,pl'oJucilllO•• cOlllinunción UIl ar
ticulo do Jorga l.ui. llorfLe.., tille 81'11;
rc('C! rrl d nÚllll"ro 2.12 da 111 n'yj"l.
SUB lle Durllúl ~ir('lJ. recién Uf'gnllo a
)"U'rlo Hico.

BorgC'8 ~8, tomo untlill Ignora, uno
de los )luí ... 8r1llltll'S f'l.Icrilurt'lJ "r~cllli·

1101'1 y. "in dudll. rl !Iuíll pr('lIli~ill!'l1l IU.-
tUlllnlt'l1le. So enct'llI.lrn ill\'illl,lo ft \'e'
Jlir a 1" U.P,Il. ('\Illlltlo 11\1 r'~IRtltl tic

•alud I!I" lo prflllill1.

El It'IIU\ flUl' trllln ('11 t'sle ('I1I!Il)O 1'5

r.l (11'\ IUIl'illlllllil'l1\O cultural -('011 rt....

fC'f('IU'in. clnro t'!!I:í., n ~u propio }lni~

y lSll:-ll'inlll llrri", fr[]t':-:iollt'lS tic Cl\r{u."
In ¡.jI'Il('rn1.

Rojas esluJia la poesía de los 'gau
chescos, e!! decir, la poesía de Hidalgo,
Ascasuhi, Esla!lislao del Campo y José
lIernánuez, y la deriva d~ la poesía
d; los payadores, de la espontúnea pae
lla ,le los g.:'l.uehos. Hace nólnr que el
melro de la poesía llopular es el octa-"
I!ilallo y que lo!! pOl'tas de la poesía
gauchesca versificaban en ese mismo
metro, y acaha por eonsidel'ar In poe
eía (le los gllUChe!!cos como una con
tinU<ldúl1 o magnificación de la poesía
de los payadorcs.

SO~pCdlO 'lue hay un grave error en
r.~ta ofirmnción; pOllríamos decir un
híahi[ crror~ porque se ve que HOjA!,
parll ,lar ralz pO¡llIlm a la poesía de loa
p:alldlc"'CoII, que r.mpiezlI en ITiualgo y

, ' culrr'lina en Hcrnándcz, la presenta ca-• !
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Devu¿[veme lada lu almn

el aire maiiullero

R O e AL A

80rtro dd mar dormido.

navega lu' propio llanlo.

Un orcoiru reposa

con SIU calres jadeando.

El agua f'S un hada blanca,

de rilara .1"11 claro mo"nto.

Caviouu siran ell torno

de un cie/omar sonrosada.

Es lacia la luz del Jin,

lerena el mar su qu.ebranto.

Los remos pintan el aguCJ

con burbujas de alalxutro.

El mar e!Jlá pef/sativo,

no oJe mi voz aZldando.

La sordidcz se agiganta

sobre el poiso;e abismado.

río man.=o, río ,d,ja.

Enrique CaJIt'go Otero

TreJ sonetos de Los parques QlxuuJo~aJ

celli=o en nubes de hasliol

Derrama de lu agua blanca

tOJ luceros a mi abunlo.

Devuil~f!me el agua claro

Devuélveme el agun claro

caniabil el mar llOcia el río.

se encadella de podón en la arena.

El mar /!le' abra=a de blancuro

a=u/olldo la pulpa V('ffle de mis hllesos.

La tlerr(1 me aprisiollo

de .siglos lO! miembros.

QUt no Jepan la! ribera!

la )u8a" de IUJ camino.s,

La luna tt guie en la noch.

cual lai:arillo perdido.

Ni piedras, ni d mu=go verde

.sepan de lIUtdro albetlrÍp,

Det1uilveme el agua claro

río manso, río nilio.

B O TEn O

1 un diluvio de llanto

me hilvane los remiemlos,

-¡Que me arras/re el mar'.

dice la roca desgarrando su carne.

--Que me aulle el viento de palabras

1 el liempo lakulre mis huesos.

Que dispare sus flechas

BALADA DF.L MAR AL RIO O RlOMAR

TRES POEMAS DE·

ENRiQUE G1\LLEGO OTERO

Creo, adt:ll: ..i,;" que Lud ...s (·~las rlis.
cU5ione~ )Jrcv:os soLrc p."úpo~i¡os de
ejecución Jilcrurja están !laS_Idas l'1l el
errur Je suponcr que las inlerlciollc§
y los p:-o}"cctos son muy sig,¡jfjc[ll;v9s.
TOI:nemos el caso de Kiplill;':;: Kiplin¡:;
dedICÓ su vida a escribir en función de
dcterminados ideales político." qW90
hact'r de su olJra un instrumento de
propaganda y, sin embargo, al fin de
su vida huLo de confesar que In ver·
dndera -esencia de la obra de un es·
critor suele scr i:';llorada por f'ste es
eritor y recordó el ceso de Swift que,
al eH'ribir Los !.'iajes.de CuiJliver, qui·
so I('vantar un testiml'lnio contra la hu.
manidad y dejó sin ('mhorgo U!} libro
para niños. Platón dijo que lós p()('t:1S
son amanuenst"S de un dio!=, que los
anima contra lSU ,'oluntad, contra sus
propó.'litos, como el imá .. :mima a una
serie de nnillo~ de hierro.

Por -~so repilo que no debemos tc~
mer, debemos peJlsar que nustro p8tri~

monio es el uni\'erso~ debemos ensayar
lodos Jos temas. no debemos concrelar~

nos a lo argentino para ser arge!ltinos:
porque o ser argentino es una fatalidad
y en ese caso Jo seremos de cualquier
modo, o ser argcnlinos 5('rá una mera
afeclación. una máSC,'lra.

ella por lupenlieion« "p«i_ln; "por
el80 --diee- _ un judio .iempre le

~rá mil fácil que a un occidental no
juJío illllonr en la euitura ()("('idelltal";

y Jo m:IlJllo l>O\lemo. fledr de 101 ir·

landef'" ell la culiura de IllIt13tf"rra.

Tntánd~ de loa irlalUl~!! en la li~

1<'1 alura y la filo~n(ja bri(¡illica !IC ¡leila

a una IJreelllillCIIl'io ral'iKI, )Jorc¡ue mU"4

4:1101' de el'U5 irl:lJult'M's ilu~tres (Shaw.
IkrLf'll')', Swih} {ul'roll ¡J"llerndil'lltcs

de ill;.dt"Sl'S, fucron pi'nonas que 110 te
njan f;311;(l"e cl'1ta; lin emharso Il'!l LilAo

tó el ¡u'cho de !lt'l1lir"e irlandesrs, dis·
tintos, parn innovar ell In cultura in·
~ll'!a, Creo quc llls arJ{c'llino¡;¡. los !!llfl~

aml'riC:lJ1n~ en J!ell"ral. f'l!~amo.'l ~n

Ul1:1 s:tU/lr·iún llllál"J!:3; JlOfIl"mO!l mane
j~r t...do~ 10.'1 1f"lIlas f'uro(1co.'l, manejar.
los Eín I'ulw:'rs:idolles, con U"13 irre\"f>
rf"llcia que plll'"lle tener. y }'O (irne.
com:!,rurnC;81'1 aforlur.:uia.'l.

Creo que !!i nos abandonamos a e5lt
sueño voluntario que 5e llama la crea·
ción artística, acremos argentino" y Ile
remos, también, huenos o tolerablc!! C5
critor~, ..

Eslo no 'Iuiere dt..-cir (¡lIe tOllos lo!
f''"f'E'1 ¡mentos argentino.'! sean i;!ualll1t'll'
te (el:cc~: erf'O llue C"te prol.lelll:J. 11"
la tradición)' de lo ar~c'llil1o e~ únple.
m.-nte una forma .Jlh(,llIp(lr,il1ca, y fu.
f.lZ, .1f'1 ('tefllo prohlf"llIa fl,.1 (lrlt'rminis·
1Il0. ~i lo "oy :t loc<lr In Jll{'~a eOIl una
de mi!! m:IIIM, y me 1'rf":;ul1lo: ¿la tOl'a·
Té con b mano il.r¡uirrda o con la.
m:lllo dNc,.]\;)?; Y luq;o la lo{'o con
la mano (lerl'c1w, lo, deh·rm;ni"la.'l (ti·
ráll que }O 110 podia o],rar de 01;'0 mo

do y que loda la Idstol"ia a'llcl":ol" cld
univcrso lile oLlígoha a tocarla con la
lllallO ceredla, y que hubiera sido tan
il11posiL!c para mí tocarla con la mano
izquierGa como f'jceu:nr Ull m:la'!ro.
Sin embar¡:!O, si la hubiera toca(lo ';.011
la mallo izquicrda me h..tbrían diello
lo mismo: que habia CSl.a.!o oLligado
a tocar!:l COIl es3 mano. Lo miglJlO OCU.
rre con los temas y prOC"edimientos Ji.
ler:lfios. Todo lo que ha2omos COII fc.
licidad los escritores arg-entinos perte
necerá a la tradición argc' ina, de
i~u:l1 modo que t'I hecho de Iral;::r le.
JJlas ilaliallos percncee a la tradición
d~ Illohltcrra por oLra tic C1wucer y
ve Shakespf'are.

Uc¡::o " U'1:1 tercera opllllon que he
lf'iJo h:u:e PUf'O ~.ohre los ~rilorcs

ar~t'lIljllo'i )' la tr3.ii'-¡¡·n, ). fllIC me ha
asomhr... lo tl1l)('l:o. Viene a rll'cir flue
nO'=olroi'. lo~ p.r¡::f'lltinos. f'~ljnms dc"!
villcul:\f!o!! f!('l I':lS':HJO; ql](, 11:1. h:'lhi,lo
como una !'oluc;ón (le t'ontinu¡r!rt ..l r"l.
tre 110>,0Ir,)i! y Europ:l. ~l';::ún ..~ta rll'
riosa (lp!ni(lTl, k,s ::lT,zf'nlll1<l9 t'stamos
como "., los pt"illleros días ór- la crc:'!'
CiÚll; el hecho de IlU~car If'mas y pro·
~dimil.'l1los curO;ll.'m es una ilusillll.
un error; nosolros dehemos compren.
der qU~ ~tamos ~t'r.ci1\!mcn!e soTo!!,
que no po+"ms jugar a s?r eurOr?O'l.

¿Cuál es la tradición argentina? Yo
creo que podemos contestar fácilmen
te y que no hay un problema grave
en tsta pregunta. ú"o que nuestra
tradición es Europa, y creo también
que tenemos derecho a esta tradición,
mayor que el que puede!) lener 105 ha·
bitanles de una u otra nación de Eu·
topa. Recuerdo a¡luí un en~3)'0 de
rhorstcin Vehlcn, sociól0ti0 norteame
ricano, soLre la preeminencia de 1011
judíos en la cultura occidental; 5e pre·
~untn li ~(a prcclllillf'llcia permi:e con·
}elllnr llntl superiori{l ad ionata de los
jnflío!', y coulesla que no: rli~ que
10hrHal"n en 1m eullura orei.!ental. por
que .f'líl"") ,lenlro ile "'1.1 ::uhura y Al
mj,ll'lO liempl'l 110 ce !'>:"r!.fl j1t1~.1 ...." ..

que eu tradición es l. li~r.tur. espa.
fiol •• fAle It'gundo COR5('jo rs desde
Juego un poco menos e¡;IH1:ho que el
Jlrimero, pl:'ro también tiende • tuce-.
rtarno!; creo que muchas obja::ion,..
podri:Ht hac?r~I('. p.'ro b3~la con (los.
la prim("ra toS i-!-13: l. hi~l'lr¡a arpt'n·
tilla puet"le Ildinir!t .in "'lui\'ocaci,'ln
COl!10 U'I qu,.rrr .parl:H~ c!.e E"fl"ñ~
t'omo un \olUnlario cJil'l:mci:un:tnlo tle
F.l'paña. l.. 1i1"~U1ul~ ohjl'l.'iúr. ~ ;618:
lmlre oUl'olrO!! d pl{1(,"f rle 1:\. lilt'fntll'
rtl "~Jlníiola. un 1,Iacre que ) 1) I)(,Ho,

nalmf'lLlt' r(¡l1\p3rlt), ¡¡lIt'Jt' l'f'f un P.II!\·
lo n,lquiri¡lo: ~ o lllul'ha!O \ ,'(','5 111" pe,.!!·
t:lJo. ft pt'rJOo'I.1!' lIio \t'f5:lciútl li!Nuria
r!lJl('('iAI. nhrll!l (ranef'!':!s t illJ!lc!lM. y
t.'ll,) J'lil.rns han !litio f!'1I~!Il,lo!'l illlll,.c1ia.
lall1l'llll', l'l;n t',,(u,'u:n. En cambio, ('UIUI'
.10 lIt' 11r()Jlll..~I,) ft mis lIlUi,ltOili I~ 1f'Clu~

r3 rlt' lillr"" "~IJ:liinlt'", h~ ('.... II1Jlrohrtr!o
qU~ Nlus lihrn" /..s t'nln dificillll(,lIte
FU!'trtl,I!'!') ,:in un aprp·I,lil.;lJP P!-IW"Cirtl;
por ~o rrr-o qll.<' 1'1 hl'('h., ,I~ 1ul'" al·
¡l;uno.'l iltl~lr('!'! N'!'T;t,)rt'!! M;:'t'lllillnS I'"S'

rrilun romo l'"~prtiinll'!Ii ('s m.-no!! 1'1 I("s
tilllOIl:O c.Ic U!HI ('llpaól},.rl hrrt'rtlHla
que 1In3 prut'ba de la "cr~,]li!id:1d ar
gl"n!illn.

