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Por Mary Toro

inte~Tantes de ese comité 10 son Leli·
cia del Rosario, directora, l\-Ianuel Gar.

. cía Morín )' Ana García Piquera.
Entre lo"~ tÓpiC03 que se discutirán

en el" simpo::-ro estarán los principales
usos rle lo~ i:;ótOP03 radioactÍ\'os en la
meuicin~. agricultura y en la indus
tria, Se diiolcutini.n los distintos tiPOg
de reactores Illlclearefl, debido a que se
pieQsa Instalar en la l:da reactores para
ser l1sados en inve.~tigaciones cientifi
cas pnras y para desarrollar potencia
eléctrica. En e,.,te aspecto esta intere.
~ada la Autoridad de Fuentes Fluvia4
les y su Director. Sol Luis Descarte~.

quien participará actÍ\'amente en el
simposio.

La instalación de los reactores en la
Isla será posible mediante la asigna
cíón de varios millones de dólares por
la Comisión de Energia Atómica. que
ha demostrado un gran interés en el
desarrollo nuclear en Pllerto Rico.

Para complementar el simposio, dU4
rante los días en que se esté celebran
do, habrá una serie de exhibiciones en
el segundo piso de la biblioteca gene
ral. E:;tas exhibiciones comenzarán
desde el dia 2·1 y estarán abiertas al
pliblico. Entre las cosas que se exhibi.
rán estarán los instru.mentos u:;ados
para ill\'estigadones nucleares y sus
U$OS. Se mostrarán contadores Ceiger,

(Pusa a la página 6)

Strauss Asistirá; Será los Días 24 y 25 en
Universidad de Puerto Rico y 28 en Colegio

Por Alejandro Aránlburu, Ir.

Dlltante los días 24, 25 y 28 del pre
sente me~, la Universidad de Puerto
Rico y el Colegio de Ag-ricultura y Ar
te~ Mecáhicas i'.erán anfitriones del pri
mer Simpoi>.io de Energ-la Nuclear a ce~

lebrarse en la' Isla. Este es el décimo
simpoflio que celebra el Instituto de
Ener¡.,JÍa Nuclear de Oak Rid¡:¡:e. Como
es í\abido, Oak RidKe es el -principal"
centro de estudios de energía atómica
en el mundo.

El nombre del simpoi>.io será: La"
Energía Atómica y la Universidad de
Puerto Rico. En él se discutirá pl'inci4"
palmente la importancia de la energía
nuclear en todos los aspectos del n\pn
do actual y el rol que jugará la Uni
versidad de Puerto Rico en el desarro
llo de la energía atómica en la Isla.

Ei>te simposio dará la oportuniJad de
tener en la hla a -los más dest3.cados"
científicos norteamericanos. Entre los
presentes estará el doctor Lewis L.
Strauss, director de la Comisión de
Energía Ateimica de los Estados Uni
dos. Además l:'!üarán en la Isla los si."
guientes científicos: A. M. Weinbel'g,
Director del Laboratorio Nacional de"
Oak Rid~e; \V. W. Grigorieff, Director"
de las Relaciones Universitarias de Oak"
Ridge; y J. A. Hall, W. G. Pollard, S.
R. Sapiriel, J. R. Rust, Gould Andrews,
R. A. Charpie y Clark Goodman.

El simposio ha sido preparado y or
ganizado por el comité para tal fin. L03

Doctora Lelicia del Rosario, Direc
tora del Simposio de Energía Nu

cJe:t1" :t celebrar!;e en la U.P.R.

el mundo en América del Sur, Europa,
Cuba, Estados Unidos, el Oriente, en
abanico de impre::-iones pasajeras y
momentáneas, para ir a descansar a
Erasil, en Río de Janeiro por cinco cor
tos años ...

No sé qué pensar, pero Gabriela
vivia en un sueño interminable de ha-"

" da:'> que tejen la fantasia de su mun
do en planos superiores a nuestra po-o
bre sensibilidad. "

Cuando escribía pasaba.n las. horas
lentall, crudas y exasperantes para mí, .
en cambio para ella no existían; pasa
ba las horas escribiendo, sol1ando y"
tejiendo en silencio la obra. "

Cierto día, en un paí:¡ de ia vieja'
Europa que ahora no recuerdo, cuan
do yo iba- a encender uno de esos gran-

o des calentadoreH de las caHas que URan "
allá, éste me recibiú COIl una estruen4
dosa explosión ... Gabriela que, desde
hacía horas," es1.<lha en su escritorio·
entre papeles y libros aquí y allá,
desordenados, se "levantó tarda y leja-"
na y me dijo: "

- . ? . , tal parece que ha habido"
una explosión, ¿eh? ... Esto me, dejó"
~~s impresionada que la "misma explo- "
81On. ~

. Con ella estU\'e en su amado Valle"
" Elqui ... y de entre su sonrisa de piel"

quemada, piel mestiza (que me recuer-.
da a Daría) me lanzó una frase qua
no olvido.

-Deí\pués de eílto, Puerto Rico.

Nuestros caminos Re separaron en"
l\'1éxico en el año 48, desde entonces sé
de su vida por o[du!I, ya que no nos"
ei'lcribíamo~ •.. Su oura siempre me
llegaba, cada palabra latía en la p6'Be
sión ab:wluta y exacta de su ser espi_
ritual.

Opino que su ser se nutrió de la
savia y la esencia ele la tierra de Amé
rica: de su cielo, sus nuLes, sus árbo~

.(Pas•• l. pá~in. 7l.

~
.

. "/ ..

.. non~mo ...

])oclor Lewis L. Strauss, Presiden~

j te de I;l Comisión de Energía Ató~ t
mica de los Estado~ Unidos. i ..

tabriela Mistral en una Coto tomada"
~n Puerto Rico en el año 1933.

-A Gabriela, horas después de
su muerte, en un relato.

• '; •• A Gabriela la vi, por vez prime.
ra, en :Mic1dleburg Vermont College en
el verano de 1931, cuando la vida ape
JHl~ se me mostraba polvo de libros y
rosa de juventud; luego la visité en su
casa de Madrid, en el 35, cuando ella
era cówlUl de Chile allí •••

Bien claro recuerdo que comencé a
traLajar con ella en Lisboa en el año
37, pero ~u sed de viajar era inten~a,

In:taciahlp; la llevaba pegada a la car
Ile en 1111 "orda mania de caza de estre-
lla. y lucero",· y no. llevó juntas &nt.

r Bajo un pelo grisáceo, sereno, no-'
ble, de,,,de la tristeza de sus ojos tras
los lentes, me desnudó en su voz de

: queja y susurro, algunas lonjas de su
1,'ida.

:



I lUna: Estuéliante Suiza
_ SURJA'" _Violeta, es mucho dinero. Ellos

Por "OLETA J.OPL&oo . --.. rreen que estoy bien. Así 8e ICMI hago
A R08witha Doerig1a conoel 1ft Nue~ creer. No .me':Ken sofrir. ¿Si me ven

~ y k Aquella primanra (M se pa~ en esta mlsena 7
J ". t O~o·mp:ldeCfn. de .u abriJ'O ya Sólo las cartas de Pierre cu~jaban el\
~ ::Cnfolto pa~ttdo de moda, de t'5tudilln~ ella el espeji~mo de vol~er. Plerre ~ro..
, t i ~ como tantu~ muehachu eu· veundo en Ins pantomuna~. tr~bAJA~ ..
. • ~~~ 'qtlem»du por la fiebre de do por primera vez con la <.ome<ha

¡~ ". a. 1...0- hilillos da agua de las Franc::eu, coutindole. 103 éxitos de
Id':n:: .11' frente a la biblioteca do Franeoi!ile Sagan. EmJ1e Magne. Flo..
Columbia parecil'ln quedarse en 8U~ renee Malraux. Del Marr:el Mllr,Ceatl

. flue en Nueva York yll no era el m!~mo
(lJ~ Que estudIante, diríól ave..nture.. :MMrt'el Marce8u de Par¡~. y r¡ue ~I .-Ma
ra co~ toda la e!ilpc~l1rn. poética que no vlIlvíll, montarian dur~nte f'1 ':,frano la.
ti~ne la pall:&ura.l'or azur hablalJa fran~ Yenna de Larca en Gmebra. que 1Se
cé!! nlemán ingle~, it:lliano y entendia ClllHl.rían. .

',' E t'o lo /tupe cuando vino la Todo en carta~. Mlentra~ ella no ~e..
:r~r~~'nid~d; ella nunca me lo dijo. AI4 nla ni para una taz:I de.téo, pero 1)0nrela,
~~S compafLero!! de pa"ll.da: Jacqnc-'I con el Animo que le delaba el chocolate

tloebergh~ de Parífl, Sara Coke, inKle4 Que daban después de .co~u~a-ar e,! 1:1"
M8rgo Meier. flmericana, Anna l\Ja· ücle~ia del Corpus Chnstl. Como 111 d