Esla opinión me p.:ucce i~}rulld.:Jd3.

Compren¡lo que muchos la llCf'ptcn. por·
que ~I.:J ,Iedaracj¿n de qu~lra !>Ok'¿3d.
de nUl'Slra dehilidad, de nue;:tro carác·
ter primi:h"o tiene, como el r'\;islcn
ciali!'mo, los encar:lís de lo p.:Jtético.
;\Iuchas ptrso·lél.!! pucden aC!.'ilt.::r esta
opi'l;én I,orque una vez aceptarla ~e

fC"ulir.í.1 501.15. dcscon;:-ollld:os, ", .-le
al;~ú!\ 11H...lo, ¡nt('rt'~'::lItC5. Sin cn,Larpoo,
.he ol¡~'~f\~lIlo (11lC CI1 f'ut'~lro p.:lic, pl"e·
ciS:'1l1("~lc IJor ~('r un ¡mis l1u('\"'(', h<!y
Ull p.r:lO si'l)lic1o d,·} tiC"lll[Jo. Todo lo 'luO
ha ocurrido C'I EUfll113. ha r(',;ono(:o
prorulIilol!1flltf' ac¡uí. F.l Ilf'cho de que
un:1 p:::r~'ln:J fuera p2rli¡laria ele los
franquistas (l oe los repuhF!'o1110S .lu.
T.:l·¡te b p'ucrr,l ci\"il española. o (Ile•.
ra p¡;¡rti(bria ¡If' lo~ naz:s o ¿e 105 tilia.
dO", ha df'lerminado en muchos C3~OS

prl("as y dist3nciamient~s muy graves.
Eslo no OCurriría ~i f'st'I\'iéraJnos d~·
"inrulados de Europa. En lo que se
n'liere s la historia arg:('nlina, creo
que todos nosotros la sentimos pro
fu ..damellte; y es natural que la sin.
tamo!, porque e~tá, por la eronoloJ!'ía y
~r la san~rc, muy ccrea de no!otros;
los nomhres, las balaDas Je Ins gue.
rras civi!c!'!-, la J!'uerra de la indepen.
dencia, todo está en el l;empo y en
la tradición familiar, muy cc,rc:1 de
nOSolro!,. '

\
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La illtil1l:l d,~r:l{h elel sit!ln XIX: ~c c1c'staca co.
mo una d<.l bs mÚ3 IJfOl!ucti\ ;l'l en b historia {ic h
lilt'r:llur:l in~ll';;;l. La ¡{('¡!la Vicloria toda\'ía cstuha
\');' i{'nJo l)<:ru ulla fuerte rcacl'ióll cuntra el "icloría.
lIismu se había c1l1!)('zado a fi!lrar; y en esto, caml)
en lod,):> lus periudos IransirioJl:lh..~. la literatura fe
ciLJió un nuevo estimulo. .o~ar Wildc, JI. A. lunes,
)' Sir Arthur Pillcro estaLan prullucicmlo sus come.
dias, hUlllllristic:ls pero sin pro:undi(lari crcallúra.
Anhur Symolls y Ernl'ó>l DO\l'son, para mencionar
6ólo Jos, ct-Iuklll ahandonando las norlllas conven"
ciollales llc la puesía; y Gcorgc Bermlrd Shaw, el mas
revolucionario {le Sil generación, había empezado a
escribir sus piel:!." Ic:llrales. Al mismo tiempo, talll
bién, los dramas sociales de IL~('Il, el dramaturgo
)lOru("go. estaLan si("nr!o r{'presrlltados en el escena
rio illgl~s. De este modo había un flujo intckc!uat.
dcsrollociJo en Londres dcslle los días de la I1us
traicióll. Era u~a {'poca re\·olucionaria contra bs re
presioncs del vklorianismo; un época s;:dienta (le ca·
Ilocimien:os y sensaciones, y la reacción era excesiva,
produciendo cansando y dcsco!1tento, que son 109

prC'ductos Jel cxceso.
Fué .cn Ulla época como ésta en que Joscph

Konrad l\.otlzeniowl'ki comcnzó su carrera como no~

velis!a. Era una característica del homlJre ). sus
circunstancias que él 110 se \·ió envuelto en la corrien
te revolucionaria. EstaLa más b~en, completamente
fuera de la ola surgida en Londres. rué un marine.
ro de alta JlIar durante la mayor parte de su vida
inglesa, y cuando. finalmente, aLa~donó el mar para
dedicarse a eH'riLir, ocupó Ulla pequeña finca en el
ambienLe estaLle de Kcnt. Fué aHí, con las tifrra8
campestres perdiéndose,.en la dis;ancia, lejos de la
vista del mar donde él habia pasado cerca de 20 años
de su vida, que Conrad. polaco de nacimiento, se
dedicó de lleno a escribir novelas inglesas.

Un dato interesante de este gran escritor es que
él era mas que un escritor, La historia de muchos
hombres lnodcrnos de letras es una sin colorido.
Cuando uno escribe sobre ellos, tiene que escrihir

, principalmente soLre su "ida líteraria, Este no es el
caso de Conrad. Su pasado, antes de cOll\'ertirse en
una figura literaria, es en si un tema excelente para
la literatura, .

_ En su IfOlas sobre la vida r las letras, él relata
las experiencias de los días de su niñcz en Polonia,
Es bastante curioso que cn .su ho¡;ar paterno parece
que siempre reinaba la nocbe y COllrnd se sentaba a
solas en su habitación a leer a la luz de una vela.·
"Yo leia-¿y qué era lo que no leía?" dijo él una

. vcz. Tenía amargos recuerdos de Polonia,. de b
oprcsién de su pais por [(usia; y de su padre que
había "ido' in:lIldado a las minas ele SibL'ria, COIJIO
casligo por su participación en una re\"olución in
frucLuosa contra· los enemigos tradicionales de Po
lonia. Así pues, Comad, un niiío, casi un desterra
do, vivió con su ·tío sicndo tolerado por éste, Pasa~

ba s~ tiempo leyendo -"ese vicio !Iin cast:go"- y
~sludlalldo leycs cn la Unhwsidad de Cracovia.

Repcntinamente se escapó al mar donde sirvió
por, algunos años en la marina francesa, Más opor: .
tU~ldad para lecr. En sus viajes en la marina, y
mas tarde en 10!l buques m~rcante~ inglese!l, él leí~
toJo lo que llegaba a ,sus manos--en su mayoría, no
velas france!as de FlamLert, Maupassant, Daudet· y'
nov~las inglesas especialmente cuentol del mar d.'
Marryat.

• Al fin y al cabo, negó a Inglaterra donde em~ .
P:zo a aprender inglés. Para elltonCe& contaba él 21
anos de edad, Se .unió a la muina mercante ingle~
lIlA y dU,rante aproximadamente 20 años, vivió la exi.
gente Vida del mar. Era todavia en los dial de I~
b._rcol d~ ve.la y fui ,en IIU, vida. ,de marinp,;d(l, 'Va- .
nno ordlnano hasta el rango de Mae!ltre---que Con..,.i dqutri. clllla.ltrial para lu snndCl Dovelas que
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Conrad

hahía oe escribir más adelante.
}'o.,.cia, al igual que :,haw, "la c·::pJciJad para

la experiellcia"; Ulla profunda sCl11'ilJi¡idad para la
illlprcsiúlI; un ojo alerta tanto para lo raro y extru~

ño ColllO para lo ordinario y lo cumülI; y ulla -bue
1Ia mellloria. La gente rara 'lile él vió cn la enton
ces seh'lI de las Indias Orielllales, lus exlrmíos luóare'l
a donde su p.rofc¡,ión lo llevó e!l lo tlue más tarJo
hahrá de aparecer en sus olmls. Jlaurá de descriuir
los oscuros, Illislcriosos esluarios oul"t1l-adus de bos·
ques, donde su harca espcraba ca'gar la rara pero
COill{lll humanidad de los t111ti\·os que conoció; y t.1
aspecto del mar ya en calma o en tormenta.

Ningún otro escritor ha descrHo, hasta ahora,
por decirlo asi, el alma misma del mar como la ha
descrilo ConraJ. La amL:ción de Comad como ar
tista era ..':'ltacefllos oir" hacerno!l sentir, )' soore todo
hacemos ver," En casi lodos sus cuelllos el logró
esa. ambición y especialmcnte con respecto a su dcs.
Cri¡lción Jet mar, él utilizó paiaoras que pinta su ver·
dadcra esencia cn Ilueslros scntidos. Lo que hace el
pocta Kcats con sus

"Aguas corrientcs en su tarea sacerdotal
de pura ablución alreJcclor _de las oritllls

(humanas de la tierra."
Coorad lo hace para el mar y los bosques. Cuando
uno habla de <;onrad como escritor, se picnsa imne·
¿itamente cn su rara habilidad para crear un ambisn
tc---resultado de su sensibilidad, su cu:dadosísima
ohservación, su percepción del detalle significativo y
IU dominio de las palabras.

Fué como \'Iajero y como hombre naturalmente
interesado en las cosas, que Conrad encontró su ma
terial; y. 110 como muchos escritores moJernos que
buscan matcrial para sus cuentos conscientemente.
CO:1fad no esLaLa pensando, entoBees, en hacerse es~

critor. Es verdad que el bosquejo de su primera no
vela fué empezado en el mar, en la guarda del librt>
de Ma,lume lJovary de Flau.bert; pero esto fué el
desbordamiento natural de un hombre completo. La
profesión literaria, como carrera, no había todavía
entrado en su mente. Fué sólo después que su estu~

dla en el corazón de Alrica le había alectado la sa.'
lud, ineapacilándole para la ardua vida del mar, que'
se decidió a eserioir, Fué un golpe de buena fortu~

1lD.. que le obligó a Coorad a tratar de ganarse la vida
escribiendo la litcraLura inglesa y sus devotos no se
l¡abrían ellrilluecido espiritualmente como lo han sido
si Conrad hubic.:a pasado todos sus dias útiles en el
Ill:lr.

Al haber lIcgado a la decisión de hacerse escri
tor Comad luyo (lue decidir cn qué illiolua hl1bía de
escribir; en inglés o en francés. Habluou el francés
con fluidez; era más su propio idioma que el mismo
}lolaco. El inglés lo habla bu con dificultad y sólo
desJlués de una lrnducción lIlclltal Jet francés. Para
dógicamentc esa es, quizás, Ulll! de las razones pnr
las cuales Conrad, además de ser un estilista de pri
mer orden, cs UIIO de los más claros y más precisos
escritore!l dc la prosn inglesa. Además del hecho de
que la prosa francesa está generalmcñte considerada
como más exigente que la inglesa, el hecho de que
Conrad tenía. que detenerse a menudo para expresar
le en inglés mejoraba IU selccción de las p:llabras.
en esa pausa descorazonadora para "la palabra co
rrecta "que uu escritor se destaca sobre su, aeme
jantes.

Considerando a Conrad y' IU época, uno -e da
cuenta que él estaba completamente libre de l. co~

rriente popular que arrulró, y en muchos CasOl, aho
gó tanto. e&Critor~ de entoncCl. ~ El trabajo de mu
chos de cato. últimos está considerado ahora como
".algo del pasado", pero la obra de Conrad perman.,.
ett 1;Q1t? ....\8'lder: Woa, JO'ltiCfJ1P'>LLA.ipe,~) et~, IJCf
UQ ,*'iI:'-';ld~,,~.q11'\ ~.~ •• IIri~lo. lIu~ 114-.

da, un retratista de la imnui.able naturaleza funda..
mental del hOllJbre, La Fucba final üe Ja habili.uJ.d
de un artista crealor COlls!Ú¡le en su f:lcultad de po
der d;:¡r vida a sus pcr50~ajes; y en Lingrad, Lord
Jim, Capitán Whal!cy, p:lfa mencionar algunos, Con..
rad ha cread" pcrsonajes m<is realcs para nosotros
que la mayoría de la gcnle que conocemos.

El lector promcdio de la no~·c1a contemporánea,
ain embargo, encontrará alguna diíicuhad al leer a
Cnnrad porque la trama de sus novelas es b::stanl6
retardada. El err.pieza, aparentemclltc, en el IJIpdi"
de la acción; luego vud,e hacia aLrás y recoge la ac
ción inicial. Es un mélodo raro y su desventaja es que
para aquellos lectorcs' que se interesan en la tram."l
más que en la personal1dud humana, este procedi
miento narrati\'o es algo lento, Es el mismo méto
do utilizado y elaborado por olro gran escritor mo..
derno, Aldous Huxrey. Pero mientras Huxlty eslá
inspirado por las ideas, Conrad va sondando con un'!
intensa y conmovedora curiosidad las prolundidalle8
del c,?razón Y de la menle Jmmaua, Su novela l.orel
fim', en la primera parte, por lo menos, eJl uno de los
cuentos más vívidos, excitantes y supremamente hu
manos que )"0 he leído.

IncidentahÍlellte este cuento contiene lo que s~

puede llamar el mensaje de Conead. La moraleja que
sale en la mayoria de sus novelas es la de la fidelidad.
Su convicción es que el mundo temporal se apoya so..
lamente en pocas cosas y que el apoyo más impar..
tailte es la fidelidad. Ningún hombre puede trab.l"
jar o luchar si él teme que el amigo a su lado 1'>
traicione. "Nosotros existimos solamente a la medi..
da que convivamos" dice (oniad en Lord fimo

:Me puedo imaóin:Jr a Conrad sentt Jo en su
cuarto en la fiuca de Kent, escribiendo esa oración y
recordando cuántas veccs en la vida caprichos:! del
Oriente, el dcstino de su barco y de toda la tripuld
ción depclldió del esfuerzo de todos los hombres. En~

tonces ha debido tener otra Vl.".Z la expcricncia-de ese
miedo cerval al mar mortífero tJue 110 conoce la mi~

scricordia; a pesar de lo cual él lellia que seguir y
así vivir la gran tradición del mar; siempre anLe d
mar, por la mirada de los otros; por todas las con~

sideraciones que alientan a un hombre tímido enfren~
tado a la muerte. '

;'Pues, e~ sufrimiento es el destino del hombre",
escribió en Romance, "no el fracaso inevitable o la
de!lesperación sin valor y sin fin, sino el sufrimiento,
la marca de la humanidad que conlleva dentro de su

C(Iolor una esperanza de felicidad, como una joya en..
gastada en hiérro." ,

Para mí es difícil creer qu~ no he conocido nun
ca a Conrad personalmente. Es aún más difícil creer
que Conrad ha muerto. Muchas veces tengo el pr"",
lentimiento de que Conrad, con toda su profunda sim..
patia y comprensión está cerca" y que en cualquier
momento yo puedo preguntarle de Polonia, o de Lin

. grad o de Arlette, o del viejo Peyrol, o de cualesquio
ra de los innumerables. personaje! que él ha pinta.do
con ·tanta sinceridad, franqueza y belleza en impere..
codero inglés p.ca el encanto y enriquecimiento da
generaciones lIuce.iy~s. , :' ,~;

Bill, Wic/¡lwm.,



UNAMUNO,

Prosa. cama de bOJura!

meralivlS (números 28, 271, 274).

previslos, por
(número 163,_

•
Luego, entre otros moli\"os meno!

ejemplo, tr::s el elogio de la rima
passim) :

Su constancia en la incerlidumbre -o incertcza,
como él prefería escribir- su afirmación de la pero
plejidad, su seguridad --dirialllo!t- en la desespera.
ción culminan en las estrofas últimas de este "Can'
cionero" que lólo podía ~rrar la muerte ........•
Soñ6r la mueru no es morar el suti;o?
Yivir tl su~ño no el matar la vida?
A qué ti POflU tn dIo tanto empe'lo
.prender lo que el punlo. al Jin. se olvida
escudriñ.a"do el implacable etIlO
-cielo d~liuw- -dd denlO JII~;¡O?

IC)·lp-:.t<tr't, C'.'ll'ff~·[')ll)' IJi:

." J I!~ "'" t 1:.1 ,: •• , ') '1 (1 toumertJI6 rdel r./~'

Leer, lccr;'lctr: $tré lectura
maliona también yo?
Seré mi crr;ador. mi criatura?
Seré 10 qll.e paló?

La tternidad! Su hambre más constante y decla
rada! Y 8qudln misma preocupación de no dejar
de lIer humano, tejido vivo de pasiones, rebelándo~e a
trocar su tspíritu en Ictra, rt'!'ponde también el final
de otra poesía (numero 1181):

Porque el con vtr!OS no hecho·
como s~ lrama 16 prosa.
j~ual que ~n la choza oslro:a
"e hace cama con hduhos ..

ni~rbole desagradecida en quien como Vnamu!lo
alcamó con ule inslrumtnto 5U más cabal expresión,
llU maeslría. Esto no quiere decir que tamb:é~ deje
de alcanzarla - aunque más ocasionalment~1I el
verso, sin prejuicio acto :-eguido, (le manifestar !.u
desconfianza o desd(on por cuanto significara un lo
gro estético. POTllue enalllullo era el hombre que
se defendía dd arte y sus hechizos, que con!:dcra
"frivolidad y pasaliempo 13 belleza en si misma, y ('S

timaba, poco menos que como un insulto el apelati\'o
de hombre de letras. Léase a ~te propósilo la cu·
riosa compos:ició') titulada ",Monsieur Unamuno,
homme de JeUrts" (númtro 827):

Jue¡;ol lit palabras,
palabral ,le jut'go,
4Jí, alma._!e labras;
~$ jugar COII luego.

Ni;¡~' ~i~j~'Q' ;,d' jut~e;~,-':";',' ;o:U~n'c~ ~;"';~U;n'o:'
me Ji a lacorle 11" lripos-por mejor malar mü OIiO$,
Masl1e pronto t'Strtmtció-t-y $~ m~ aruntló /!z mallo.
"'JtS temblorOjaJ ttJlrol;lU-l:ertÚJn loooro llal/to.
can d hueso ,Je la lellgua.-d~ la tradid/m bar/ajo.
m¡'uue, Avt Ma,;a,-lo/iÚJII l'n bronct !Jacro.
Martirio del penJomitl/:a-tirnr pnlabrO! a garJio,
jugUl'lC de ni/io vi~jo,-l~nguojt d~ J¡ue~o trágico.

Mtmoria? .. Escoria,. victoria y gloria!
Lo que ~nSC17a la rima, Dios divino!
Rima generalriz. Jucntt d~ !listoria;
que dkcurra la lengua es lIut'slro sino

Aui16, Móla,;o. Cúcern -" Jáliva, Mirida Córdoba'
Ciudad R6dri~o. Sepúlueda,-U~da. Ariva/o, •

(Frómüla,
Zumárraga, Salamanca, -Tur~gano .. ZaraGo:a.
LériJa, lamarramaia, -A"acu1Ulia~a. lomara.
Sois nombres de cunpo enluo,-

(libus. f/wfJ;OS, 101 de nómina,
«1 luilallo i"tnulueible k nu~:trQ bongua ~Ipaliola ..

Ea asimismo la rememLrallza de 8U plUlado más le-

l'ano, t'fitrjhilloll ue ritmos Y uncionClt inranlilc~; ~

a reiltracjón c..Ie llU! preocupaciones lingüí!licu, ti
afán por rt\'olvtr la enlraña de Ins palabras, mIli no
por jueóo, lino con toda seril'tlad (núm~ros 127 y
611): "

"enco~tramos también, muy insospechadament~, el
menoscabo de la pTO!a:

Hombre Jt l~tras? No, que soy tabla.
ni IlUmanisla, ni liUralo;
hombrt de humallidad;
soy soplo ~n barro, ~oy hombre de habla;
110 tscribo por pO!ar ~l ralo.

.. lillo la eurnidaJ.

p O e t a

Para resurgir culminante en la p~ía final:

Morir lOiianJO, si. ma.s .si se lueliiJ
morir. 16 muerle ts sueño: u/la \/entona
lw.cilJ el vacío; no sOliar; nirvana:
del li~mpo al Jin. la tternidad U! oduúÚJ •••

SOÜ4r ltt mlUru no es m$r
YiviT ~l .suetw no es ma14r la vida?

AciertOtl, feljcidadet epigráficas como la de C$te
6himo dístico, aisladaa del contexto, puede espigar
IIC "con cierta lrecuencia a travil del copioso volu
men. Fácil es imaginar cuán más Jímpidamente re
aallorían aisladas, desprendidas de lo discursivo, del
formulario retórico con que Unollluno -que d~

duificó los demáll géneros, pero no quiso quebrar
en poesía-se ~nvuelYe y lIe aprisiona otras v~es.

no obstante IU8 propós:itos de libertad y desnudez.
Pero ni las condensaci<1Des ni las lIelecciones C!l!ia
ban con 8U temperamento -hubo de reprobarlas
e](pr~all1ente--j de suerte que estO! espicilegios in
cumbirá a cada lector el hacerlos. Por nuestra par
te, puestos a seguir anotando simplemente algunos
de 1011 temal capitales máll reiterados del "Cancione
ro", señalaremoe: el tema de España, villta hasta la
época de IIU repalriación desde el destierro; y aun
este deslierro mismo, con.siderado como una patria
permanente (número 83):

Es el deslitrro mi patria.-Jonde llueve manso orvaUo
.in duro sol dt justicilJ-cn la mocedad del año .•. ~

cuando. más adcianle, con orgullo" de desterrado
libre, tsclama desde Hendaya (númClo 323):

BlJjo el cielo de la patria
os podrÍJ tn un rlesierlo,
mimlrtIJ yo vivo mi E.spoiílJ
bajo l<J patria del cido.

Apatee~ ~ás:' de' QRa iverl.l'ttniinfec..b.fde ¡ti-:)
,ate y nol11br'el1~~ p1'ethtd ptra1aarü.l e:t.~U

También un poco más adelanle (numero 9):

El pasaJo f'J ti alvUlo; d porv~t1¡r la tspcranza;
ti pr~~nt~ f'I el rccut'rJo- r la dtrnidad de alma..

Como también en eala otra:

Soñé qru mt moría r m~ dormí.
soñé qu~ rtnacÚl "1 ll~!perté,

40ñabo. que mt Jo,iaba "1 ay de mí!
perdióu tn 3ue,iOl ti que me Jo,ié.

me (le!1piel'ta la cuctltiúll "UI18I11UIIO, gran poela" Il>

bre el posible vlllor nelo de IU )fricn me e:cplayo en
otro lugar. Aquí, pur el 1II01ll1'lIlo, lile parece mú
oportuno anticipar UII mU~lllrario IOlllero de los mo
tivos y 1Ir~ol'Ul'ac:olll'l ~&fnciol('s que dominan el
"Cancionero".