l'f~ Caval1one, italiana Y George Had4 " perfume auseDte de los Alpes la sobre..
~is griego, intercambiaban de. V~;1 en viviera. _
J , do idea.'. con ella en BUS Idiomas Los demás companeros pasaba,! de
~~~rV03. No obstante, le bromeaba~ su prisa, sin mirarla. Una que otra ldea
acenW peculiar. Sin embargo R~swltha &uperlieial que apenas rozaba el alma.
no sacaba lucro de esta ventaja. Ha- No la miraban. ~I se daban cuenta QU.8
bfa algo nea-ativo en ella que notába4 el abrigo era viejo, ya verdo:'>o y se pel...
mrulo todos. Era de .esa~ persona>l incli4 naba con trenzas a lo Apenzell. ~E!to
nadas a destruirse qUItándose. el mé- no lo habian not~do t~mpoc.o.) Sólo H
rito a sí mi8ma~, a corroer.!le sm tener entrecortaba el sJ1enclo con el conven~

conciencia de ello. Como si e.!ltuviera cional "Hi .•• nice "'eather today". ~,
empapada íntimamente d~1 agarre sar4 una sonrisa que Be apagaba muy rápI..
treano, y no por pose, SIllO ~r expe4 da. Apenas sabian, SI, que era .•• una
riencia. (Los golpes de VallejO -pre-- ,.:'t~u~d:::i.:n:.:t::•..:,:.:u:.:i::za::o_..,--__--;-_-:-_."
sentía )'0.) -

Que esta muc?acha_viviera la.~ len4 Desde Registraduría:
gu:lS desde los CIllCO nnOR no es mngu4 _
na sorpresa en Appenzell, donde ade4 . VOll f -
más del alemán y el frl1ncé,~, unos cuan. Por Carmen 1 a ane
tos dialectos, entre ellos uno muy pa- Los estudiahtes Que han eumplid;
recido al inglés, abren el camino. Con con los requisitos en los curSO!il en que

" esta base, Roswitha ingresó a los diez fueron matriculados en agosto de
años en un asilo de niñas extranjeras ]956 han recibido las nota~ que han
cerca de Oxford. Oportunidad que le dado los profesores, a menos Que ...
sirve p:lra mejorar .su inglé~ en d.os hayan dado de baja oficialmente en la
años y no poder olVIdar. segun decla, oficina del Registrador. Si el profesor
las visitas y los regalos de la princesa ha entregado tarde las nota.~ en la Ofi~
lio"1argarita Rosa para las niñas pobres. cina del Registrador, el estudiante ha
No le duró mucho esta etapa, ya que recibido una "O" en \'ez de la nota. Se
unos familiares al instalarse en Flo- le podrá informar al estudiante la no.
rencia se la llevan a vivir con ellos. Son ta que tuvo en el curso,. en la venta..
años más decisivos. Estudia pintura, nilla de información de la Oficina del
ayuda a cuidar una tia enferma, viaja Registrador después del 25 de enero.
por Italia, Grecia y Alemania. Durante el periodo de matrícula, se

Decide irse a París cuando cumple hace imposible atender tales casos.
veinte años. casi )'a en plena madure't debido al gran numero de personas a
espiritual. Conoce a Pierre Paroz, es- las cuales hay Que atender. ,
tudiante de teatro, quien en aquel 1953 Cuandll un estudiante ha recibido la
andaba algo entusiasmado con sus lec4 nota de una clase en blanco y no ha
ciones de español. Por medio de Pierre asitido a la sección que se autorizó en
se interesa en el arte escénico. Las di4 la matricula, o que no se ha dado da
ficultades para conseguir ,tcomodo en baja oportunamente, puede tener "F"
Paris, y desde luego, el hambre, l(:s como calificación final. •
háce pensar en Ginebra, donde los fa- Si un estudiante asiste a una clase,'
miliares de Roswitha acogen con cari- cuya sección no le. pertenece, puede te.
ño la amistad de la pareja. Trabajan en ner "A" y no tiene valor; mientras que
diseños de dibujos y eu teatro. puede tener "F" en la otra clase a la

.. Seguida del sueiío, Roswitha planea cual debía asistir. ·Para que el estu..
su viaje a Nueva York en un barquito diante no \'aya a tener efe~ de fatales
de carga el Liberté, con otra estudiante consecuencias debe fijarse bien en sus
de pintura, l\1arinna l\btricarti, portu~ boletos de clases: el curso al cual debe
guesa. Pierre vuelve a París por una asistir, la sección, la hora, el dia J el

. oportunidad. El aUtr les separa. La poe~ salón de clase. Se debe cotejar bien
sia no. el horarío que suministra cada decano.

Fue en su cuartito de 1:1 C:lsa lnter~ De no hacer esto el estudiante, puede
nacional, donde a ra.!lgo! la artista sui. tener problemas. Digo esto porque al.
za nos sugería su pre.!lencia. Escribia gunos de mis amigos han tenido prOoo
a Pierre en elsueJo con la claridad tem4 blemas por no saber esto y se han per.
blona de una vela. (Habiendc tanta !'lZ judicado.
-me decía yo-- ya resultado directo, Las clases eomienzan en Río Piedras
literal, del trajín moderno.) Y ella, que el martes 15 de enero de 1957. El úl.
parecia adivinarlo en mi rniradft, me timo día para matricularse con recar..
dijo a tiempo: go y para. hacer cambios en los progra..

-Esa llama. Es 10 único que tier.~ mas es el lunes 21 de enero de 1957.
vida aqui. ¿No crees 7, pa.rece que ha. Les deseo éxito en BUS estudios y rue-
bl go a Dios Que les de valor para seguir

a. adelante. _-=.
A la vez oía en un radio pequeñísi.

mo, afónico, algo de Schubert o Hach.
Sueño y vigor para RU destierro. Sin
dejar de tralalear en algunos instantes
el Rock-a-beatin' boogie Que tanto ]e
gu~ba. Alrededor -libros de Jacques
Prevert. Sartre, Eric Beotley, Van
Doren. Y el rio. Querer llevárselo to
do en los ojos, aunque le s~ara.

De.~pué8 los cursos sin crédito, de ar
te, pintura, literatura. Y el trabajo ári~

do, crudo. Avanzando dibujos para
,Easter. Regresar de pie en el subway
y ~rret' sin brios la euesta de River_
.ide. Entonces \a llamada ••. ya la fie
bre de América dejaba cicatrices. y la
oíalno. lOñar con Jos AJpea, loa henna
Ilito.. la mamá ~tiendo mantequilla:

HistoriaMi
Salud universitario, te habIa esta

humilde're\'ista-periódico para saludar
te. Los muchachos que componen la
redaeción del mismo me nan solicitado
que te hilble a nombre de ellos, y así
lo voy hacer.

Soy una I'e\'ista-periódico que salgo
con todo el cariño de este simpá tico
grupo de compañeros. Este gtupo se
ha empeñado en darles lo mejor de SUg
esfuerzos. Saldré, con la a:... uda de ellos
y con la tuya, cada quince dia~. o sea
10!l dlas 15 y 30 de cada me!!. Espera4
mos que tú, a quien voy dedicado, me
reciba!! y me esperes en esos días con
dévoción y 'respeto.

No vaYHS a pensar que los redact04
res no saben que son malos periodis
tas; lo saben a perfección y por tal ra
zón solicitan que tú los critiques, pero

'"de manera constructiva y bien inten.
cionada pnra así poder mejorar!l.e y
a la vez mejorarme. Espero que tú cO
labores con ellos y eonmigo enviándo
nos tus trabajOfl que. serán publicados
siempre y cuando reúnan las condicio
nes que exigil11rulo: que sea material
universitario de buen gusto, no impor
ta el género. EsperaDlO!!, además, tus
eartas con opinion~ sobre el periódi
co. Estas carta.! pueden ser tanto pata
felicitarnos como para crlticarnos y
todas Bedn bietlvenidas y publicadas.

Antes de finalizar te hablaré de mi
propia historia como periódico. El
asunto comerwS por un cartelón Q.ue

(Pasa a la "página 6)

para una estadía ~e 7 d.(a~. De ~a Ciu
dad Eterna segUirán VIa] e haCia Flo
rencia. A los cinco días continuarán
con destino a Venecia. La estadía en
la Ciudad de los Canales será de dos
días. . •

Los grupos seguirán por Cortma,
Salzburg, Munich, donde estará.n dos
ellas. De esta ciudad partirán basta
Amsterdam, donde pasarán dos dlas.
De Amsterdam los grupos abandona4
rin el Viejo Mundo hasta llegar a Nue
"a York y allí finalizará el viaje.

Los diferentes grupos seguirán esta
misma ruta, pero con diferente fech:l.
En próximas ediciones de UNIVERSJ4
DAD daremos sus diferentes itinera~

rios.
Suficiente in(onnación del. viaje la

podrá usted obtener en la Oficina de
Viajes de Estudio de la Universidad,
que e!\tá localizada en el segundo piso
del edificio de la Torre. E~ta oficina
está a cargo de la señora Elisa Pagá.n.

Solicite euanto antes para los arre4
gl08 pertinetes.

I El mapa que vemos arriba nml muestr~.l~ ruta ~ue f;~guiráEn Jos ~tudlan·
- ~. tn ,ue hapn el Sedo "lIJe de EslOOIOS a uropa.

Sexto Viaje a Europa
Saldrá ~l Día 30 de Mayo
. Por Alejandro Arámburu, Ir•.~

POR el sexto año eomie:eutivo la .unI~
versidad de Puerto RICO anuncia su

"iaje de estudios a Europa. Este via
je se lle'\'ará a cabo en el transcurso
ue1 verano de 1957.

Ha....la este momento han partieipa4
"0 un lotal de !eiseientas penoRas
entre las Que se cuentan esludiante5,
profewreA, empleados )' familiares de .
los mencionados. _

I El Yiaje <le este año tendrá. eomo
de costumbre. d05 grupos; además ha
brá un "iaje de exalumnos. El segun·
do grupo tendrá una innovación que
será un "iaje de estudios alej~do del
grupo. Estos estudiantes serán de la
la Facultad de Ciencias Sociales. Como
en otros años el viaje incluirá a Fran
cia, Espaií.a, Italia. Suiza y Holan~a.
Lo~ estudios se prolongarán en las C1U4
dades de Paríg, Madrid, Roma y Flo
rencia con visitas cortas a otras ciu
dades de gran importancia en el Viejo
Continente.
, Como es la norma, cada grupo da
f'studiantes ¡ri aeompafiado de un mé
dico 'l varios profesores a cargo de la
dirección del conjunto. El precio del
viaje para los estudiantes, profesores
}' empleados será de novecientos \'ein
ticinco .cIólares ($925.00). La Universi4
dad otorgará, dentro de lo posible, prés
tamos de honor para a)'udar a sufragar
)05 gastos del viaje a aquellos estudian
te! regulares de escasos recursos eco
nómicos y de especial merecimiento
académico que, a juicio del Comité Di
rector del Viaje, reunan los requisitos
para participar en el mismo.
. Dada la calidad de la experiencia y
teniendo pre8ente que el viaje se desa
rrolla con arreglo a un programa aca
démico que explicarán los profesores
ante los mu!eos, monumentos, lugares
históricos, etc., cada estudiante que
participe en él recibirá tres (3) crédi
tos equivalentes a una aF;igllatura elec
tiva en la Facultad de Humanidades.

, El primer grupo partirá de .Puerto
Rieo el día 30 de mayo; mientras tan
to el "segundo grupO partir§, el día 3
de jumo.

Los grupos eetarán en la Ciudad de
los Rascacielos un dia f al aiguiente
partirán con destino a Paris. En la