Por f'jt'lIllllo, ro Ilrimer t(ormino no! encontramol
con la I,r"ocupación tlel lielnpo, de lo "ida como un
autlio y (1,,1 llUl'ño como vida, que Ilurge ya inicial
h!t"nte en 111.110 primerall paginas (poMiía numero 3):

SOlié qu.~ acababa rl !ue,io y df'sl~rté: f'Jtabo obscuro;
110 había luna ni t'!lrellas y ~Ilaba Jolo ~n tI mundo.
Yolvi hacia atrós mi mirada y al 110 ver mi J~ ~~ pula;
la &aRé al mirar de Jr~nt~; sólo le cue en lo JUluro.

Cuatu/o me cuáiJ mlÚ mlUrlo
Tdtmblaré ~tI vuestras manos.
Aquí os dejó mi alma -libro,
hombre-. mundo verdadero.
Cuando vibr~! lodo fntero,
lay yo. kctor, que ~n li vibro.

Filiación whitmaniana que el autor del "C.ncion~

ro" recuereda también liar cuenta:,

y escribía Unamuno:

Camarada, t~lo no t~ un libro.
Q"i~n vuelve IU~ págiMs

loca un hombre.

JI'au WhilnuJIl, tú me dijuk:
~!lo no el un libro, ts un hombre;
~slo no ~! hombre, el "el mundo
tl~ Dio! Q que pongo nombre.

Ninguna faceta del espíritu unamuniano puede
-et"nos indiferente. Este "Cancionero", junto con la
lecopilación de IU! arlÍculo8 y escritos lueJtOS (loa
dos tomos publicados: hasta Ja fecha bajo el tIlulo
"De esto y de aquello", al que aeguirin cuatro
más. reunidos todoi por M~ Careía Blaanco), 'f al
pnas mueatras del epislolari~ ea la contribución mú
importante incorporada pÓlilumamente a .u legado.
Importante, pero no ~quiparable a las de IU! librea
7 eacrilOl fundamentales tn prof!a.· Sobre este: pun
to, 'sbttrt ·Ia. crudas • irreprimiblea objecioDCI que

, Una de la, más clara. imág~Il('S que cOllservo Jo
don Mip.uel de UnamUllo el! la de (·:t"rlll l!QI,r~nle!a ti'

tiy.1. ¡"ué en SanI3lltl"r, en 13 t 1llh'l"f5idad 11It~rna.

cional de Vtrallo. Mil'nlro.! 81'3rl:ulos 11 ulla loal,],
de malefaJI oscuras y \t'lltallalt'li durillO tomalJalllus el
café, (1011 MiJ.!ucl-fid a IoU ill13p:rll )'3 1"¡I:('lJ(inria en
en vida, aUll'lue fllh'I'llir '~10 lu hul/il'fa horroriz.a
do .•.-, aacaba ocla\ ¡lIa5 drl ¡.oh.ill.. y dol,lnLll
die!>lramcllle pajllriI3~. Entre '"1111'110:> 1»l,wolit05 tour.
~ían .ll;un~ rM"rilns ("UII IíU friTa. lIIel1u,13, rrgu1:u.
uniOa. Eran ~ía:'ó. No rué IIwllt'!ilrr mayor in.
.i.5lrncia (le lOA circUlllolanlr.. p:ar.:l. flue Un.mullo 80
"J>r~lara 11 Wru"lali. ~llpilllOS t'lItulICrs de IóU I>oca
~ue "lud.lnl Vthns fOrlllaJ,an parle de un fliario ItOé--
lleo. nlo drsJe IU5 lil'IllJl05 de ~u J,,-~Iierro. Lo
bal'í~ coll1pe2l'l~o "ti IlCOllflll}a, e'l 1lJ'.?B, d~puéa de
puhhcar un ano allh~ col "Humllnrero del d~iicrro"
y dew:le "1.llol1l:t'S I'''l.!uía B~r("gal1dn pclf'~jas caudalO:
umt'llle. Erllll YA l't"IlIt'lIlUt's las l)("III\'illa8 que ~ullr

daba m3IlU~rila~, sin urgencia al~una de darlas a
la luz. Sólo &e rl"l'Ioh"ió a tilo poco§ mcses anles de
.u muerlt'. por instancias de I'U }crno J05é :María
Quiro~n PIII, a f)uicn eulrC'gó t'1 manuscrito en junio
de 1936. Se di!lponi.:J. ésle a mandarlo a la imllren
ro cuando ('sta lió la guerra, y, por consiguiente, la
wición qu('dó p~lergada. Sabiamas de los c:tmbios
de (Iueño y de Jlais que sufrió el imporlante manus
crito. De nUlnos de Quiroba 1'1:1. en París, pasó a
las dI" Mari3, hija <1e l'namullo, quien a su vez lo
trasmitió ell Nueva York a Federico de Onís. A éfl¡e
antiguo alumno salm:'lnlien~ (le clan Miguel, le h~
incumhido, en definilivft, la delicada y honrosa tarea
de Iranscribir el manuscrito con el mll.Jor rigor, pre
parándolo y protong:tndolo para la impresión.

Sum3 CJl total.17S:' poesías, casi todas ellas bre
'feg. ComicJl2:a ti 26 de febrero de 192!1 y la úhima

.está lechada de 28 de diciembre ue 1936, a decir.
tres días antes de su muerte. Sin embargo, pocas o
nulas refcrenci3s a las circunstancias de aquellas fe
chas, ni ta.mpoco a olras inmedia.las, pues el "Can
cionero" es e~c,!ci31Il1cnlc un dietario de intimidades,
de preocupaciones innclualcs, pero permanentes y
caracteristicas de Vnnmuno. Sobre d título del con
junto advertimos alguna (\.'screpancia entre las no
licias que nos dan José María Quiroga Plá y Fede
lico de Onís. Mientras el primero (al transcribir
algunas poesias en "Horas de España", duranle la
guerra) sostiene que el prímitivo tílulo fué "En la
frontera". "Cancionero ~piritual de un despatria
do", el segundo lo transcribe así, en dos lecciones.
Rgun una octavilla fechada el 25 de marzo de 1928:
"Canciontro espiritual en J. fronlera del destierro"
J "En la frontera. Cancionero"; pues e!ta "fronle
J'a" no t8 sólo la de la patria, &ino "la frontera del
cielo", la linde entre la "ida y la muerte, "¡ejt-moti"
U'namuniano. Asumen, PUell, estas páginas un carác
ter emocionalmente testamentario, &On el último men
uje eIplícito de un soberano espiritu quien auguraba
supervh'encia al modo de Walt Whitman en IUI "Can
tos de adiós":."



DOS CUENTOS DE MATIAS GONZALEZ GARCIA .-
CLAVELLIN

Clavellín 5("lllia {ríO •••
El pobrecito M había cenrido aún, ., elperaLa el

regrt"So de lIU padre. como de ("o~lumbre. hnhí:J.lc de
traer el merulrugo l~C pan.

Clawllín, !-t'nl.1<f" a In pllt"rlJl d" su casa, entre·
tcníaie ell ronlclllp/.u un lIido de ~orriolll"S. LO! pi.
ChO!lf'ilo:'l piaban eOIl do!SCSJlNUciúrl, auril'lltlo IIUS
Loquila~ eu;)1 si de un 1ll011H'lllv a otro hubieroll de
Ilaciar el IlItllII1Ce que' los a!Ortllí"III:WIl. Pero la IH3dre
do los polluelos !lO \'t'lIia r ~to di!lguslaba a Clave·
llín, que I'e dt'l'Ía para sus odcnlros:

.-¡robrecillo:l ... ! Les pasa lo que a mi.;. Mi
pa~re tarJa lam),¡¡'1l alguna!! vec('S en traerme la co
mida. ~ólo que, C0l110 ellos son tán pequeños, por
ellO lloran tanto .. -

El cit'io se obscureció.
Los gorriollC'itos piaban desesperadamente.
Clavel in se opretaba la Larriguita, porque no

podia agaunlar mas.
De pronto, uoa avecilla revoloteó sohre su' ca~

heza, y Clavelin -vió a la madre de los picbon~ po
.arse sobre el nido, dando de comer a 5~ hijuelol.

Lo!! p.:orrioncitos cesaron de piu.
Cla\'ellin sintió con mas vehemAGeia la tortura

del hambre.
Al poco rato dió un grito de alegría: 110 padre

regresaba dI! la ciudad y se dirigía hacia él. ,
Oavt'lín, con la boca abierta, corrió a su encuen-

Iro.
El pobre hombre se puso densamente pálido, lo

estrechó contra I!U pecho, y una gruC'Ja lágrima, des.
prendida do sus ojos, fué a rodar hasta' los labiOI
del niqo. ,

Clnvelín saboreó la amargura de aquella lágrI
ma, mientras que el infeliz obrero, con VOl: ahogada,
le decía: ,

-Acuéstate, hijo mío~ que esta noche no hay
qué comer ...

y Clavelin se acostó sollozando, porque el d~
lor que sentía era un dolor muy agudo, un dolor
atrez ...

Como a la medianoche, los gorr~ncit~ que doro
mían en el nido, bajo el tibio calor del seno ma.
ternal, sacaban la c.!.becita con alguna extrañeza, oian

. cierta ('osa que les inquietaba ...
Eran los sollozos del pobre Cla~elín.••

LA CATA

El uno era UD. timiUo de Valde¡ieñu, pero bu&o
no, el otro era un riojano blanco, de pura 8lIngre,

f.ur 3ang•. como dicen 105 frances!!!. El LÍo Marcol
01 tenía en su bodega hacía ya diez años. Precisa

mente aquel día pensaba ponerlos a la ..enta. ¡Qué
caramba ••• ! A veinticinco centavos el cuartillo e5o'

taLa bien: lo d,·mú.Ol ~ría Vt'ljudicnrse ...
Pero el tío MarcO! abrit(aha IU5 NcrúJlulos.

¿Por. qué Ilt'gnrlo? Sí, e(lior, 10$ abrigaba: el li",
lillo le pan'da de nlejor cftlil1ad: le e'H.'onlrohOl más.
cut'rpo .•• que s'; yo ••• ; él l"i!!mo halJáb3M: can
{untli!t1o.

Aforlulladlllll('llle el tío l\larc05 cOllocía do. IU'
jetos muy compctcl1lca en e¡;la materia, ambos BU.

cOlllpadres y de buenll lama ell toda aquella vccin
dlld.

Los mandó a Luscor.
El tío (alás era UD'Üi el tío Roquc era' el olro.
El tia Colá!! se encargó de probar el tinto; el

tío Roquo, el blancO. •

Los dos penetraron en la bodega.
Cada cual se acercó a su pipa.
El tío l\'1arcos les dijo:
-Compadres: mal rayo mé parla si sé cuál es

el mejor; diez aÍlos tiene cada UIlO ••• Usledes me
dirán ... ; al que resulte mejor Je aumenlaré dos
centavos en la' vCl1ta, lo contrario es perder ...

-Esta bien, compadre - le respondieron los
peritos.

y el tío Marcos se marchó a su mostrador P3-
ra. lIeguir despachando. .

El tío Colas llenó BU V3S0 hnsla los bordet.
-¡le... ! compnñero ... ----dijo, rascándose 111

gllrgl1nta-, este ValdepeÍlas marca desde lejos ..•
y se 10 acercó a la. nariz.
Hizo una fuerte aspiración.
Después alzó ~l vaso al nivel de los ojos.
Lo miró al trasluz.
Cerró el ojo izquierdo y clilató el derecho.
-La fortnleza le 2mbe hasta la coronilla

murmuró.
Volvió a acercárselo a la nariz~

Aspiró con más fuerza que antes y !le lo llev6
a los labios. .

Casi al mismo tiempo separó el vaso de la boca
y se quedó saboreando.

Era que le tomaba el paladar.
Este saboreo terminó con un chasquido que, a

guisa de inteligente, hizo el tío Colás con la lengua~

Tornó a guiñar de nuevo, se: sonrió con expre
lIión seráfica y, haciendo l1n movimiento brusco, d~

un solo trago lo hizo des~parecer.

Cuando el tintillo se deslizó por su gaznate, éste
I~ dilató por tres veces, haciendo:

Clu ... glu .. - gIu ..•
En seguido el tío Colás se quedó meditando, eo

mo si acabara de recibir al Señor ..•
El tío Roque hizo otro tanto con el blanco.
Había que decir cuál de 1011 dos vinos era el

preferible.
El tío Colás se rascó la' cabeza.

-TIoque, que me parla Ulla centella; pero e~

mo etlte ti"tillo no hay orro mejor.
-Te equi.ocas, CoI"~, este blanco es co~a muy

Icl('cta. . .
-¡Ju ... 1 Mira, cuando yo lo digo, Colás ...
y 8l! echaron oIrD vaso al coleto.
-Fíjate en' la {orI31('7.a de este linIO.
-En lit del blanco" en la que te debes fijar •••
Volvit'ron a },e),cr.
-Yo ("feo que {:st,,!! equivocado, Roque: el

Llanco será hueno; pero el tinlO cs mejor.
-¿Ml"jor.. ,,? Tú no te. ha fijado, hombre.

Vamos a prol,ar olra vez.
y ('scanciaron de nuevo.
Hay que adverlir que cada vaso do aquellos

hacía medio- cUllrl~lIo justo.

-¡.Roque ••• ?
_Eh ..•
-¿Tú no sabes una cosa? ••
-No.
-Que estás perdiendo los papelC.ll: ese blanco•••
-Hombre, parece mentira .•• ; fjjate y verás •••·
Volvieron a probar.
Los dos peritos se miraban ya con ojos encen·

didos.
Ninguno quería ceder.
Aquello picaLll en amor propío.
El tío Roq1l'e por d blanco.
El tío Colás por tinto.
Una han llevaban do disputa. Pero al fin, el

tío Roque completamente confundido, aseguraba que
el mejor era el linto, y el tío Colás porfiaba por el
blanca.

Cada uno tenía por lo menos seis cuartillos en·
tre pecho y espalda.

Estuvieron ~ punto de abofetearse.
-Que el mejor es el. •• eL •. el blanco, digo

el tinto.
-No..• ¡Rediós ..• ! tío Roque .• : usté lIaM

que el mejor es eL •. el.. blanco .•• no ..• no....
el mejor es el tínto ••• el blanco.

-Sí... el blanco digo, el tinta .•• el ....
-¡Rayos .. -! Vamos a probar ...
y se derramaron el vÍno hasta por la cabeza.
Al oscurecer el tabernero entró en sn hodega,

creyendo que ya sus compadres h3.brían arreglado la
cuestión, y se encontró a los peritos eslirados en el
5uelo,- roncando como bienaventurados, mientras que
de las dos pipas consabidas. abiertas las lIayes, se
escapaban el blanco y el de Valdepeñas convirtiendo
la bodega en un lagar.

El tío Marcos se tiró de IOII pelos.
-¡Compadre Roque ... ! ¡Compadre Colá .•. r
Los d~ compadr~ soltaron un ronquido.
-El blanco•• ~ -refunfuñó el tío Roque.
-El tinto••• -repitió el tío Colás.

POEMAS JULIO HERRERA REISSIG

E L s U S P.I R'-O L A F' U G A EL BANCO DEL SUPLICIO

Quimérico a mi 1!era comulaba

tu bU3t9 albar !!u delgadez de ondina,

• COll "",lka qu~tud de ave marituJ

~n URG acuñación escandinl:va•••

Temblábtuno! al par••• En el austero

desorden que realza ,. /termo.nara,

ac~nwó '"' peillaJo .u negrun

inq.iezanle de pájaro q,gorero . ••

A punto de dormirte bajo el ledo

.u!piro del arcán.gel que te guía.

hirióme el corazón tu analo~

con una ingrata que olvidar no puedo.

Eres mi pena de tu dicha ~scla~lJ;

r ~n una loca nervazón divina.

el tropel de una justa iJilIlIntimI

~n nuestro corazórt lmn"oürab••••

¡Nadie en tus ojol vi6 el ~igma, eml'e1'f'

caUó /uuz. ~l mar eJ& ... preJenc¡' o.fCll,ro!

lnaccesibk r ebria ae 'lllentur",
I ,

ewue mil Imut» ,. buó el laCef'f'.

Reclinada en el banco del viñedo,

junto al tilo de exánime CJpalÚJ,.

al iluso ferror de que eras mÍ4

me arrodia; con temblorojo mi.etlo.

. SlrauJs soñó dejck el aJril del piano

con" .NlH. ~pilepjia tU w muo~ ••~

Men#&o. del azul que m~ otllllGlh

-e1J el M!co Irtubu de aqad reW()

J. la .ocle ori<rtlal. J• ... ,..,..

¡bajó'Cnliknd4 mI: primu~/_

.,.,
'-

Pcvtido por antiguo lufrimÍt'nJo,

.obre tU f-;ente agonicé un momento

y CUaMO el ,ut!ño té aqmietó en el blaMo

tul ÍTTetÑ J. M' deliquio, 'UYOI,

uniéroau mU z.bio,. el lo, &IIr08.·

'1 como 1m .w 1M .kji llorarwlo.
Julio Herrwa Rei_,

....
al.l· 111,:"... ;

•

""",

&crantm16 40t~ PO"'_
mI: beso Gl consagrGl' .obre .., .j_

¡ y ,. durmió ÜI _tl. ,. ... oi••! .• L

Apenas subrayó el e,quife llagO

.. ~,cuálül.fI 'sü~ta sobre el lag""

k sublimaron trlÍricol 'ORTOjO' •• ..

11 ......111



Irán 10 Estudiantes ,al Campamento Tanamá

Investigará el
Espiritismo en P. R

fl St'l:i.l ~·irll.·... Ht'M'IUdl r."lIlk'it

IIIUll.. i;1 ('1\ Ill.'u-,n 15 h.ll('( c·,\llt·...li,IG

• lit :'orlA, AlIlI Mar¡o;nl'illl Ih'~"l Bru_

fltl, .11,1 C.t...¡.:.io lIt' ril"ll,'illil, :-;".'il\ll'!I. 11\

oporluni,llhl 111.' r(':\I;zlU trnl'lI.j., .1t' in.

vt'l'li¡uló;Í!l 1l1o·.\il'lllll" un. ,-,"'" I""I~

fil,1 qUe! .t' Il" h. OhJI'ftndo.

la StI•. UaN!ooÍ Bruno (uó k'l~'I'in

!la,la rulre olrlla SO t'lilu.U.nl .... tU UD

('OI}l,:UI'SO,) 1Il1cioll1l1 que iliria,).,) t"it'nt~

de ('~IUtlilllll~ l.a liCiíorila U<lt'alU '1)0

Jlu·tiu un pl,u) ,le in\'t'l;ligAl'it1n (lIIt're.

('('4.h.r .le la ht-ca) lilulll10: 1.(J..1 UflU"

SCH'io·Si('oló&u'QJ Jd E"l'iritiJnlo CJI

Purrlo Riro.

l\- .scut'rJo a hu C'onJil'iunt"~ que ('S

t¡pula la lx-ca, la {'oncurFanl(' IUU3 trae
hajo de ill\·~tig:\ciún dUrtmlt' .105 me
~ f'n d "('rano pró:til1lo. p:ua "ame.
tt'r lu('~o un in(_lrmc tOlal que ~'rü ~u..
prn·i~lld() por rol pro(rsor Ar-Ihur Vi..
dit'h, 5U ('OIl~jCI"O,

El próximo II¡¡O, la Srtn, B:ls.....;1 cu ..
lirit"arlt, Ulla V~E someti_lo f'1 ¡lIform ..
como solicitante a !l('C1l post-grallu:ulll.
junIo a los otros concurs8l\1I1cs igual..
bl('nte premiados f'ste tI¡¡o.

Aparece el No, 9de
La Revista 'La Torre'

Ya está e.n circulación el númt'ro 9
de la Tc\·if.lA tlDive.nitaria "La Torre"
que corrctPODC!a iJ trimntre enerOoo
J1I81'%0 de 1tIl A. tontlnuadón, rol fU·

Diario por 4f11!- ~es8nle d('1 núme
JO: R05~r Call1VlJ. Jlu5ionl"S al rr\'l'S;
Jos~fina Rit!ua de Alvorl!';:, Resumen
pr.nonímico de la hi810ria literaria
puertorr~queii8; José Fura(rr Afora.
l'il..:.sofia y arquitectura; EUf.enio Fer
naMt';: M¡'nf!t.;:. P'll'rto Rico. sociedad
de cultura. nacional y Estado libre aso·
ciado; Francisco Garda Lorca, Bec.
n18na Muica; Luis Araquislliin, La
disputa enlre Europa y Amf-ric3; Eu
Il!'nio Ft'TllánJf'. GrQn~lJ, Pintura;
'¡'tatro; Archh'o Epistolar; Libros; Bi.
hlio,g:rllfia put'rtorriqu~ñll; Bibliografía
esp::añoln; Bibliogrnfin argcntina; Di·
LJiogrnfía mexicall:l; Libros frcibidos_

El marles diCE le anunció In selec.

ción (innl de Jos candilillos que van 11.1

campamenlo do Tannmn, cerca do Ad.

junto!, este "erano. Irán lus liguicn.

1t'S ahmUlos de la Unh'ersíJad de ruer~

lo Rico: Lillian Brown CUlllpOS (Se

cretarial JI), Hosa CIad)'1 Cántara Ra.

mas (Pedagogía JI), Maria Croz Sún.

chn y Angélica Fon GOllzlÍlcz (Econo

mía Domélli~a IV). Lylill ~Ilid Mont

mente por el Colegio E.:Itlhnm, do Richt"

Mllrtílle-l (CiencillJ NlltUtnlcl IV). 1.01

cinco nrones: Américo C('peda To

rres (Normal), Heno 1'orlillo VellISCO

(Agricultura 1I), Evarilllo Toledo Hi.

vera (Estudios Gcnernl,:s). Anlbnl To

rres Sc-púh'et111 (Agricultura 1) y Frnll·

cilK:o VlÍz'lu~ Gutiérrez (ciencia So

dnles 111).

El call1lllullclllo de elllo aiio cs el ler·

Clero do una aedo llusJliciadll conjunto.

ulOnd, Inlliaua y Jo UlliVetllidat1, Ac·

tuarún Je codireclorel del Cllml'Llnlen·

to 101 ptofC:lIor~ Cluule. Matllu:k, dtt

Enrlhl1ll1 y 1'o-1igue1 Nievell Apontl', d.

nuestro Col~gio de Jlc\lagogia. 1.11 l)tol~

lota )ul]ith Nine CUtt .cr6. ayuJan"

de ]os directntCl.

Los villitantc. amencanoa lIf'garán

a ]0. 1ll1a rl jur\'cI 16 de junio, El cam·

pl'lIllClltO dtlrÁ COnl;cnlO el l8 dc junio

,Jllrando eci. lM~ml'llla!!. 1ItlIIIl el 31 d.

julio.

El Club de fotografía Entrega ·Ios
Premios a los Ganadores del Concurso
ti Club ele Fotop.ruriR tle In t1lli,'rr· tivalllf'lllt'.