Ciudad Luz el grupo estará 7 diaa. De
París pasarán \'ia Tours y degtinarán
un día a la"Región de 101 Culillo¡.

De TOUr! el gnlpo pasará por San
Schastián hasta Madríd. En esta eiu·
dad estarán cinco día"!. De am eonti~

nuarán el viaje ha!ta Barcelona, don4
de harin una corta pArada de un día.
De 8arc.-Iona contínurin hasta Niza.

Lue¡o los ¡rupos viRitarán a Roma.

o'
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\ 1.. tirilla rrafiea que \"tm~ arriba nO!J mutslra urios ."pecloM del Conl'reso de rsirología ulebrado en la u.r.n. redenlemenle. La primera fMO ROA mLlt800

I tra al R~tot Jaime Denitez. hac~ndo usO de la palabra. En la ..egunda foto 8' puede ver parle de la concurrencia que asistió alado. En la última foto n.
mas al Dr. OHo Klinebtrlf. dirl'dor del Congreso haciendo uso de la palabra. (Folos por Marrare! n. ltodríruez).

berg, Presidente del IV Congreso In..
teramericano de Psicologia_ En su dL,,~

curso de bienvenida a los delegados el
Rector Benitez expresó: "Lo, univer~

sitarios nos ~entimos muy complacido!
al tenerl~s en nuestra casa y confia~

mas en que procedan a acluar como en
la propia Los salones de clase. las bi.
bliotecas, los colegas en las propias dis-
cipliuas proveen un denominador cooo
mún da "alores e incitaciones que en
Monte\'ideo, Nueva York. Estocolmo o
Rio Piedras permiten a la gente iote..
resada en saber el encontrarse ensegui.
da en terreno familiar predispuesto
por los usos '!i las tradiciones de siglos
a la comunicación, a la búgqueda de la.
\'erdad, '!i al entendimiento."

Asistieron a este Congreso ciento
~etenta }- un deleR'ados de los Estados
Unidos. Canadá. Méjico, Haití, Vene4
zuela. Brasil. Argentina, Perú y Gua.
temala. Los asuntos se desarrollaron
en torno a los siguientes tópicos: Ca.
racteristic~ Nacionales de la Conduc.
ta; Problemas de Puerto Rico; Inter..
acción de Grupo; Conducta Antisocial
de Grupos; r\iñez y Adolescencia; Si.
coterapia de Grupo; Religión y Con.
ducta de Grupo; Experimentos y Prue.
bas.

El Dr. Otto Klineberg, Presidente
del IV Congreso Interamericano de
Psicología y figura prominente en el
campo de la psicología moderna, dijo
que durante este congreso se propo.
nían traer a discusión los problemas
relacionados eon la conducta de grupo.
A este respecto exprcsó lo siguiente:
"El! muy importante para todos y
cada uno de llosotr03 tener un cuadro
claro de los problemas de grupo que'
nos permita trabajar juntos y ofrecer
nuestra máx.ima cooperación para la
mejor comprensión de los mismo!.
Cualquiera futura cooperación inter.
nacional dependerá del conocimiento
objetivo y exacto de estos problemas."

Las djgcusiones de los temas men..
cionados anteriormente constituyeron
una "aHosa experiencia para los asis
tentes. Este deseo de entendimiento
humano, de planteamiento amplio y
franco de los problemas con que se
confronta el hombre moderno en esta
época de progreso científico, es la me.
jor garanUa de que vamos hacia una
mejor comprensión de nosotros mis.
mos, del grupo en que nos movemoa
y de la sociedad de la que formamos
parte.

Congreso de Psicología
Celebrado en Universidad

Por Ana Hilda Garrastegul

LA Universidad de Puerto Rico fue
recientemente !lede del IV Congre

80 Interamericano de Psicología. Este
Congreso, que se celebr6 bajo los aus
picios de la Sociedad Interamericana
de Psicología, la Asociacíón Psicológi.
ca Puertorriqueña y esta Universidad,
abarcó la presentación y di3cusión de
trabajos individualu dentro del tema
general de la Psicologia )' Psicopatolo
gía de Conducta Grupal.

En la sesión inaugural de e3te Con~

greso se diriR'ieron a la concurrencia
con saludos de bienvenida el Rector
Bcnítez, la Dr. Mario n Carcia, Presi
denta de la Asociación de P!>icólogos
de Puerto Rico, 'l el Dr. Dtto Kline·

'del cuadro, mucho máll Licil en la men
te que en magnitud, Las dimensi,mes
superficia3, me obligan a cambiar la
idea. Yo no estoy sntisfecho jamá3 de
mí trabajo y mi mayor deseo es mejo
rar, día a día, mi obra."

Insi!ltimos en nuestro interrogato
rio: ¿ Por cuál de su~ cuadros le gus
unía a usted que se recordara! "Yo
tengo varia!! época~. dependientes del
color y la paleta, del concepto de reso
lución en el diseilO. Espero que lea
má:'l bien por época, que por los cua4
dros en sí. Mi última obra la he titula~
do: El Niño y el Perro."

Creo que es la primera vez que usted
vi:lita Puerto Rico, ¿qué impre:'llón le
causa! "Bueno, nqui todos han sido
sumamente amables con nosotros, y
aunque no he visto el resto de la Isla.
el barrio "iejo de San Juan me recucr.
da la cosa e:-lpañola. En México tene-
rnos una mezcla: lo indio y lo espni\ol;
pero vuestro paisaje está muy cetea
del nuestro en algunas regiones,"

¿ Encuentra usted alguna relación
entre el paisaje nacional del artista y
el colorido de su paleta! "Yo no' creo
-l'esponde-que el paisaje determine
la C(lloracion nacional; es más bien una
cuestión económica, Por lo menos en mi
pais. El quc se encuentre tanto rosa,
ocre, azul añil, en los cuadros es por
Que son colores baratos. Lo mismo su~
cede eón las ropas. En Venecia es tam
bién el factor económico, aumentado
con la luz. FíJese en esas cosas, no se
deje nevar por las apariencias".

¿y. cuáles 80n las tendencias actua
les en Menco! "Pues en México hay
dos tendencias: la de lo! pioneros, que

.(P<lSa a la página 6)

embargaba mi mente: ¿ Qué clase do
hombre sería Tamayo? ¿ Acaso los de
más periódicos no hablan hablado ya.
de su obra? ¿ Qué aspectos del artista
despertarían, entre mis compañeros,
mayores inquietudes? Fuimos recibidos
muy amablemente en la terraza de la
casa de huéspedes de la Universidad.
Era una mañana encantadora, con un
sol brillante, que sen'la de marco a
nuestra charla.

A nuestra primera pregunta sobre
si peruaba regresar para pintar el mu~
ral en la biblioteca, nos dijo: "No, ya
que 10 haré en Nue\'a York y más tar
de volveré para colocarlo. Ahora sólo
he visto las paredes y aún no tengo el
tema. La pintura debe estar subordt.
nadl'l a la arquitectura, como decora
ción,y lograr con la escultura una in~

Legración plástica." Con pa...mosa sin
ceridad nos dice: "Miren us.tedes, a
mí no me gusta lo que han hecho en
la Universidad de Méjico,. donde han
levantado un muro falso que rompe la
unidad )' e>l contrario al propósito. Me
luce c~mo un paquete de Navidad."

Le preguntamos: ¿ Cuál es el mayor
problema con Que usted tropieza en
sus murales? "El problema de &copiar
la Idea-nos confiesa-a la realidad

,-
La pintura: Lenruaje d.
~J:presión propia.,

Recientemente, y por Invitación del
Rector Jaime Benílez, estuvo en nues.
tra querida Universidad el pintor me.
Jicano RuCino Tamara. Vino a estu~

- diar el lugar donde podría instalarse
un mural para decorar la biblioteca da
la Universidad. Aún no sabemos quie.
)'les pintarán los otros dos murales que
también forman parte de esta hermo
sa actividad.

En la recepcIón que le brindó el 8&
i\or Rector, tuve la satisfacción de ea-
nacer al señor Tamayo y, por el gran
interés que su visita suscitó entre mis
compañeros, solicité de él una entre~

\'ista para nuestro periódico estudian~

til que, gracias al entusiástico e9fuer~
%0 de un grupo de alumnos. volvería a
publicarse. "Con sumo gusto", me res
pondió Tamayo, "podré recibirlo roa·
fiana a las 10:30".

Con exactitud cronométrica acudi
mos a la cita; pero antes tuve Que
asistir a una clase de Ciencias Biológi.
caso No sé si la señora profesora se dió
cuenta de la gran preocupación Que

..,..•..~.
~.~~~~

La pres~nle lolo nos mueslra el momenlo en que nuestro colaborador Ar
turo Betancourt y su esposa. la Dr. Elhel Ríos de Betancourt, entrevistan

al eminente muralista Rutino Tamayo.

Charlando con Tamayo
ror Arturo ~tancourl

U H I V ERS 1DAD - 1S,de enero de 1951 3

1
.. II ."., ~. J'

,, . ..



",

,.

,/

tierra,' y nuestros esfuerzo:!, Quiso a
Puerto Rico con ternura y con exi¡:.ren
cia. En carta del 3 de marzo de 1948
me decía: "~bnos d-e PlIerto Rico me
han llevarlo y traído en el ajetreo de la
salud y gobiernan en esta casa. La Isla
viene para mí enseguida del Valle de
EIQlli, y egte' es mi único Chile, por

'ser mi infancia". La última vez que
-e~tu\'e junto a ella fue en octubre de
1954, cuando participamos amLo>! en
la' conferencia del Bicentenario de la
Universidad de Columbia sobre la res·
ponsabilidad d-e I<IS Universidades.
Aunque ya abatida por implacable en.
fermedad. me preguntó mucho por
Puerto Rico y por su Univ-ersidad.

La América Hi.'lpana pierde tillO de
~Ul\ ~randes valores espirituales y la.
literatura de nuestra hnbla lino d-e !'\us
más grandes creadores, En Puerto Ri.
co tenemos sobrados motivos para sen.
tir como propio el dolor de Chile en la
muerte de Gabriela Mistral. ¿'

Jaime Benítez
Rector

Revista-periódico publieada los
d,ias quince y treinta de eada mes
por los estudiantes de la Unh'ersi
dad de Puerto Rico, para ser dis
tribuida gratuitam-ente a los eslu.
diant-es de esta institución. Se au
toriza la reproducción de cualquier
mat-erial publicado en UNIVEUSl
DAD.

Directora:
Adelaida Lugo Suárez

JeCe de Redacción:
Alejandro Arámburu, JI'.

Redacción:
Violda López Suria, Luisa H. Ba4
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b~rto Arguizoni, Benedicto' Soto,
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Editado en la Uniyersidad de Puer.
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Pública. Fo10Jil dellabomtorio fot04
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~irección postal: Universidad, Oei
C:lDa de Relaciones Públicas Uni-
nrsidad de Puerto Rico. '
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Pirwta
Se presiente que en este año del

57 nacerá en París un niño con un
libro en la mano con prólogo por
Platón y cinco ediciones anticipa.
das.

Todo por" dejar atrás el caso de
Minou 'Drouet •••

Por 'el casco de San Juan ambu4
Jan unos cuantos autores laurea

'dos qu-e pregonan la miseria y tie.
nen' sueldos fabulosos con todo y
aire acondicionado. .

¿Qué pasa en los Estados Uni.
dos que todavía no ha surgido
una Frllncoise Sagan?

Están lentos .•.

Las muchachas ele' 1965 estarán
de plácemes. No más problemas
con los "partners". Los robots
remplazarán al sexo que escasea.
Sin duda no dejarán de tener su
atrartivo. De seguro que por lo me.

-nos bailarán bien el rock n' 1'011. •

. La Feria del Libro no fue tan
feria •••• para aquellos que han
disfrutado de las ferias en México,
donde duran más de dos meses y
)051 libros casi se regalan. Y no que
da uno•••• (¿Qué es lo que pasa
acá?)

Con el 57 ya veremos sombreros
y ruantes en el nuevo CO.MAN~

DANTE. ¿Se retirarán los descal..
ZOII que lloraron a Camarero'!

-Palabras del Rector Sobre la
< "

Muerte de Gabriela Mistral
GabrieJa Mistral murió en la madru

gada' del jueves pasado. Para fluielles
en Puerto Rico y en América tuvimo~

. el privilegio de contarnos entre !>llS
•discípulos, la muerte de Gabriela Mig

tral constituye ese menoscabo en la
propia vida que sólo se padece a la
hora de la orfandad.

Fue gran amiga de nuestra Unh·er.
sidal! y de Puerto Rico. Hablo a nues
tra. cl¡¡::;e graduancla en el 1931 y -en el
19:32. Desempeñó nuestra ciltedra {le
Literatura durante el año 19:32-33.
Para esa misma fecha la Legif'latura
Insular la declaró hija adoptiva de
Puerto Rico. Al dirigirle un meni'laje
a las juv-eutudes universitarias puer_
torriqueñas en el 19·18, se referia con
movida a esa su entrañable vincula
ción con Puerto Rico. Escribió con en.
tusiasmo sobre nuestra gente, nuestra

't'l!C8 unA nueva r~\'i~ta-p('l'iÓtlico Qut!: \'ren~ a llenar un atlendo por .
todo! re~cntido. l"rJ{iR lIU pre"encia. COll~tllnte y Rll!rlli. de lo~ rumbo.., lll·l
diario movimiento de nUt':otru c:unpu.'l. de nul! .... trall Kulll~. ¿En tillé "en..
tido puede decir:olt' 'loe t'1I lIue\'u? 1':./1 que ('Stl~l'~ ~Il Ill~ man'J~ cuid~ld.(l~;jfl
j' responsablc.~del estlldinlll¡¡do JI. qUlell se le tl~n~nó t'lllamanllent~,llllCHlI.
confiando en 1:\ prontitud de ~ll n·;oI¡Juc:l-t:'\. F,I profl'i'ltll'lltlo lambu"ll ten..
drá l'Rbida en pI y redhid 1:1 Olú:'! r('!'Ilwluoll:l ,llenciún de 10<lof4; pero IOIl
esludí:mles Ilt'rán loi'l que le ('slrllc!lIr;¡rÚll 'i lo harÍln \'Í\'ir 1\ la meJiuR de
I!lIS e:ofuerzos. l'onfiMlIlo:ol -'llt':'llle Hhora- en (¡tle ellos ~nbnIn corres..
ponder t\ e!;{a pnh'lla lit,! máxima confianza en. el t:ll('1110 jo\'~n y empre:n..
detlor. motor pTilllCriT.O. e.'l r:icrto, p('ro que {',~la carg'lldo de rll'll.i'I .'lotencla..
JiII:ull'S. C¡lpOce!! tle cr('UT y d~ hac!'r mundo. cultlll'll, en ¡'enefJ~lo del e~·
píritu de nmplisinlll:'l pt'r~l)('ct ¡n\,~ lIni,'('T'!l¡dc:-I. La j(rand\,z:L \'llnl de un
pueblo, Sll:l v{'rd:ldero:-l itlealt':-I, se miden también en 9U ju\"C'n{nt! que puede
hacer, Que puede l"'Ctral<lr:<c en papeles y tinta. Los lJueno:i escritore!", los
buenos periodi:i!;l!l, no ollao "embrado~ en floreros corno, I?O~ Ilrte de ma...
gia, !lino en la práctica dinánlÍc:l y lIe consagran en el lIllCnflCI? en lót expe..
rienda dir<>c!ót con la" ideas, lo~ sueños y el acto de develar dlCha!l .sUSt~L!1
Cilli'l en papelc.<\. Ya luego se les ptlga. aunque sea tarde, con la 8ancwn
de los culto:o> y 10:'1 premio,.¡.

F.n esle primer nllmero, e:'llabonado a prisa y en el paréntesis de la
Navidad, no hemos podido Rcoplar nnestros egfuer1.o~ al punto. que 1~ ~e.
l'IeAbamo:-l porque no~ falla 1:1 plena m:ldurez en lo que 11 materm penodl~.
tic.a :'le refierE'. Tenemos, 110 ob."tante, mncho,'! buen(l~ d('sco~ de que e~t.,
revista-periódico cin:ule, l10 de maJllo :l m:lno, sino de. cora7.0n ~ CUrRZOll,
de conciencia a conciencia, con la clam y si~cera sacudida de la vl,~a t~C~lO,~
cráticR. No pedimos hala~os, sino atenCión, lec~lIr:l: pOllde.r.aclUll. 5a~,~
lHIHillllación de los defectos r virtudes que se deshznran quenendolo o !HIl

quererlo.
Nos guía el e-"pfritn esludiantil de profunda mil'ndll .ant~ todo 1.0 ~ue

compone J~l vida y la e:<i"::~llcia unh'ersitnria, .de,:;de la materia aC<1.!lemlea,
los deportes. la literatura, h:l.'ll"a el chiste Que hilvana el lado grflclOso .del
ulroa. Empezaremos en un aií~ nuevo, que en Sllave tono, de l.l\eTLv~md:t, .
se .¡lza en la limpirlez de unas páginas "umisas, blanc'l", sesamos abiertos
tll lento proceso de peripeeias que re.¡lizaremo,-:. Queremog incluir -re4
petímos- de todo en nuestrog futuro!'\' mímeros para cón!>olidar la espe·
ranza de un cuadro cultural .. barcador de todo lo puertorriqueii.o, pero Rdeo:'
más, repre!>ent:.ltivo de la acción universal, tanto en e~pailol, como en in
sdés. francéR, etc, De ustedes. compañeros estudiantes y respHabJes ¡:iro·
íesare;;;, dependerá nuestro éxito.

Necesiül.ITIo!\ cooperación. consejo!1, colaboraciones de toda índole para'
que no nos suceda lo que a otros que han emprendido labor semejante en
años anteriores: que han visto rodar sus intenciones por la fru~traciúl1,

callsada por la falta de la CE:llsura sabia, de la sincera adhesión de los de
más. Vaya a todos, profesores, compañeros estudiantes y empleados, un
euluroso saludo de principio de semestre encaminado a sembrar gozosas
impaciencias creadoras.

La Universidad de Puerto Rico, hasta este,momento, está considerada
una de las mejores del mundo, gracias a. la infatigable labor·.de nuestro
Rector. El señor Jaime EellH-ez ha mantenido constantemente. un hondo
celo por el prestigio de e3ta nuestra Alma Mater, pero debido a sus múl~

tiples ocupaciones no ha podido palpar alguno>! de los problemas Que ac·
tualmente confronta la Unh'-ersidad, por tal razón vamos en este momento
a seilalarle una de las fallas que necesitan urgente solución.

Con el pasar de los años la Universida'd al igual que el pueblo de Puer·
to Rico, ha progresado a pt.sos agigantados, y por tal razón hoy día en
Puerto Rico hav un crecido número de automóviles y muy poco lugar para
-estacionarlos. 'Ege problema existe igualmente en la Universidad, diríase
que con tintes más subidos. No hay espacio suficiente para que los estlt~

diantes y profesores estacionen sus automóviles,
Este problema se acrecienta cuando los estudiante!'!, al no ten;er -es~

pacio donde estacionar sus automóviles, toman las área8 ya destmadr..s
para ser ocupadas por los mael'ltros. Esto lo podem08 ver en el Colegio de
Ciencias Naturales donde un destacado maestro de matemátioa8 ti-ene que
actuar de "cuidacarros" para poder ayudar a sus compañeros a encontrar
espacio.

Hemos pensado de mil.maneras y no hemos podido encontrar la solt1~

ción. Al fin y al cabo hemo8 -encontrado una que creemos la más satis·
factoria, hela aquí:

Actualmente nuestro prim-er centro docente tiene sus pensamientos
fijos en el progreso; nosotros también, En alas del progreso, en muchas
oca8iones, hay que olvidar la belleza y el gusto estético. Actualmente se
está desp-erdiciando Ulla gran cantidad de terreno con grama; (el J:ual se
ve muy bonito) esta área puede ser habilitada como parque de estaciona~

miento. Especificamente nos referimos al área frente a la Torre y los edi~

ficios adyacentes. .
Para complementar esta idea, pen!!amos que debe darse a cada estu~

diante y maestro una especie de tablilla en calcomanía, renovable todos Iml·
años, para entrar a estos parques. Esto evitaría que lol'! estudianles to~

men las áreas destinadas a los m:lestros, y viceversa, y así los estudiantes
y maestros no tendrían problemas con sus autos. Esta tablilla puede ser
vendida a un costo relativamente bajo y los dueños de automóviles, paga~

rían el costo del parque de estacionamiento. Para distinguir los automó.
viles de los profesores, a éstos se les vendería otro tipo de tablilla.

Por /último agregamos que debe darse autoridad al ser.ricio de "rgi.
lancia para denunciar a las personas que desobedezcan -el uso de los par·
Ques, Estos violadores deben ser obligad08 a pagar una multa, cantidad
que puedo engrosar el fondo de pago de los parque!,

Don Jaime, é8te es el problema y nuestra Jiug-erencia, en sus manos
el'ltá la solución.

f 
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Arriba podemos Hr el grupo de estudiantes que hirieron el ,'¡aje a Méjico
en los momentos de partir. El grupo está acompaJiado por el Rector y su

-esposa.

PabloCasa's: 'El' H omore J: el J\rtísta

Visto en la lIitimidad

s

Méjicoa

En la Biblioteca'

día 16 con rumbo a la' ciudad de 'l\Iéxi.
co, D. F. Durante los primeros dos dias
de su estancia en la República Mexi.
cana, el grupo completo petmaneció en
la capital federal, donde se llevaron a
cabo una serie de excur3iones por la
ciudad, \'isitas y reuniones. Luego se
trasladaron a Chapingo en donde hi~
cieron visitas al mercado de Texcoco
y a los antiguos jardines de Netzahual~
coyotl, entre otras. De vuelta a Ciudad
de México, el grupo se dívidió y se hi~
cieron ,'arios planes diferentes. Parte
del grupo visitó Veracruz y el resta
visító San Cristóbal, Las Casas y va4
rios poblados de botziles de ZOllacan..
tán, etc.

Ambos grupos permanecieron duran..
te la despedida de año y el año nuevo
en la capital de México, donde tuvie4
ron reuníones e intercambio de impre..
siones y gratas experiencias.

En general, este viaje ofreció una
magnífica aventura tanto a los estu.
diantes como a los maestros por su \'a~

ricdad y buena organlz8.cíón. Felicita..
mos a 10R (lirigentes del mismo y da.
rnos la bienvenida íl los afol'tllnndos
viajeros.

to (le partida a una nueva orientación
estilística y temática en la producción
literaria e,:¡pañola con la publicación de
Amor)' pE'dagogía de don Miguel Una
muna, La Voluntad de Azorín, C:l.mino
de perfección de Pio Baroja, '.i La So~

nata de ctoño de Ramón María del Va~

lIe Inclan, inicia el autor un breve y
bastante completo análisis de las sona4

(Pasa a la página 8)

Por Vitma E. Soler

LA administración de la BibJi~te(a,
I ro cooperación con el Departamento de
I f:I'tudios Generales, e.,tá prE'parando

trn manual que ~in'a de in~trucción a
IOll t'Jtudiantes de 103 (l.IrYCos bá~icos

Mbre cómo u!lar 10!l privilegios que
no!! brinda la biblioteca. Para princi..