Ilit1nll. flU~ ptClli,lc b. It'ñorita Carull'n El jun\tl0 olorg6 tftlllhiéll clirz meno
DeliA SOlllnuu, y 11,,1 ('11:\1 r~ COII!'I'jcrn ciOIW" "hOllorífit'ns que mercl'il'rnn Mi.
In dortorA L,'licia (lt'l Htt!'ul'io, ct1cbr6 gucl Eu~uÍlIlllI"!', )llrp.e O. )u!\l. 1'010-
el miércoles cllulro dc 1118)'0 In entrrgA IIlIr\ J.nuhdcl, JlIlilín Efrnil\ Nr\'Ílr..1..

do .premio,,' ft lo.. gnnadorrs 01·1 CIIII' A, Valll', ABU~lill MutloJ SlllltillP.O. Jo.
dUflIo (lc fotofl,ráftllll que orgltniz6 re· IÓ F'rllnci~n EI'llrp:nney Marlinrr:, ]osú
CiClitclllcl1lc. El e,.tllllillllle limito SilvB C. JUMI, lIil,ln Hnrnít(" L6pl!J: y PCI1rO
nlerecill el primer pl'cmio por IU folo" Silvl (í:ltloll ,lo!! últilllOfl fl,nnllor~ lam.
"Mi P:Hito Fco" qllll rCllrrl"cntll ft .u hién (le airo,. Im·miol!. Colllpollínll el
pcqueiill hijn de ddll aiio!! ncariciondo juta.lo 1011 I'rnfl'IlIlT(,1I l~liciA dl,1 ROln•
• un )iltilo, El BCglllulo I,r('mio eo· rio, FncUllllo Bue.,.o, HalAd Arc~, FUII'

rretpontli6 a In clltltlinnle l1ildn Ra· ciAra Gllrrifo(/\ y 1"1 flJlo~rnfo oficiol tlt)
mirel r.óJlez por "Comiendo Jeholin . y ]11 Ulli,·rr~ill/\r1. Snmur'l Snntiago. Vn-
el tcrcero rué de Aura A. I.ópr.1 Hi"e· rias firrn3!l1 COIlIC'rcink'll rlOlllCOIl v.lio·
ra, biliotcctlria de Cie.ncitlll, quien '0- aoI Jltr.rtlio~, El Club ol~lllill C"l'IIk:II-
hlcti6 una vi.la de Cinl.-.-"¡.. Aleles". didanlf'nle a 101 .:ooilllrlllr.l. I... folnA
Belén Robltl Dudr.I, Ind.kdo Rivera premia.l"" y )tlll que JlrK'no 114 la le·
Guevlta y Andrl. Hodrlp;uCl Riyera Icctiún aemifinll. le elponen C'1l el IWt.

, ~ ,presentaron folol que mr.recir.ron 101 Jó1'l M l. Feculletl en C'l lM'fl;un.lo pi.o
j -'4, ¡¡remiol CUltO, qu¡ato Y'Sl!xto Jeflflt.c· .1 edifkio do Ciend•• Nalur.lr.. I

CI_ cM loo .a......._ on 01 can"'''' dol Club do raffa: Podro Silva, .
.......... ,., 'Aunt, L6pe.,: '111,"" ~.":,fr.J. y Lul Iti'.-.aaw.. _. ,. ...•• ,. .•.••• ,. ••• ,. ••••• ,. WlYJl'IP~P '~9, .1.3. :

......_.....



enn motivo tle cekhfl]r,~e 111 Se~a.

tla ,1(' 111 M3.!'ie3, ,.1 At,.nl'o Univcrsita:

T'o prl":;"ntó sil Coro fJe la Univcrsi.

d3fl d(" Puerto Hi<"o hgjn la dir("eeión

rI.·1 proft'!lor Aup;u!l!o Rodríguez el pa.

8J:lo ju~vcs c;nco rle nnyo por la no.

clle. El Coro int("rpretó doce seleccio.

nC8, jtl(';u)'emlo {"ualro religiosas y

cuatro Cllllcion!'s ele la Ami'rica latin!•

El intel'c~nte programa cornfl7cn.

dió lambii·n· la presentación df'l acto

por la seÍlorila r..ertie Berrocal Torres,

presidenta del Ateneo, y. palahras y

anécdotas del Coro a cargo de los pro.

fesorcs Lidio Cruz Monclova. Enr:qu8

A. Laguerre y el señor Francisco Arri.

vi. La señora Patria Figueroa de ei.
lredo presentó un diploma. Además ~c

la presentación de' Bettie Be'rrocal, di

rigen_ el Ateneo Universitario, la se

cretaria Carmen Chiesa de Pérez y d

consejero, doctor Cesáreo Rosa Nieves.

"At/ontic Monthly" Publica
Poema del Prof. Feldmon

'1I0f. IIlVING Ff.LIlMAN

Ateíleo de la UPR
Prenmra el (oro en
Sermma de la Música

1::1 Profesor Irving Feldman, gra
duado de la Universidad de Columbia"
vino a formar parte de la Facultad do
Estudios Generales de la Universidad de
Puerto Rico en agostlf del año pasado
y actualmente enseña en los cursos de
Inglés Básico en ese departamento.

En edición de feLrero de 1955, la re
vista Al1anlic MonthlJ acaba de publi.
car un poema profundo y de indiscuti.
ble \'alor artístico. oLra del joven pr~
lesor Feldman. El hecho de que una.
revista tan escogida t.omo la Atlantio
Montluy, de estricto criterio selectivo,
':festaca ya que el valor dIl poema es sig.
nilicativo. Otros poem:Ol del profesor
Feldman han aparecido en \'arias re
vi8tas norteamericanas.

. La edición de Atlantic Monthly a
que ~Iemos hecho referencia puede con.
seguIrse en la Sala de Revistas do l.
Universidad•

.

CONCiliE ROMERO (Human;dadea
• Historia) Mi interés en adquirir un
mejor COllocimiento de los aspectos de
la vida del ser humano, me hizo deci.
dirme por el Colcgio de Humanidades:

Parte de esa finalidad está ya Jogra.
da y me propongo seguir estudiando,
dar mayor profundidad .., solidez a
esos ("onocimienlos.

Estos han sido los 4 años más feJi.
ces de mi vida, puesto que me he sen·
tido parle integrante de esa gran -fra.
ternidad que existe en nuestro Colegio
entre maestros y estudiantes.

Por el momento, me propongo más
estudios, un poco de trabajo y ••• en·
cQntrar al compañero conslante de mis
próximos años.

historia) Al c:::o::r el Colegio de HIl'
lIl:lnid:JLFs me P!'opuse obtener Ulla
IJrep::raciún b:ísica que no sólo me C3

pacitara ¡¡:ara lanzarme a la vida, una
vez terrnindo el hJehillcrato, sino quo
tmbién me dicra U'la base para prosc·
guir más tanle lo~ ('Sl11dio~ que me gus·
taría ampliar: relaciones inlernaciom,·
les. Crco que he logrado esa primer.~

finalidacl ya que considero li prepara·
ción en historia fundamental para lIe·
var a cabo ese propósito. Por lo t8n~o,

después de graduarme pienso trabajJr
uno o dos años para continuar Iqogo
estudios postgraduados. (Lo de matri·
monio vendrá m3.¡ addanle).

ZAIDA ROSA (Humanidades· His·
toria) Entré a Humanidades con un
sólo propósito: estudiar. No me sentí
inclinada a decidirme por una discipli
na que implicara especialización; Hu.
manidades implicaba mucho más que
eso: Arte, literatura, idiomA!, historia, .
filosofía. En fin, conocimient(lS quc.
abarcan casi toda la acth'idsd humana.

Aparte de eso, el compañerismo quo
lle enconlrsdo en él es algo que eier·
tamente satillface. Al cabo de cuatro
años, no puedo senirme más satisfecha
de mi elección.

HORMA URRUT14

Ooinan
~

\ '

. .... '.

ZAIDA, ROSADUOollS LO'l%

WIGBERTO LUGO (Human;dadea •

NORMA URRUTIA (Humanidades
Español) No creo que otro Colegio
me hubiera satisfecho tanto como lloJ·
manidadcs. Encontré en él Luenos com· .
pañeros, profesores y maestros, dos de
canos entre los cuales seria difícil es·
coger (sentimiento general de todo el
Colegio), y sobre todo, un tipo de edu·
cación completamente afin a mi mod()
de ser y pensar.

lOS!: mANCISCO AVILA (Ilu",.·
nidañes • Historia) CUBrldl) vine 8 la
Universidad pCllsaha especializarmc
cn Historia y en el Colegio de I'l~da¡;o.

gín no ("Tei encontrar lo que IlUsc:lha.
Además, no pude adaptarme a los cur
60S dc ('clucoción quc, aunque 1'('I1('n

su importancia, 110 mc intcresaron lo
6uficiente. En el Col('gio de lIulnJni.
dades, no sólo encontré lo que busca·
ba, sino también otras matcrias rela.
cionadas con el pensamil.'nto histórico
de b humanidad. Desde luego, tan
pronto lile gradúe sólo pienso en tra·
bajar. En cuanto a estudiar no creo
haya lerminado. Tah pron,lo tenga la
oportunidad he de seguir estudiando.

GILDA TORRE (Humanidadea
Idiomas) Desde la escuela superior
pensé entrar en 'estudios quc me brin
dasen conocimientos generales sobre la
cultura del hombre. Una vez en la Uni·
\'ersidad, los cursos de Humanidade.
me hicieron ver que este era el Colegio
en el cual ampliaría mi~ conocimien·
tos y tendria y adquiriría una visión

. de las Artes más exacta. Según han ido
. pasando estos 4 aiíos, he procurado lo-
grar mayor expansión intelectual y es
piritual que me ofrezca campo aLiert()
hacia la libre expresión de mis ideas.

Mis planes inmediatos se ~ducefl

a trabajar y adquirir la adecuada ex·
periencia en mi especialidad. Luego,
viajar y ••• más estudiar: música, pio.
tura, literatura, arqueologia.

• • • • . • • ¡ - •• , .

WIGIUTO LUGO

MILDRED ALTORAN (Human;da·
(!es • Inglés) Un só!() moti,·o me in·
dujo. entrar al Colegio de Humani.
dades: el de trataf de conocerme me·
joro Escogí el Colegio de Humanida.
des porque ofrece diferentes medios ha.
.eia este fin. Aparle de esto he podido
adquirir conocimientos que considero
hásicos para el ser humano. Hasta aho·
ra he con!eguido lo que me proponís
'1 me considero capacitada para em·
prender cualquier trabajo en el que h~

de poner en práctica los eonocimie,n
tos adquiridos. Por el momento,. me
propongo ingresar en el Cuerpo Aun·
Uar Femenino de la Fuerza Aérea.

Los Estudiantes
Ci~nto! de ~;tl,uliu"tcs esftín I)ro;n.

mOl a ¡;radlUJnc. Esludiallll"S qll~ ha.
ce uno! al;OS entraron a esta Univcni.
dad con el propósito d~ adquirir unos
conocimientos quc consideraron esen.
ciales r d~ realizar un idcal dctumina·
do.

Al cabo d~ ClUJtro años, los gTluluan.
'dos del Colegio de Humanidades nos
aicen de los propósitos qu~ trajeron
con.sigo al entrar al Col~gio, de Jo que
han visto rt'Jtllizooo. y de lo qll~ aún
,. proponen rcaUzar.

; DENNIS E. LOPEZ (Jlumanidad~

,Inglés) Siempre me han interesado
Jos idiomas, especialmente el inglés. Al
entrar al Colegio de Humanidades l()
hice con el propósito de aumentar mis
Conocimientos de ese idioma. Con el
própósito adicional de adquirir una
m~ amplia ,·isión de las Artes.
más amplia "isión de las Aries. En el
Colegio de Humanidades encontré una
instrucción ideal para el logro de mis
propósitos y de ello me encuentro too
talmente saisfeeho.

I Para completar mi carrera he toma·
(lo 105 cursos de aviación que ofrece
el Departamento de ROTC Aéreo para
graduar~e de segundo teniente. Una
.V~ graduado me propongo entrar a
servicio ac",h·o, toniar entrenamiento
tow,o piloto, y asi realizar lo que es
otro de mis grandes e-mpeños.



¿Quién creó 'O Diol?:

,

'.

i Bendita sea, bendita, jon'n que
siente la .herida del dolor ajeno!

Pues mira hermano, toda esa sobe,
bia-flor de piedad- .parece afirmar
la inexistencia de Dios, sólo parece. O
¿crees., que eomo tú, esta joven c,.eú:l
en la total inexistencia de DiM.? ¡No!

En casos como este no 'puede 8t;t't'l?

rarse que halla tal creencia. Donde
hay ,piedad, está Dios, Todo presenei.

En casos como este tal ¡creencia :e! co
rneta ,gris tremendamente fugaz. pere
cNero. La Piedad del 'Padre Será in..
con!lCtenle reflexión 'para los piadoros,
en casos (lomo este, El .:volverá a Ser
por ·siempre, -entonces, Conciente. El
Será ·Luz: inmanente, inefable, ·entonces,
en -esos piad0508. Eso ~s ·1000.

lo son la que correE-ponde .a J-qglés
Básico: Lo~ procesos l/el gr:aoodo y la
de Ciencias (.isicas .de un telescopio
que :pueden construir los estudiante!'! d"
ese departamnto. La primera de estas
dos 'y ·la de los Derechos del Hombre
han resulLado de mayor _interés pata
los C5-1udiantes )' _han .atraído a un !Iin
número de espectadores.