1¡10~ de ellte l\egundo ~eme!ltre se pre
llarnrá en mimcógrafo para mayor
rapidez y beneficio de los e~tudil\ntE's

~Jlte in,lCresaron e.'Ite año; pero para los
aliio~ futtlros será impreso.

LII FI'.cultltd del Departamento 13e
E¡:;pltiiol de Estudios Ge~erale~ ha ce·
dido una hora de la pl'lmera llcman3
de e!'lte ¡:;eme~t.re para que la adminig..
tración de la Biblioteca hablt"'a lo~ es·
ludiantell acerca elel U.'lO de esta. Ha~ta
ahora la únicu in~trucci(Ío que se les
haLía proporcionado era el r~o,!ido
por 10!l dl8tintos IURares de la b.bllote·
ca durante la J'lemana de orientación.
El inleréK qoe !'le está d.ando ahora a
f'sle asunto, con sanas miras a desarro
llarlo en un programa más completo
y. máR adecuado, ha de redundar en

. Leneficio para los estudiantes que P04
drán conocer a fondo la Biblioteca y
RIlS procedimientos. Demás está decir
que ésta es, quizás, el punto mb ¡m·
por.:tante del quehacer universitario.
estudiantil.

Libros ...Sobre
Alfon.'lo Zamora, Vicente,-J.as so

natas de Vaile Inclán, Editorial Gre·
II0ll, :Mfldrid, 1955, segunda edición,
198 pp.

. Nota: La primera edición de esta
obra IfI hizo el Instituto de FiloJoKía
ele la Universidad porteña, en el cUflr·
to tomo' de la Colección de Estudios
Estili.'ltico.!'l, 1951, Bueno!'l Aires.

Con.'ltituye esta obra la ampliación
(le un ensayo - El modernismo en la
Sonata de prima\'era - que publicara
AlonJlo Zflmora en el Boletín de la Real
Academia Española, 19·16, cxx, pp. 27
62,

. COll.'llderando el aiío ] 962 como pun~

cumplir .1Ií. Entre tllo~ el FE'.stlval de
)'f"ll.t!ell, el Concurl'o Jnternadon:.1 Pa~
!JI.o ('Jillltl~ en I'lIril', un CUrl'O en SuiZA
'11 cinco cunciertoM en la caMa de Lui~

"~1I1 lteethovt'1l con 10M violine,ll de élltt.
Sltldré pam guropa a (ineM de m:lro,
f:tutndo tl."rmine (,1 "·e.'lUval Ca....al! en lti
J~IIt. ~t·.I(Ull miM plll.llei'l eMpero ell.tar de
reKre.'lO hltl'ia octubre."

Ll.Il"f{o de una cordi:tl despedida
lt1Jandon<tmo~ la ('n":1 del mú" grttnde
ir1térprete del violoncclo y no'" fij<tmol4
en un letrero que cuehca a lu salida del
atHlrtllmiento. El letrero dice "('an18
del. Ocells" que, en ell.pañol significa:
"EI cnnto de 108 pájaros". ¡Brevísima
expresión, cargada de honda si~nin.

caeion de la armonla mUllical y que en.
cierrll el alma de Pablo Ca.sals Delillól

Regresan del Viaje
Por Luisa H. Barrera

Ayer arribó a la Isla el grupo que
tomó parte en la primera excursión
a .México auspiciada por la Universi
dad de Puerto Rico. El viaje les ofre
ció la oportunidad de conocer diversos
aspect05 de la vida mejicana tanto en
sus manifestaciones artísticas e histó-
ricas como en los aspectos sociológicos
y antropológicos.

El grupo lo componían: Jaime Toro
Calder, Eugenio Fernández :Méndez,
Dr.' Bernabé Lima. y Rey José Jimé.
nez Montes como directores; Ramón
A. Fiiueroa Chapel y Rafael A. Con.
zález Torres como profesores, y los es·
tudiantes Luis 1\'1. CarrasquiilJo. Coi·
lIemlo DáviJa Rosa, Rafael R. Delga
do Carrión, Gilberto Delgado, Arturo
Fernández Ortíz, Demetrio Fernández
Quiñones. Antonio E. Frias MOhserra
te, NeftaIí Hernández Conzález, Héber
E, Lugo Rigau, Enio Femando Nava.
no Yumet, Héctor Aníbal Nieves l1a~

irero, Luis Saavedra y Arnílcar Váz·
quez.

Partieron el día 15 dI diciembre de
San Juan a Miami. n. alli salieron el

I

cig3rril1o~ y pipas y. al fin y al cnbo,
me he decidido por la pipa porque la
puedo palpar y, ademús, porque e~ me
nos fuerte que los antes mencionados
y por lo tanto no me hace daño. Ahora
quiero darte un dato curioso y es que
en el día no fumo la misma pipa en
dos ocasione". ya que ];IS tengo l1ume~

radas y por el tacto se cuál me fumo.
De es.a manera las conservo todas."

Ol\'id;lba decirles que a poco de nos-
otros haber llegado a su casa, el maes
tro no.~ m~tró un libro que le fuera
enviado de Suiza. Este de unas doscien
tas fotos de Casals. Al minlrlo pudi-
mos observar, entre otras fotos, una
en que aparece jugando golf. Por tal
razón le preguntamos si le ~ttstaba es
te juego y nos manifestó: "Es el juego
qúe más me gusta y la razón es Ulla:
la primera. vez qüe lo jugue di un gol
pe que por poco hago un hoyo en uno:
Jos que me acompañaban no creyeron
que era la primera vez que tocaba un
palo con mis manos. Y como es natural
me siento un gran jugador de golf, pero
en muy raras ocasiones. lo practico de
bido a que en las siguientes ocasiones
en que jugué demostré que no era nin~

gún campeón y no quiero borrar el re~

cllerdo de aquel golpe. Debo agregarte
que me gustan otros deportes, aunque
ya apenas si los practico, entre ellos el
tenis y la natación, este último es el
que más me agrada."

'Sobre su mayor predilección nos di
jo: "Lo más que me gusta es mirar el
mar. Siempre he tratado de estar cer~ ,
ca de él para poder mirarlo y sentir
sus rugidos. Al llegar a Puerto Rico he
encontrado el mar más bonito del mun~
do; nunca he visto un mar como el de
esta bella isla; es una hermosura."

".Mi ma)'or pasión siempre lo ha sido
~ mar y el viento. El viento siempre
ha sido mi mayor estímulo. Toda mi
vida deseé pasar un día en un faro. Al
llegar a Puerto Rico, este país tan com
placiente, me ha dado esa satisfacción
al proveerme de un apartamiento qu~

es idéntico a un faro. Ahora no pasó un
día, sino que todo momento me siento
en un faro." En estas palabras se
plasma su yo síncero. límpio y poé
tico. Nosotros agregamos que uno real
mente se siente como en un faro cuan~

do está en su apartamíento, pues ,iie
trata de un quinto piso frente al mar,
en el Cond"do.

Le preguntamos el tiempo que esta
rá en la Isla y nos manifestó; "Mi re·
sidencia permanente lo será Puerto Ri·
co. Aquí me encuentro muy bien, gra~

cías al esplendoroso clima que '.enemos.
El verano lo pasaré en Europa debido
a que, tengo v~íos compromisos que

Arriba podt'mos )'('f' a nuestro compañero Aleja.ndro Arámburu Jr. mientras
contr('\"ist<lba al trninente \"ioloncelista Pahlo Ca.sals. En la foto puede '"use
a Casals fumando su pipa "Stradi nriui", (foto: Margarel B. Rodriguez).

. .. .......:~~..:-' ~.
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Por Alejandro Arámburu. Jr.

I Nunca en mi vid.., había soi'iado ell
contr.arme frente a. una per~olla riel re·
nombre y la grandeza de Pablo Casals.
Al hacerlo encontré en el no lo que t's
pernba: un hombre grande que se
~jen1e grande. sino un hOl1!bre mas
smtnde de lo que es. un elocuente m~
tlelo de sencillez y valía espiritual.

Don Pablo es. un hombre sencillo. con
S!u:ilos y actuaciones iguales a la de un
ser corriente. A pesar de su !'l-encilJez,
es quizas uno de 101\ seres mejor dota- .
dos que hay actualmente en nuestro
mundo artístico.

Al llegar a su residencia, .tuvimos la
oportunidad de encontrarle junto al
profesor José Enrique Pedreira, que
estaba acompañando al violinista Ga
briel Banat,- de origen francés, y su es
posa. Este joven violinista, que pasaba
tiUS vacaciones en la Isla, aprovechó la
()portunidad para saludar al maestro.
Casals charló en tres de los principales
idiomas del mundo, a saber, francés, la
Jengua internacional, inglés, la lengua
de más importancia económica en este
mom'ento. y en español, la lengua de
Cervantes.

La primera demostración de su sen·
dllez la dió al expresar al grupo que
estaba muy contento con la llegada de
la más vieja de sus pipas, a la que lIa~
ma "Stradivarius". Como es sabido por
todos Stradivarius es la marca más fa·
mosa de violines en el mundo. La pipa
había llegado de Inglaterra donde fue
reparada. ,.

Luego de la amena charla. en donde
se habló principalmente de música, el
profesor Pedreira y sus acompañante~
se despidieron y entonces com~nz~

nuestra charla; Le preguntamos SI de
!eaba posar para un retrato o si se en
contraba cansado y creía,oportuno de~
jarlo para otra ocasión, a !o que nos
manifestó rápidamente: "Siempre me
ha gustado mantener mi cerebro ocu
pado. Trato de hacer diferentes cosas
continuamente ya Que el cerebro nun·
ca sé cansa. Todo indiv~duo debe pen·
sar asi y en tonces realiza lo de!5eado
con gran pasión e interés."

Preguntamos al maestro .Ia razón
que le movía a interpretar siempre a
Bach y nos dijo: "Bach lo da ~o ~om
pleto. Debo decir. él da el eqUll!b,rlo al
ser humano. Al recibir una notiCia, ra
sea buena o mala, o una mala jmpre~

sión, siempre toco a Bach y éste me ha·
ce voh'er a la normalidad,"

Como e~ del conocimiento general,
Cas:lls es un gran aficionado a fumllr
en pipH!l. Al inda~ar dicha afición nos
replicó; "He probado fumar cigar70s,

¡.



Estudiantes Representantes'
t

25. ex-lanzador del Santurc.
27. ler (inglés)
29. pronombre acusativo
81. antes de hoy
83. fruta
85. sociedad protectora (sIglas)
37. artículo
38. Asf sea
40. planta venenosa
42. tenninación del infinitivo
43. perro
45. Capital del Cantón de Valab, Suiza
46. del verbo atorar
48. diptongo
49. Oficina de Personal (siglas)
52. Centro Occidental de Cultura (si..

glaa)
154. pronombre
56. le gusta a los canarios
60. prefijo
61. diminutivo
62. nuevos
63. Oficina de Presupuesto Internaclo-

. nal (siglas)
65. Estudios Generales (slglu)
66. bebida Rusa
67. por donde pasa el tren
69. Decano de C. N.
70. novena

Vertical
2. posdata
3. el que tiene dinero
4. batracio
4. ondas marinas
6. apócope de todo
7. costado
8. Bobonis, maestra de E. G.

. 9. lo Q.ue ha.ce falta a todos
10. nombre de mujer
12. lo que desea el Caguas
13. el autor ----
.14. Opuesto a bien
15. auxilio
18. Decano de C. S.
22. civili1.8ción indigena
23. se hace de harina
26. bueno para el frío
28. pronombre demostrativo
30. de donde son los siameseJ
31. Dios Mohometano
32. que no es común
34. pronombre
86. especie de arbol
39. el que repite
41. r\tual
42. y en francés
44. apócope de nada.
46. igual que 18 vertical
47. Isabel en Inglaterra
60. --Seda
51. del verbo atar .
52. desinfectante
65. perro (francés)
51. fango
58. del verbo saber
59. punto cardinal
6L planta 1'enenosa (inglé3)
64. letra grie¡ra
68. artículo indefinido

Horizontal
1. Universidad (siglas)
:4. Los cadetes
7. Muchacho (inglés)

11. del verbo declr
13.•..•.... de Gauta
16. del verbo decir
17. pelo blanco
J8. el de la lámpara
19. el de la ballena
20. frula (pI.)
21. antemeridiano
23. paz (latín)
24. terminación del infinitivo

Stranss Asistirá ..•
(Viene de la página n

(Viene' de la página 3) Aparatos detectores de radiación y los
instrumentos para medirlas.

creen que la pintura debe estar subor. Como orientación para los estudian.
dinada a la política cu}'a raíz es la re· tes daremos una idea de lo que uste.
volución. Yo represent()-nos dice, po- des .pueden entender en el simposio.
niendo mucho más énfasis en sus pa· Las discusiones del día 24 SOJl de ca
labra~l lado opuesto, el de la liber. racter general, por lo tanto lo que allf
tad . absoluta sin ninguna subordina- se discuta puede ser entengido por los
ciÓn. La se~unda tendencia es la Que estudiantes. Las discusiones del día 25
desarrolla los temas nativos: gentes, por la mañana, tampoco serán técni~
cosas, paisajes; yo mantengo otro pun. cas y, por lo tanto, también pueden ser
to de vista, ya que cualquier pintor interesantes. Las discusioneg del día 25
turista puede captar estos temas. Quie- por la tarde serán principalmente téG
ro libertad absoluta dentro de la tradi- nicas y por ende las personas que asis.
ción; aunque es verdad que la tradi- tan deben de conocer bastante profun.
ción es escultórica y arquitectónica. damente la energía nuclear.
La pintura mejicana es c.ontemporá-
nea. bueno, para mí la pintura es un' do; pronto partiré para Nueva York,
lenguaje de expre.<iión propia:' donde me' siento comp en "my second

Segün su criterio, ¿con qué proble- home.....
mas se tropieza el artista joven? "No Le recordamos a Tamayo que la cri.
B8 debe olvidar nunca-nos aclara con tiea 10 considera uno de los~ insig.
una Bonrisa-que el arte es un prohle. nes pintores mejicanos del momento.
ma constante." Tamayo cruza la pier- y él enseguida me dice: "Pero no siem·
na, mira, como si estuviera buscando pre fue así, tuve mil momentos ne
en la naturaleza el color apropiado y, gros, manteniendo el finne propósito
de repente, continúa con las palabras de seguir trabajando sin abandonar mi
de Sócrates: "Conócete a ti mismo .. , carrera." Su aef¡ora esposa, Oiga, con
conocer todas las técnicas y después quien lleva veinte años de casado, se
escoger la que mejor se avenga con su acerca para recordarle que tiene otros
personalidad. ¿Qué soy? Soy inteligen- compromisos que cumplir: una cita
te o sensiti\'o; y así, buscar el camino, con los estudia.ntes de arte de la Uni
sabiendo cuál es su manera de reaccio- versidad en el Mírador de inmediato.
nar:" Puestos de pie y, antes de despedirnos,

¿ Cómo usted ve el arte hoy día? l/El le hice la última pregunta: ¿Qué otras
descubrimiento del átomo ha hecho, artes usted cultiva 1 Tamayo hace si.
que el arle no sea lo que era. Antes lencio mirando a su esposa y, ella, rien
se creia que el arte .se adelantaba a do responde: "Suena la guitarra y le
su tiempo y ahora resulta que las cien- gusta cantar música popular,-agre
cias marchan adelante; el arte tendrá gando,-pero en la intimidad."
que acoplarse a ella en ese nuevo muo· Le dimos las gracias por su amable
do que se abre. El arte no puede ser charla y le preguntamos si podíamos
estático. Las intranquilidades que las públiCJllo todo en el periódico. "Sí,
ciencias han creado en la humanidad hombre; como noto_fue su respuesta.
hacen que el movimíento de ellas sea Al regresar de nuevo a nuestra vida
mis importante que la gente en sí." estudiantil, me quedé pensando si acaso
Rufioo Tamayo, quien es un convena· el·oío del insigne huésped no descubri
dor incansable, dice: "Hoy día el ar•. ria, entre aquellos Jóvenes del :Mira
tista no puede aislarse para crear arte, d~, al artista en po~~ que pOOie
uo es negativo; &hora todo aucede ra honrar a Puerto Rico. en un mai:i&
bajo pre.diones ter:ribles que dirlgell el ~ :nA, al il'UAl qUI Taznayo honra AOr a
mundo. Casi aiempre fO eatar Tiajan- MWco..

Charlando . .•

ramenle porque tale. c.:argos edren
Rrande1'l COCRzonp~. Además, ¿ Acaso no
fOra tit'rto que cada uno de ello!! era
tan apto como cuall!squiera de lo!! ya
electo", lIara lle\'nt a cabo talt'lI fun·
donCl!l? Luego, no había motivo de
preocup3ciún y mucho menos de envi·
dia.

.Las siguientes reunioncl'I, ya mAs or ..
gillnizadal't, se llevaron a c.abo con la.
coopenlciún m.ixima de los represen·
tantes y los coordinadores. Habia mil ..
cho kabajo por hacer: inve~tigar la
falta de timbre en los cambios de cIa.
se, cuidar de que ~e atendiera debida.
mente a lo!! veteranos, hacer algo por
reducir los precios de la cllfetería, tra·
t.ar de re!!lolver el problema de los rui.
dos durante Il1s hora:'! de cla~e, la fal.,
ta de amenidad cn algunas confel'en~

cias, ele. Como se necesitaban fondo.!S
iQmediatamente, había que organizar
una acti\'idad que gustaMe a todos los
estudianles Y que adcmÍls sirviera para
este propósilo. • .

A todos l'Ie les trashlcia un esplTltu .
de ser IHit de triunfar no imporbi cuán
pequeña fuera !lU encomienda. Y sin
embltrgo i qué de much3s "cee!l se qu~

jó un e!ltudiante de l:l. falta de trabajO
que exi!ltia ntre ellos! "¡, Cuáles son lo!'l..
resultados?" _preguntaba uno- "Que
han logrado hacer?" 1m'estigaba otro.
y con paciencia explicaba el represen·
tante asediado: "Nosotl"Os no hacemos.
pero pedimos y luchamos porque se ha·
ga. Poco a poco verán nuestros·esfuer.
zos reflejndol' en obras." Y sin perder
la fe ni la constancia seguían en su
trabajo sin que se les pudiera variar
sus ideas.

Triunfan aquellos que 10 desean y
que unen a su deseo el esfuerzo y la
dedicación necesarias. Por eso, tendre·

-mos razón en creer, que si los repre·
ftentantes persisten en su labor, y la
continúan del mismo modo y con el
mismo empeño, habrán de triunfar.
A}'údenlos, estudiantes, y se estarán
ayudando ustedes mismos. i Sobre todo
en lo que concierne a los ruidos, com·
paileros!

Favor de enviar colaboraciones
de todo género-Ilterariaa o in
formalivas--al cuidado de la se-
ñorita Adelaida Luro Suárn, D~

. parlamento de Español Báaieo.,
Jo'amllad de Est.dlQ8 Guerales,
Uninrsidad.

A LOS INTERESADOS

Mi Historia ...
. (Viene ~e la página 2)

Invitaba a una reunión de todos los
estudiantes interesados en mis suertes
y peripecias y en mi futura estructu~
ración. Asistieron dieciséis estudian~

tes a la misma bajo la dirección de la
señora Etbel Rios de Betancourt, con
quien comenzó a fonnarse el embrión.
Se llevó a cabo la segunda reunión y
),a en eUa se discutió lo que se haria.
La señorita Lugo Suárez entró en el
grupo entonces. En la tercera ya el
número inicial de estudiantes mermó
y asistieron cinco o seis. Así eontinuó
el asunto hasta que el grupo 8e redu
~o al mínimo yesos han trabajado parA
realizar el proyeéto. ¿ Por qué no te
unea A nosotros para reforzar nuest~
buenos deseos?

Aunque no lo creas, mi labor es durA
y ardua, pero se ha realizado especial
mente para ti, para que. viva9 las grá
ficas emociones de la vida universita.
ria.

Quedo de ti respetuosamente, UNI~
VERSIDAD, a tu orden, esperando
que me recibas con orgullo y me cuides.
Escribe, critica y aplaude y tú me ha
rás a la medida de tu nbiduría y de
leo. Gracias.

Por Luisa U. Barrera. .~.

A mediados de la tercera ~emana do!
"dan del seme!tlre pasado en la t:ni.
nrsidad, se llevó a cabo la el~ciún dEl.
repre.sntanles en tod:1.'l hu sccclones da
BsludiolS Genrale~. Al delinear el bo~
(¡uejo ideal del C.!Iludianle rcprescnt...m.
te &e prelendia que fuera una pcn10!13
c:¡pu de tomar deci.!lione~ por si nu~
rna, y de cierta perMnalid:u1 e ¡nleh·
,enda. En otras palabras: que tuera
un líder.

I...O!\ representantes celcbr4ron al, fin
8U primerl\ reunión. Fue un" experll~n·
da muy interesAnte pam tollaR; ton es
pec!:\] el momento en que cnda uno fue
rHratándo:!l!' unte lo~ dcmb de cuer··
po entC'fo.'¿('(¡mo1 Uno~ hnciendo u~o
de palabras sencillA:!: otros por mediO
de vocablos rimbombnnt~, tn\ \'ez por

o el deseo (que no critico) de impr~si?",
llar a !\u!\ compai\ero~; alguno!\ casi SIR
palabrll.3 por la emociun o la falta de
I'oltura en Pllblico. Cada uno se presen~

tó al grupo y contó algunas de SU!\ P'!-·
Radas experiencias 'l futuroR propÓln
tos. Me pareció un grupo encantador.
Había da todo: aceite, vinagre, MI y
pimienta.. pero una buena ensala~~ ne·
cesitaba de todos ellos. 1Y vaya SI Iba &

ser buena la ensalada que se tenía pre
parada p..tra los representantes!

La s~unda reunión fue más concre·
tao En ella se planeó la elección d~ ~na
directiva. Con el propósito de faCIlitar
el tiempo necesario para el mutuo ro.
nacimiento entre Jos representantes s.
pospuso la elección para una próxima
reunión. Llego la fecha. De nuevo se
Jobservaba en las caTas de todos la
misma inseguridad e impaciencia que
los caracteriza en aquella primera reu·
niÓn. "Quiero formar parte de la direc
tiva, pero sé que cualquiera que resulte
electo podrá hacer un trabajo tan bue.
no como el mío;" tal era el pensamien.
to primordial de cada uno de ellos. Si
querían ocultarlo con los labios, la ex·
presión de sus rostros los traicionaba.
Llegó el momento de la elección ... Yo
tos y más votos fueron entregados_Al
coordinador ... ; aparecían dfras en
la pequeña pizarra ... : había tensión y
esperanza ... ; ninguno dio un voto pa·
ta sí mismo, pero cada uno .so1laba 'con
que sus compañeros. lo fa.vorecieran.
Al fin se llega a una decisión basada
en el número de votos a favor. Tooos
felicitan al presidente, vicepresidente,
secretario y tesorero, y lo haeen ainee--

6 u ~ I V EJ( S IDA D- 15 d..nero de 1957.
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~ Ze'lObia

Una) Lírica
de Dolor

y de Amor

ror lo ~arC1 tGl'l e1.roA. 'u vida
po.ta allora 11 l'fO está pf'ro la t'ellto.' 1
'·f't:OHada al dolor que al 710 dolerte
la lua t,,"diendo .tuave "" ti ,iltnrio.
~Pur 'fut 'IU labio, no lilao"

t.tI"ll!Ua,'
1. Por qul .tu tlOZ no fu. d. luz 11 agua.