.La de Humanidades que :puede ha.
cerse mlÍs interesante periódicamente.
ha exhibido material artistico del Re
nacimiento y la de Ciencias Biológicas
sobre los reinos \legetal y animal.

De conti'luarse las ,exposicioncs c'o
mo se han iniciado, resultará en una

. forma menos clirecta, pero .gradual y
pcrsua!>i\'a de ofrecer a los estuuiantes
unn ·vi!>ión '~Iob<ll de los ·tem:::s que ~
discut~n en los di!>tintos cursos.

vencila. En sus ojos se rcnejaba han..
da triSteza solitaria. :Me preguntó:
·-¿Tú crees en Dios? - ¡Seguro!.
¿por qué?-Un solo por qué bastó pa-

_ra qu~ ella entonces me dijera: -Pelo.
¿es posible que eltista Dios? ¡Tanta
tristeza, dolor, miseria por esas calles!
Si Dios existencia (y El Es tan bueno
como dicen) no permitida esas co
sas.-

11

Estudios 'Generales EYPQne
Material Sobre sus ,Cursos

Un coso '~e .ll!:"ti .CCltOS

~Hace -algún tiempo ·conocí ·una jo-

Intención:

fA "mane-ra cM complementol

'Mas, como esa inexistencia pata mi
no es y para ti es duJo~a, mi intención
no ha sido otra que '\:olverle a _un 'Es,
de .un no es dudoso, de 'manera que te
f,ea agradable, que \f.e despierte ese in
telecto ¡tan exigente!

sino dUllo!'!a, insegura, ("Yo no puedo
probar la inc:o.::stcncia, pero lú tampoco
mc puedes prohar la existencia"), esia
es tu nrgum~llt3ción (de acuerdo a lu
vislumhre) más fuerle. ¡"Bendito!

Me diccs: ¿Por qué si Dios es co
mo tú clices, y lo que es no se discute,
Lo ;defiendcs tanto? Te diré, que no
defienclo a mi Padre, no tengo de qué
(le"fcnclerlo. Además. sólo te he plan·
teado un problema de inexistencia (m..'"
gaeión de existencia), la Existencia, re
pito, Es.

TO!- tu conclusión t's la incxistcncia
oc Dios. Olros, con más fe quc tú, se
han aferrado a la duna. ¡Bendito!

Sin emba':go ¿podrías explicarme,
hermano, la C8U!'!a de la e!'tructuraeión
del sistema universal? iExijo ---<:omo
t.ú- argumentos lógicos! Sólo pueclC3
darme cálculos hipotético!'!. Nada má:;.
Lo demás, pura imaginación. Enton
ces no puedes creer quc exista tal ur,i
verso. Pero, negarlo es negarse UlIO

,nismo o ¿es que somos l'ieres medioo .
existentes? Sí, porque no puedes lle
garme .{Jue \'ivimos dentro de esa es
trucluración o ¿es que somos pura flc
c:.ión?

'Hermano, ¡cuidado!, ten mucho cui
dado,. desde edades ,primigenias, ~l

hombre 'que ha ;pensado de Neras, ha
l'econocido ·su insuficiencia ,dentro tle
108 paraje! Divinos.

Lle.ga primero a tí. entonctls CUalu!<J

te hallas llegado, ·no .podrás más qu':
-y con verdadera' sabiduria en tí
elevar mirada a los infinitos' espac:ús
azul y.blancos y.decir: i Perdón Padre,
'llerdón! Sólo entonces eres ,sabio, :por
<Jue Dios ~está ·en ti más presellte, ~y

cada día más ·presente. Pero, enlonces
no ·te preocuparán tus ·sáberes, todo _Iie
te 'conteltal'á ren tu inferior, lodo le pa
reeerá 'sabido, esa 80berLin de' ahora
l:uá 'pU. e6C ,entonces tentación, .6Ólo
tentación. --

La' in~fici"encia:

. Inteledualitimo: -Hacia -mediados de marzo se empe
:r:ó,a exhlbir en las vitrinas de Estudios
Cenerales .diJerente materitil ilustrativo
<Jue corren)()nde a los distintos 'curso!!
del EJ~partamento.

'La# dirección del,proyecto estuvo"
cargo del ·Sr. James Gilbert y un co
mité compuesto por los ,profesores Mi
guel .En;¡;uídanos, Ciad)'! Gorbell, Car•
men J. Rodríguez Ochart. Adina Piñe
ro de Bobonis )' Ethe! Rios.

Las f'Xposiciones se harán periódioa-
\ mcnte.. Las primeras ha'"! resultado muy

h:c;¡ .prepar3uas y mu)' interesantes.
Les vitrinas 1, 2,·y 3 presentan ilusLTa·
c~oncs en torno a los Derechos del
Hombre '}' Jos resultndos que -la vio-

Niegas a Dios. ¡Esa ilegaclOn -es lución de e~os derechos trae cOIl!.'i~o:
falsn!, te ha costado demasiado trr.bd-- 1M dicl:::rluras, 'las guerrn~, ftC. "Esta
jo entendcrla,. crearla en· tí misl1lo. vitrina C()lT('~.ponde a los cursos de

. ~ompréndelo así. - Y aun queda trull- Ciencias SOéllcs. . .
ca, porque no es una n",gflción tolal,. Otras' dos vitrinas muy ilustrolivas UNIVERSIDAD PAG: 15

:'~¡tL :, i ;q~q!llI1~tl¡'I!'··I-qlll'''H{~i.~i'i;¡\· ~~',·UL.,'~::~!qif,nfHPH.: ,~:,'," ""c"""',,,,,,,, .. ','" ..",,,,.,,"<,,' .. ,' ," ,
. I~J,.'A.~~· ~.li.:,ll'.~~l~..;, ....l.~_· ...;\,i.~. i.iJ.~¡•. '·;V"'Uo;

_ Dios es:

G~(:Icia. b211eza y soltura, tres características de nuestras muchachas, brillan una vez más duran le el pasado festival
de bailes fol!dóricos que auspició el Departamento Atlético de Señoritas.

.Además.- cuando algo se cree verdd.
~ /deramente, .no ~neceliila _explicación al

guna, 'es .un h~cho• .les! Es, _porque
siempre ha sido en nosotro!. ·DiO!! .ha
sido 'en nosotros siempre. E!la negn
ción :que ;ahora ostentas ,no 'es otra. co-

. ~.a q,ue ese también popular lIamad(!
ihtelectualismo: La lectura de cierto
número de .libros y la comprell6;ón
(enma:rañadas ambas) ,de ciertos .}Jrin-'
(,;pios y ¡yat, ya crees posible :Telar' 10
Supremo Inefable. .'

•[ CREO EN DIOS
I

Puntos pora pensar

LC!' raíz:

I

I
'Intentas admitir, hermano, la -Crca-

. ci¡m como producto de Dios.. ¡A'h!,
.' pero entonces usando tu 'gran tlentido

lú::;ico acunes a la siguiente pregunld:
¿Quién creó a Pios? No te lo puede:!
«lxplicar ,(en verdad no hay ser sobre
la tierra que pueda ofrecer contesla
ción a pregunta como esa), y no pu
(:,;I:rJcl0 .ha,JIar ulla. explicació~ 1 -¡cia-

Tú, que p.:lUl lodo cxip;t~S argumen_
tación lóp;ica, Jludierns dl'cirlllC j tnn
l~'I;!i<:nlllcnte! l'¡ puede existir, eslo {'S,
llacer, llna cTintura animal, nuts l;im.
pie, humanu, till la prcda existencia
de olra crilura <'llgcllc1r,ulora que ejeT'
:ta funciún potcrnal. Clnro f'st¡í, que cn
un ca80 ¡tan lcgico!, como estc, es 111.
t'vitalole la exi!'tcllcia de otra criatur.l,
recipiente (lel engendro), tnilee donde
1I11r¡u;ere la criatura por nacer forllla
caraclerística de !'!u especie Ic!lo en d
caso de los seres humanos y olros Auj·

nmles, porque, t3mbién existen 0lr05
casos). ¡Seguro!, me dirás y me ha·
blarás de hormonas)' de ciclos procc
60S sintéticos, elcétera, etccter3.

Pero, como el escudo cle moda aho
ra es la lógica, me lllltOjO prrgunt3rle
a ti, hermano de lógica, ¿r e5as hOl.
1110n=>s, la sustancia ele esos proceso:¡
I>jn:éticos, de dónde pro\'iellcn? De una
criatura vlI.rón, imludablcmente, que no
cs atTa cosa !'ino padre de toda repro
vucción producto de su producto al
contacto fecundador con. cualquier óvu
lo y bajo cualquier proceso.

y no quiero continuar la lógica (es·
te ·tipo de lógica), porque he .tocado
otro punto que merece verdadera alel'·
ción. Digo pues que, no concibo, de
ninguna manera, la existencia de ,hijo
ein. padre..

la l6gica:

No .é qu~ plne:l" ~IlCuClltrtl~ ('U8l1do
Jie'!.! qUtl dUllus e>..ililn Dios. TnIllJl(If"(J
té lli 10 dicCll eDil "incericlml. Lo der·
lo etl que lejo!! de ilulifllllrme lUI
Jedres, me infunr1f'1I In mínl hOllda lrilio
Icu.

Digo que no me intlignnu porque.
¿qué Ilucn )¡ijo no l>C tlllerri ('ullndo ni·
f\uicn maltratn. con IlfI!nbrtu. n 11,1 pn.
Jrc? Aún_ más, lli ('tí.. alp.lI¡t~1I nit'J!:l1
.1 hijo In cxilllellcill. llel polir!', le (Ii(~"

que no li~lIe tnl padre. ¿A quién tle.
Le pues t'1 hijo exi"llmcin?

He .acudido a la más simplc -pero
no de menos exactiluil lógica- ilustra·
ción, en el fértil campo de la biología.
Ma!l, aún' así, ya' me veo en' laberintos.
Sí.. porque como es indispensable. la
previa existencia de un padre -para.·quc .
<exista el hijo, 'ahora, buen hermano ~

.incrédulo, que me exiges .argt!mentos
lóp;icos, crees que es tremendamente in
evitable.la previa 'aparición (le un abue
lo. .De un abuelo, -sí, poque, ¿de ·(lón.
fic 8urgió el padre?

Es aquí, sin duda, donde está la
uíz del tan popular -y peligroso 'ateís
mo o Uamado aleúrno actualmente.

AclClraci6n:

'~Quiero ·dejar claro anliCS ·de segUir
<Jue, por las ..deducciones (más bien;
anteriore!l -no fie .entienda que preten
do eludir actitud de cien laicos, ni pro
iesionales 8Igun~. Creo conocerme!
reco_nozco mi incapacidad para et'ta
Llccer careo con nadie y menos con
profesionales. 'En pocas "palabras: Cl>

t08 'stm toques lmperfic:ales a .un pro
blema hondo.
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Va" en el IV Viajo
(Vicllc de 111 1'lÍg. 1)

111, va a relOuh.r en un. intrrpreta.
ción múltiple.

No hay 'lile' a{irnl"r que la prc.cn·
t"ción .1" un t..1II1l CHillO elltc, ron J. 1'.11
lallll, re'luicre cicrlll h.hili,laJ y c.lcli.
ca,ll~u. Los .I¡rertore. de /0.. Si,.,e !'e·
c(ll/os CUf'I'lnl/:s hacen altlrfl", t11~ di"
Y la película CM un Jugro lOllll, ,le am·
hiclltll Jitltillto al que IlIw(lu lug'lrir
",1 titlllo, lIurgiendo 1" ohra como un
clIl'ectlículo único denlro de IIU l11\tura·
)("tll.

lIumanidades. Presen~ó

,':. ~'7 'Pecados' Capitales;'
Lo~' Siele lI'e<:a//o~ Capilaie.., fuó

escogi(la !'tlr los clltUlliant,·. gradu.n.
dos de 1IU1l1l1llidlldl!s pnra ler l)rC'acn·
lalla en el Teatro ,le la Ullivt'ui,I!"J el
dia 5 de lI1ay". El UlUI pd¡cu!a ~n

gr.do 8UIIIO (li~I¡HllI dc la~ qlle • lile·
Iludo se ex.hiltt·u 1'11 IlU'~S(l'o.~ tCl\lrllll y,
por ello, y porquc el pílblico (qui ...,lÍs
c1cspil:llollo pUl' la lIu~ercllcia d,·1 tilulu)
no !:le hu 1I1'1I11d,) ItI ~lIricicuttllllt~llt"

atrai,lo, !le )Wl'fll'llló hrn:c un til'llIpu en
Ul10 (11' lo! teatro" (1~ 111 CalJ:tnl. Y des
do elllol1t.~·II, 110 \'(ll ... ió a prt"lIc,.tnrote
en lu(!nr AI~uno.