.i tll 'u no titar de rarnll ha j .610

edrellas
)' tn aglla 11 luz .It tor0.:611 .le alarga 1.
La fll"illa de .tI. ttlluTte irropoThlllQ, .
.",·ral1a. tallo f'1t labio., dolflrO«J.
1. PM '1/11 quilla UT voz y ,"o lUreTo
JI lla 'lll('dado '/lUTO tlltre fa. r080S 1.
y 11(1' llejo ranlando 11 no era rallto. ,

1'a •• 110 roto la luz, Cruel f'.' la ti"rrt.
La. tiura u a!1ria, TOll1TJf", dnpcdaza.
Na. fl/Wfl/Q brotada, 1101 ora/la.
La tiul"a de.ta (un'po M/e r1ar(l
por ag";ctar d• .tneiía fn amarillo
a la mu.tita bltJllda de .tu alma.

¿Por qlll quillo ler t'OZ 11 fue 'l/uTol
PO-!(1 aliara 11 7/6 t8tá pero 16 t'(,1II0'. ,.;
y él. Tan ,ola, il, de.cncajado.
Muut. ozlll dt Plattm,
AYPlllltTte que 110 P/luerl'-'.
Ya ,subida de polvo por la herida, ,
la" .il'Plee tom.o rola.!
por la sala tan tiara de '" t:ido,

..., Violeta López Suria. "

" ,,',o

1116el't ~c~weitJel'

Por Doria Figu~roa

};5te mont~je que "f'm~ arriha, obm de nue~lro jtfe de reWt..cci¿~. ~Iejan.
dro Arimburu Jr.• nos mut'stra la Sala lenobia y Juan Ramon llmena en
la Uni'·ercoid:ld. Bn el recuadro podenlos ,'er a doña Zenobía, tomo alma guar
dora, de la Ntla.

El Rector Jaime .Benít.ez y el muraliata RuCino TIlIlayo obsef\'~n el ~ugar
en donde será pintado un mural por Tamal'o. Est. mW'al estilea kK:alizad.
en la niblioteta General.

z.....eí6n es la étiea. Ni la técnica ni el
progreso material 1orm~n la e!rellcia

La obra del doctor Schweitzer fue de una civilización. El problema de la
expuesta a los e~tudiantes de filosofía ética consiste en bu!'\car una base en
del doctor Rodrigue? Huéscar, por el los principios morales de nuelltro pen4
doctor RotIrIguez Caballero, que asis- 6arniento.
tió al Con1{re~o FilOf~ófico celeorado Schweit?er sostiene que la cosmovi4
recientemente en San Juan. El doctor sión es el má:>. grande producto del es
Rodríguez Caballero e~ catedrático do plritu, que debe eRlar fundada en una.;
la Uniyersidad de Pnnamá. vi.~ión optimista de principios ético~. Al querer escribir !'Iobre doi\a Zeno~

"El doctor Schweiher no e~ un fil6- El deber hacer tiene que sustituir al bia, la intensidad del recuerdo de lIU
sofo. pero sí merece este nombre." Con' poder hacer. Ejemplo: la bomba at6- dulce sonrisa y sincera maneras es tal.
estas palabras el doctor Rodriguez Ca~ míca. Schweitzer aCU,'1rt a la filosofía que nos obliga al homenaje del silen4
ballero inició su conferencia sobre la de haberse olvidado de su deber Que do, del humilde}' hondo recogimiento.
pergonalidnd <:a¡;:i titánica entre los no es otro. según él, que el poder cons- Lo mejor que siempre se puede decir de
humanos de Schweitzer. Siguió dicien- tituirse y com·erlirse en la función una persona a~negada }' grande en su
do el señor conferenciante: "EI doctor viLaI de la nación. propia escultura moral se Queda en el
Schweitzer ha comprendido que la La idea de la Re\'erenda por la Ti~ corazón, en el mullido rincón de la ti.
causa. triste y agónica de nuestra ci- da, se define en terminos de moral, d.e - midez, sagaz escudo que e"ita la desa.
vilización radica en la ambición insa· ética. Debe respetarse la ,'oluntad Unt- brida retórica del briltoteo. Los ~eres

ciable del hombre. El Dr. Schweitzer, yersal de vivir que poseen todos los verdaderamente grandes de alma ')' aC4
comprendiendo esta ¡;:ituación. y cre- seres vÍ\'ientes, aun los microbios y ción no toleran los discUTl~03 de largo
rendo firmemente que la solución del las plant!l.3 más pequeñas. Este respe4 kílometraje porque éstos no !loE! parecen
problema está en nosotros mismos; 10 a esa ,·olun~ad universaL. es lo que a ellos. Por eso, se resisten y hasta se
abandona su eh'ilización y se diríge al da valor a la Vida de cualqUiera en un confunden al sentirse fatalmente Te4
ACríea France.<;a a com'Í\'ir con los in- sentido j¡l~i\'idunl. ~sta actitud es.la ducidos el. la tontísim..1. psicoloR"ia de la
digenas. Ha sido ardua su labor, pero que Schweltzer defme como un miS· ,"itrina. La grandeza espiritual es eter.
fructífera. El divide la filosofía en tre3 tirismo activo. namente eso: grandeza para ser admi~
ramas: entolo~ía, gnoseologia y ética". Opinión del dodor Rodrígu~z Caba- rOlda casi ain palabras, para ser soña.

l1eroll sobre la obra de Schweltzer: da como propia en la medida de una sa.
La te~is del Dr. Schweitzer en sintesis "Su merito consiste en la critica que na ambición.
sería. lo que Rigue adela.nte. hace a nuestra civilizución. ¿De qué Ocurre algo parecido con la poesfa

Toma como punto de partida la vale nada en la vida si carece de un lírica Que es tanto más desnudamente
ética que debe de tener una fundamel1- fondo moral. 7" lírica interior, cuanto meno~ se parece
tación metafísica y gnoseológica. La Lo qu~ parece una teoría utópica, es al verso, al comercio de sílabas des4

egenc,"a del e.p,'r itu de nue""s~lr~a;.,;c~iV~i~I;,¡''''I~"_~..;(~P~arg~a!a_l~a~p:.a~·g;i~n~a~!,,8;)~"'!I~I ~i1,'a!ladas, _s ¡n sa\" i~ de ."~o\" i~ iento'" lntenor. Dona Zenobla es hnca f'1lI do--
bleces, sembradora de la limpida esen..
cia deJuanRamón,

Desde su cátedra de humilde y alH..
sima pureztl, enjundiosa· de libros (es
cierto), pero razonablemente mejor de
~u:l.cri(icio y valor. parece aleccionar a
la mujer de finRs ambicione~ erudiw.
en el extmordinario tono de la ~abidu..
ría del amor Que nace de I;\s fichas bi..
bliollráficas del alma. Este amor es
puntal de ,'ida. ei'encia y existencia
del otro ser que, en directa comunión
con "U e¡;:piritu, ¡:le mue'·e t>n la e~fera

fenoménica sólo por la gracia de su re.
cuerdo imperecedero.

En mi opinión, ella no ha mllerto 1
vive en las páginas de la obra laurea4
da de su gran amor Juan Ramón, en la
propia memoria del poeta que dialoga
con ella desde el primer pi...o de una
metafisictl. interior, en lo~ mileR de C04
razones <,on quienes habló r a quienes
alentó con palabras optimiRtas a ~en

tir la alegria, la fe)' la confianza en los
aeres humanaR, ~. en la Sala Zenobia~

Juan Ramón de la Univel·sidad. Dicho4
so el que, como ella, puede red:lctar una
tesis elt-piritual de tanta ltoignific<lciún,
:!Iiniendo de inspiración a la geniali.
dad)' la poesía. A~piramo" a leer nue..
vas experiencias sobre doña ZelloJ..,ia t"n
el arte junnramoniano, en la e...p(>ranza
de su poeJliía aún poesin, mi" música
el! la eternidad del mundo,

Adelaida Lugo Suárez

Ramón Cancw. Ne~ón
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Yenía por ~I p:tsillo ~(Jn un And~lr

~ued(). c.a!!i de IJl\lomla "Ianca o MUtuo,
. tcntadors ~n el aire las IIQllllJras de Lu
gt'ntt'~ Y !lU lIomLn .•.

_¡Ahi \"i~nf'... ! JAM. \¡"J1l'! .••
t .,. y mi f:-:plritu t>¡¡trrm.~i~lo mur·
muro f'n ",ikndo;

_:1-:1 )'l()t't:t! .• ¡EII)fI('ta! ..• Mit'n·
tra." OlinllJll !óU L:trha ,le n:l.1.lIrí'1l0 114.
tirio y "1I~ oj"... , (in,,:, f',,\(::lra1JaJOl'l tI,o
f'ri>lhtl n"pTol. lI"nl)~ de 1r1-.t('z.a y brl
Jlt)lIIioil tlt' hlltrilllalL ..

Allí f':,t¡¡,lJ:t 1'11:1, dormid:l. ell" un oro,
blanro}' p;ri" intf'llso c'll'QnlÍ.ndlll~ 1:1 <;:1
bt>za ... 11llima Tit:tnia de la 11I!'ltOrta.

..:1 pOf'ta le COlli,'1 Ill~ nH\ll~)". las ~elló
y le" h:lilló de ('osas 411~ lUU!ll' I'mbnt ..•
Luego (ut> a ;;u frente y tit'."PUI\S ~U~
pit'$ d('ll'lcltl1.ol'l a n~r ... 11 bu.olear .. Un:L
mllOO lIe pO."lÓ r;ohre Slli'l hombros y lo
llt'\'ó a 1It'lltnr.

t y entre '"OC""R r murmullo!' de pino~
y ceib.as seco!', apll~ado~ por parede~

ce corcho "j' locura, Qberon clt¡>er.a la
noche del presente eterno para unir:se
a, .•

Un ReCllerflo .

Glos"ario ...
(Viene de la página 1)

les Ysus palmas para dar como nlt~jer,
seres Que viven para irse superando
en la comprensión de lu demás l' así
ganar la Vida, con mayúscula, de Que
nos habló en su discurso Palabras para
la Universidad de Puerto Rico del año
48 y en su Placer de Senir:

I "Toda la naturaleza es. un anh~10 de
6ervicio. Sin'e la nube, Sln'e el Viento,
sin'e el surco.

I Pero no caigas en el error de que
sólo se hace mérito con los grandes
trabajos; hay pequeños' que son bue
nos sen'icioR: adorn~r una me~:. or
denar unos libros, pemar una runa.

I Donde haya un árbol que plantar,.
plántalo tú; donde haya un e~ruerzo
que todos esquivan, acéptalo tu.

1 Que no te llamen los trabajos fáci
les, j es tan' bello hacer lo que otros
esquivan!

I Hay la alegría de ser sano y de ser

¡'usto, pero hay sobre todo .la hermosa,
a inmensa alegría de serVIr.

1 i Qué triste sería el !JlUndo si .lodo en
él estuviera hecho, 81 no hubiera un
rosal que plantar, UDa empres~ que
emprender!" I

I NOTA: E¡;:ta!J palabras 50n a mo:c!0
de glos<'\ poética 50bre lo que le diJO
una persona que estuvo muy, ¡,lIerada
A Gabriel<l Mistral y que prefiere man
tenerse en silencio. a Ramón Cancel
Negr¿n quien la:5 estructuró.

El Cónsu I Gent>r:ll de E!'Ipaña en
Puerto Rico, señor Emilio Núñez d{'l
Río, dese:t comunicarle al elttudianta4
do uni"ersitario Que estA funcionando
del«te hace alguno:J me!'les la Biblioteca
del Consulado General .de E~paña. en
f'1 antiguo local del mi:-mo tCa!'.a de
J':spai'ia, planta baja, A venida Ponce
de León Parada 2, San Juan), En esa
p'jbliote~a fi~uran 1,800 ,'olúmenes edi4
tados en España. cifra no mU~' impor
tante "j'a que se editan alH 4,500 titulos
al año.

I Esos "olúmene~ se refieren 8 ma
terias de todo índole: Obras Generale~,
Literatura, Ciencialt, Arte E~0r:'0m!a.
Pedagogía, ete. "j' ~on las bmltaclO
nes que suponen su número relativa4
mente pequeño- ofrecen un panor';'4
roa de la vida intelectual contempora
nea de la Península.

J Tambi~n se reciben.más de 150 re
,·istas semanale!l, qUIncenales. men

I lSuales. trimestrale~, cuatrimestrale~ de
entre las mil quinientas que 6e edItan

I en :Madrid, Barcelona, Sevilla, Vale.n4
cia etc, Las colecciones de eitas rens
!as se guardan en la Biblioteca para la

I utilizadón de los lectores, ean frecuen
I cia se reciben ejemplares, con 10lJ cua
Jes se ob~equiará a los interesados,

I La Biblioteca está abierta de Junes a.
sábado de 4 :00 a 7 :00 d la tarde, Visí~

tela.

Biblioteca Española