Lo t1i"t¡n¡u y úllico de esta pelicula
no estriba únicamente en la técniclI,
que C!l bl.tllllte Killp:;ulflr: cada UIlO de
lo! temal'l IIII1¡;illtralllll'llte prt'l'oentado
y dirigillo por sep"raJo y en el quo
.., ha I'u~to toda la pericia y la expc·
riencia (~, SUl! rC1l}X!cti\'o! c1ireclores
(entre los 'lile !le rlwllcnlrtt Hohcrto Hu·
I3ellini). 1'0(1" t'll0 mancjado con la
pefllpicllcin Prol,ill de la expcricncia
l¿'tnica ftlltluiri,llI y pucsla en jllc~o ;'n.
IU particular prel:lelllndón. Y ludo lo
grado con In unidlll] (lile rcquiere tln •
CSIit.'Ctlículo de ('!I111 11nturalcZll, mlÍx.imo
cuando !l(~ lralu de Ulla lell1Í1tica (le tnl
varillcióll.

Jurge J. Humírcz, AJri.ua Hamol Mi.
moso. Halllollll !tamus, Aurea Hotlrí.
gUC:I:, Carmcn HoJríguc1.. Félix notlri.
guez, AiJa Ho!!a Hui1., Zulllla ::;Ú"dll;~,

Alyrna Sc!!Ill:I.U, IlclIlIlI Turo, Maria A.
Turo, VivÍlm L... ValJés y Duri. :t...c'fIJ

braull•
Irán ~11 el llC'¡;umlo grulll'; Euge

nia Agos,tilli, Hulael Arcc y CI'IJlOIiIl,
Sllirley AxllIlaycr. Shirley Azizi, Jurg"
Uúcz; Aua M. U¡il'Z, a,lIgar S. B,~IIIVlll

y .cs(Ju~u,; Belga Hl'r1jlll;;,~ri, Merce(\('¡
Súcz dll Bluek, t\lall Huurlmrger, WiI.
heuo IIrulll"~l.i y Clli'VSU, Maq;lIritl\ Ca.
rabullo, NilJu C(Jl'<ll:l"Il, BUbU Curté!'.

_ _ ~ llclélL F<ll'llÍllldez, Frallci!lc'ú F(!!"n(111.
Mó¡ aSOll1hro8B 'a{m C8 la relación '. dez, Maria Fúsler, Nilrlll (,;lln:íll, Nor~

-que ,10 logra clltabll:t~cr eulre el púlJli••• lila .Carcía, kan (;o1l7,úlcz, I.U('illl Gri.
co y. el tl~~rrollo de la l'clicula. Quid" 1I11t1Ca y Elhll l:r.~Ha. _
au .mgul&'l'Ida.1 dellCall!lll c.si única. Jrllla Jiméllt"z. JUlllllla T.ül'e..... Nil.la
lfiente en ello. Con un conocimiento ~1I!' Lopet, Gil.la M..Iríll, Humón F(·liJle Mu-
lalllo ! fOlltlo de lo que n la licologie di",a, COIII"'ln-¡illl Miraullll, f:llrlU8 Mo-
del ~81~'Ctlulor )' (le lils reateiollC§ ()ue' lina, Tomul! Mull:ro, So{ill Orti7., Ellri.
d~ el puc(len ~I)r..raf!: 1 l<lg~8rge, 101 que l'a,lilla, I-'ran<'iliCo PII.lillll, HnrlU.t
d!rc~orel IllRnllt'nt'n Ilempre cn jueJ;o lJérC7., lIí'ctor Hc)'<'!I, Mnrill HCY"II, 01.
~ rec~Il'lo q~e va a m8ntC'llcr al pi.. gil Hcyes, Ildia Biv('rn, Ei.la Bodri.
h~lCo 'ltll1l~e a:erta y, lo que es má.!, ~UllZ, Luis A. Ilonutn, I.lIUI'11 Tinillo,
pensalJ( o. !tn )~e ~ jurgl) VA • dMl' Juan TOl1lllsini, lIilllll Turre", HI\ll\ón
CDlltl8r todo el Ilgmf1cat10 -de la pclí~ Torrea HraJlcl.i, Oriundo Torrr!l' Pilar
cul. que logrado medianl Tri V l' .'.• '...... e CM rocu· urrCA, vreta -*1'& a lt'ule y • ranel"
fn~ ...la Ilcologll md"'ldual y COlljull' ca Vivó.O'"~ .. ,

-.. ,., .
:~ • ,- .,

': t 'a" ....: .~.
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U DE MAYO 1955

la Universidad auspici6 recientemente un torneo de balo ncesto para escuela••upe~io,... balo la d¡N<eión d.1 prof.
s.or Vidor Mario Pérel. En la folo, una emocionante· JUDO da .n el partido .ntr••1 Colegio Ponceño ef. Varon•• (.ub
can:-peones) y la_Escuela Superior de San Germán (vencedora del Torneo).

En el prólogo, el traeluelor no. da
toda una biografía de Sh8ke!peare en
que recoge lo! úllimus dllto. de la in·
v~tig.eión lo),re 111 vida priv:"<la del
autor inp;lés desde la iTlfancia y JIU 'C·
tividad literaria h'stll 5U mutorte, OCU·

rrida el 3 de-abril de 16l6. diez dios
desru~ drl fallecimiento ,le Cervantes.
.1 que, lin duda, leyó a juzg.r por .11
obr~ d~lIparecidA, C(lf(lrwio. A"imi!·
nlO discute y aclara el tralluctor cierto!
puntos o~curos y no! drece rdr.rencins
de los diccionario! y grarnátitlll' dedi.
cados eXl'lusi\'alllellte al lenguaje lila·
L:C!perillllo, glo;¡ario! ediciolll'lI cri·
ticas, dc. Acompaiían 111 prólogo la hi!l.
loria de la publicación de IlIs obrll~ (lo.
Shakespcllrl', IU cronologia y la hiblio·
grafía c.'Sflañola y extranjera. A(ll"IHh,
cada ohra va precc(lilla de una intro·
ducción explicativs (cstU(lio ele las
fucnles, opiniones, de.) y &C~uidll de
notas, de caráctcr filológico, l.illlórico
o tltrictamcnte literarias, cnn rdcren.
ci. especial a lal ~o~u Cllpaiiolas, pues
-no! dice A!trana-ningún autor ex'
tranjero ha hecho tantss alusionea a
rJ11I8 ni emple.do tantllA frases de nues·
tro idioma; nadie ha ensalzado mejor
nuestro vino de Jl!I'ez, nuestros bailes
ni I.echo uso de lanlos personajes el'
piñoles. A!í, puca, estll! OhraJ coml,le'
IfU, traducción de Astrana Marin., COI1I
tituyen un estudio acthado ,do 111 pro·

.,.ducdón del gran dl'amntulco inglés.

Ilustran el libro 53 láminal COll' r~.
tratos y autógrafos> de Sh~kellreftre,

!acsímiles de documento. relativA" a
8U vida, retratos de. los actorta ypeno·
naje. ~e la época, dibujos de los teatro. i

en que .e representaron 'UI obras 'f
de las escena8 de IIU' dram.. y come. ••
dio según 18! viero...us contempoj:á.
neo; folografía. de 185 represefltaciO'o
lita modr:ornas y reproducciolle, de ,las
portado! de lal primeral edicioncs d.
IU' obras.

,

,universidada. .1. ,

Editorial Publica
Obras Complelat
De, Shakespeare
SIIAKF.SPEAIU:: Obras ('anll,I,,'a.t.

Nurv.1 vrnión al rlllil ..lluno Jlnf I.ui.
""loIlUI I\brin, ,Tomn J: MIII.'I,rlh.
1m/mios ¡Ji!! flmor 1"",11',/11". M"r/Ht
'l/ido fl"rtl rlfl'¡fl. (In ,'olul1II'1I ""
4?roll 5.1 l:ímil\M, 71\0 plí~~. Prl"l'io,
ISO pf1l.~, rlihlioh"'1I le Culturll 1M·
aka dI'" 13 llllivt'uillllll (le I'Ul"rld Ri·
e) r·:.liloril\l "Rc"isl:t de Ocl'illell'
tI... Mlldrill.

En el programa de puhlicllcionrs
que constituyen la "Biblioteca de Cul
lura Básica", de la Un.iversiJa<l (le
Puerto Rico, que edila l. "Revi~la de
Occidrnte". figunn 1.. obras comple
tas de Shakespeare, 'Verlidas al ca~le

Dano. Ahora acaba de aalír de las prl"n·
In el primer tomo, que incluye Mm:
beth, Trabajos de amor ~rJ;tloJ '1
lttut:ho ruMo para nada. Ira.lucidas
como lo serán 111. re5umt~JlOr llUl"!4

Iro mllyor "experto" en litnatura 1I1u
l:esperiana, Lui. Astrllna Marin. 1.0
hlillmo que en otro! lihros de dich3
Diblioteea ya publicado----('omo el Di.f
curso del método, de Descar/es- .,
otros en prenSQ---como Las LeyelJ, de
Ciocran, y la! obras completas ele El!
gard Poe-, en esta edición de las obras
de Shakespeare apareccn ¡juntos, ~n

página8 frontera!, el texto inglés y su
versión española, le lucrte quc, me
diante su comparación, el lector puede
penetrar en las entrañas del 1f'llguaje
1 estilo del gran aulor ingléll. La po-
• ibilidad de esta confrontación inme·
diata---como la de un rOltro con su
retrato--obliga mucho más al traduc
tor a ser fiel a 181 pal.br.. y al peno
.amiento del autor y hula donde ~a

posible. au eatilo propio, ain d~r.gu

rarlo .1 pu.ar a una lengua de estruc·
tura' T espíritu completamente distin
1M. No es precillO decir que de est.
dura prueba Lui. Alir.na Marín .ale
airoso, .uperando incluso IU propia fa:
ma anterior en 1. penOI. tarea de traer
.1 cutellano l. gigantesca obra de
Shakespeare.

Ya antcriormente había! traducido
Altrana Marin algunas obral 8ueltu
del gran dramaturgo, y, dCllpués, todlll
eUa. en una colección de ohras com
pletll5, pero, como nos dice en IIU pr6
logo, í.quelllll versiones fueron obra ds
Juventud que no polían latisfacerle del
todo "en IIU edad m.dura. L. traduc
ción que .hor. presenta n nueva tn
absoluto para "aprovechar el frulo de
muchos años de conlt.nte consorcio
CQn l. obra IIh.kesperi.na 1 el resulta.
do de. las últimas conquistas de la i~.
vesligaeión". L. traducción de un cia-

• aico lIiempre es tare. difícil, mucilo
mb cuando ae trata de un c1ásicó como
Shakespeare, cuya producción dramá
tica, de un léxico riquísimo, raros con·"
ceptO! e imágenes, alusiones • I~ ac
tualidad, frase! populares...de la época, '
proverbios, etc. Todavia hoy discul,en
crítico! y erudito! acerca 'de 'cierta! pa
labras y frases. Entre los dos criterios
dlt ~aducir casi literalmente o conser·
var el pensamiento prescindiendo de
las palabrll.8 del autor, Astra,:!. Marin
ha adoptado el justo lérmino medio de
procurar la versión más fíel del len·

, guaje ahakesperi.no-porque "lo que él
ha' dicho, lo ha dicho de la mejor
manera"-y al mismo tiempo. áttnder
• la armonía de la frase castellano. El
traductor ha I8lvado todos e!ltos esco
11M co~ admirable pericia.
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