Johnny Báez: Gallito Veterano
do BU .entimiento 1...., veces en que J().o
2"~) anotar mb que ~u ldolo y nOll roa.
mfesw: ·'Fueron tan poca." lall veces
que nunca pcnlle Ber mejor que él. Por
atril parle gentía. unSl. gran satillfa¿dón
uJ Vt~, que por tquivocl1ciÚll, yo anota..
ba m.Ji que él."

Sobre el equipo de la Uni\'ersidad
para el lomeo próximo .. comenzar nos

..,.'.:-.....
"..-';. ....
. ., ~.'

f;~ ':9i,~ ..;.~.'~.L
r"~ .. ~ .~, ··..··· .. i.l--l..-: ._.

Johnny Báez

dijo: "Nuestro equipo es fuerte por Iler
el de mayor e3tatura. A esto hay que
añadir que tenemos un dirigente' nuevo,
que tiene todo el interés y_espera COII

la ayuda de todos nosotros, ganar el
torneo." .

PreR"Untnm08 sobre los momentos en
que inayor alegria sintió y cuando peol"
se sintió en su corta carrera y nos di.
jo: "Cuando peor me he sentido fue
cuando el equipo de San Germán no~

dio una paliza en el primer juego de la
~erie final de e."te año. Por otra parte
mi mayor aJt>gria fue cuando el pasadC)
;:¡ño 10;\ Cardenalc;; ganaron su C:lmpeo.
nato. Esto)" seguro que para todo,",
103 miembros del equipo esa ha sido la
mayor emoción "

Bien amigos. 'é:;e e!! Johnny Báez,·sin
cero, callado y humilde, pero quien hoy
por hoyes uno de los mejores balonce
listas que hay en la Isla.

ror Alejandro Arámburu, Jr.

Uno de 10.. mnyorp'. h.luarlt:4 det
tiluípo da balonct'lIto de la Univerllidad
y qui?lÍ:'l el mayor lu .." Juan Báez,
'·Johnll,)'''. A pt"lllJr d~ 'HU cortlt f'ulld, de
2J MnOX. e.• huy IlllO d~ Imi veleranoi en
el deporte th·1 bll1ull y duro.

Adualmente t">ltudia el cUólrlo luio de
8U bachilh:rAto I"n educuci,ín, elll>ecillli~

7.:ltlu en f'dUtOlci.in fi~ka. Al pr('Kuntarl~

("ulÍle... erall o'Ill~ prllllC~ Imra el futuro no!!
dijo (IUe "No piell:olu tralmjur en mi rlt·
mI) porque me alej;¡ del balonceslo, de·
biJo a que me cOllvprtiría en un profe•
sional. Tratar~ d~ ¡'uscltr otro tntbajo
pura a.~i podcl' J('IIt:lrme la "ida."

.La hi>ltori:1 de Jnhnny como balonce
. listA comenzó f'n el liño tle 1950, cuan
do ju¡;rú t>n el tOI'neo de lOO Jjhrll.'1 URjO
la tulela de Fl'lix JOldar. Tres años
ms:t tarde, pn 1953, ya el P!!piStado ca·
n3!!tero haC'Ía !!u debut en la Liga de
BOlloncesto SU¡Jerior . B"e mismo año
había IOKrrldo ser miembro del equipo
varllil.v de la Escuela Superior de la
Universidad.

En !lU corta C:lrrera ha pasado por
la!! mano!! de un buen número de diri
gente!!. Entre ello!!: JOl{lar, H. Vali
ne.". Pepe JIernández, Dicker Cruz. Fe·
licio Torregrollll y Víctor Mario Pérez.
De lo!! lIntei't mencionados Joglar y Her·
nánder. lo han diriR'ido en dOll ocasiones
diferente:'!. Sobre ell03 nos dijo: "Fé·
lL'{ ha sido el que má:; me ha ayudado
porque me enspñó Jo.~ fundamentos del
jue,lfo r cómo jUR"arlo.. Víctor Mario y
Yelido me ayudal'on a pulirme, ni en
seiillrme las técnicas del juego En ge
neral debo algo a todos ellos."

Inquirimos a Johnn}" sobre cuál ha
sido su ídolo como baloncelista y nos
manifestó: "Raúl Feliciano. E3 el ba
loncelista má::l grande que ha tenido
Puerto Rico."

Aclo seguido le preguntam03 cómo se
había sentido al jugar durante los úl
timo~ tres añl>s junto a Raúl, a lo que
no~ dijo: "Encuentro una gran garan
tía y confiaza en el equipo, ya que él
es un jUR'ador en quien se puede de·
pender y él responde dando el máximo."

Sobre su sentimiento al \'er a Raúl
jugar mal en un partido nos agregó:
"Cuando Raúl tiene una noche mala lo
sien lo por dos razones. Primero por el
equipo y segundo por Ralll. )'a que no
me gu~ta vel'lo actuar mal en ningún
partido. tú Sabe3 que el público es in-
grato." •

Preguhtamos a Johnny, cuál h:lbía si.

De.'1cle ha~e varios atlo$ IOJII c1ut110.ll d6 f'lluipo de nUf'llt r:l. Liij'A d~ nci..¡~
bol Profe:\ional han l':'lt:1l10 uelltaudo puflalut.!lls al lJeisbol. Cada l.Ila qu.,
pan e!4 un golpe mh.

Al realit:tr 1:1. tran.. acción d~ C'Il'mf'nte )' .Terrn al Ctt¡ua~. el S61nturce
le ha res:ahulu UIl rallll)l;flIl:IÍf> mÁlI • lo!! Criollo", E... t. es lit. última Iltl.
flal3d3, l. de muerte. F.I bei ...hol e.¡l. hoy ~n IU agonia.

Es nue:'ilra opinit"Ín tlUe Santurcl', qUl!I estA ttl plt'nl!. lucha contra el
CI\¡fll:'li't por ('1 bllll¡\('rln, tiró 1" loallJt. ('rtemo. que COIl ei'le cllpllulo lIe

C"¡orr,) ;>1 liLrtl Itt> 1:1.'\ lJrillanl('g. lJatallllll dct Crulltáceo y quizAs de la pelota
or¡ani1.at.l;t 1'11 I:t lsl:l.

Al conwntar hllhlfib:lml}~ Ii.. p"iiallltla.!l an(eriort's l' quiero sacarlu
• rplllcir. \·t1ltOlO>lb ..4. ('u.tIldo ('1 h"lllbol eillaba sentado en el primer si
lial del Ct)J'aton dt~ 10.'1 (;mátieo!!. lo... ,Iueilo:, ,le equipo! comenzaron a crear
probll'mH!4 p:ml d('.~f'lltroni7.:lrh Elltre ello!!:

No t1ah:1I1 la farilidad Ilec(' ..~tlria para que lo~ tanático.'1 pudie~en oh
tent'r 10.'\ holetos ,le entradai't y por tal razón muchos se privaron de asi.'l~

tir )' cúmenzü ('1 retraimiento.
Ante,. de comellZl.lr la h'IllJ>orada l'a lo~ dueñ09 anunci;¡ba,n con mucha

pompa 10:1 fomlitlaLle~ refller1.0~ que tt'lterÍ<m. Al comenr.llr la temporada
los fanátieo.'\ encontmban que aquello,. que fueron llnunciado8 no aparecían
)' en !!u IIlj.!'al· e.~tablln olroi't de inferior calillad.

DN:idit'I'Oll oumentar el núm("ro de refuerzos y de eu m:lIlera el fa.
nático perdió 1'1 intel'e~ en !HU ídolos, :..a que nue:dros muchachos apenu
ei tenían oportunitlarl para jux:tr.

Ante:1 de carl:l pArtido lo!! dut'ño!! )' dirigente!! anunciaban lo!lo lanz3.
dore.i para lO!' partido!lo }' Al llt'gar lo:> fAnático!4 al mismo encontraban
otros l.tllzadOle:;; (rabaJandn por Sll~ eqlllpo~. Y asi como esto antes men
cionado se cometieron mucho!4 otro!4 abuso.'\.

Ah~ra Que Plltán en la rueda de Ilb:ljo lo! !leñares directol'e!! de ec¡ui
po!4 ach,1can a todo!! 109 que encuentran de frente la culpa del fracaso. Lo!!
nliembro!l de 1:1 pren~a )' radio deportiVA. el pliblico, etc. todos son los cul
pable~, l'Iegtin ellos. Como siempre. los dueño!! de equipos no ~e miran en
el e!4ppjo }' hacen examen de coneiencia para ver quién e.s el verdadero
culpabll'.

Opinamo" que el amo que abu.'Ia no puetle en ningún momento e~perar

que ~u .'Iubordinauo Je trate con cariño y le envíe rosas: debe espernr zur
%.a3 y piedras.

Hoy ello!! buscan mil soluciont'"' para su problema: unos le!!: sugieren
la mejor manera; oiros les. aconsejan, pero ellos entronizado!! en sí mis~

mO:l no tratan de oir a nadie y siguen obsesionados sin buscar la más pro
picia solucioll.

C'Teemos que ha:" mucha~ !IOlucione~ y he aquí nue!ltrll.s sugerencias:
Se debe reducir el número de l'efuerzo~ r asi buscar que el fanático cree
nuevos idolo.'!_ Al reducir.el numero de rl'fuerzos podrá mejorarse la ca~

lidad de lo~ que l'e traigan. Debe ser cinco por Jo menos.
Se debe reducir el númrro de juegos. Actualmente ~e están jugando

!letl'nta }' dos partidos, que es muy fuerle para el bolsillo del fanático. Para
compensar también este punto debe reducin;e el precio de los boletos de en
trada.

Es necesario mayor respeto para el presidente y no pretender que él
sea un monigote·de los du~ños.

En fin hay que acabar con el abuso que se ha tenido con los fanáticos'
)' tratar, por medio de publicidad, de hllcerlos asistir a los parques.

En sintesis esto e~ el gran problema que hay ante los duelios de equi
pos: har que buscar una soludvn, la mejor, de manera que nuestro beisboJ •
profesional no siga el camino del boxeo en la Isla.

Antes de finalizar le ofl-ecem~ a lo~ dueños nuestra mas desinteresada
cooperación, torlu por el bien dei deporte. •

•

Competencias Intercolegiales

I
I

I
I
I

I
,~

Por Alejandro Arámburu, J r.

PARA e.~le segundo semestre en 103
torneos intercolegiales tendremos

un gran cumulo de actiddades. En prj~

mer término tendremos la más impor
tante entre las competencias que será
la Justa de Pista y Campo. En segun
do término está el campeonato de bao
loncesto y por último el torneo de soft·
ball.

Como es sabido por todos, la Univer
!!Iidad ganó el pasado año el ¡alardón
como campeones de las Justas de Pista
y Campo. al denotar brillantemente al
Colegio y a la Universidad de Santa
Maria. Para este alio el equipo de nues
tra Alm::l Mater no está en las condi·
ciones del p"lsado año al no contar con
Reinaldo Oliver, Fl'ank Rivera, Denni!
)' otros de igual calibre que los nnles
mencionadO$. A pe'<:<lr de que aún cuen
tan con 10'<' servicios de Iván "El Terri·
b.Je" Rodrigue?, Hirahlo y otros, no pue
den compararse con 1o~ terrible:l equi
pos que pre:lentan 10:\ Católicos de San
ta María y el Colegio.

Eh el torneo de Baloncesto, Jo~ Ca·
llito~ contarán en este año con Totin
Ceiltero que sumado a Marrón Aponte.
Johnny Baez. Pete Reiner, Agu!ltin
Cartía, Pepito Diaz. 'Monchito Ruíz y
mucho~ otros d~ gran talla. Por tal ra·
zón seleccionamos al equipo de la U.P.
R. parll cargnr los honores en e,~te de
porte. Para lograr el triunfo nue~tros

muchacho3 deben derrotar a la demá.4
opo..tición, que dicho sea de paso ~erá.

fuerte ra que JOlt tres equipos a.dver.

9aTios 90n de una gran calidad, sobre~
saliendo el Polilécnico.

En el deporte de la bola manga la
tropa de Pepe SerIa debe salir por la
puerta ancha. Las razones que damos
para tal a.'~everaciÓn es que nuestro
equipo posee un gran trabuco. Es ver.

-~' ;;~~;,

:t~- "{

Iván Rodríguez. Es(olJ dos destaca~

d(ht atletas uni\'ersitarios rormaron
parte de la Delegación Olímpica a

l\Ielbourne.

dad que se notará la ausencia de Pedro
Morales, quien en el pasado fue el al
ma del equipo de la Upi, pero creemos
que el trabuco sabrá hacer gala para
obtener el triuDfo. Si bien e3 cierto
Que elOe mismo trabuco fue el que de~

fendió nue!ltros colores en pelota y sin
embargo fuimos. derrotado., Be debe

agregar que el bateo es un factor de
gran importancia en este deporte ya
que lag distancias son ma.s cortas y al
haber un equipo de un buen bateo. pue·
den logntr anotar más. carreras que
los adversarios. .

Antes de finalizar estas líneas que
remo;\ exhortar a los estudiantes para.
que asistao a los partidos de todos lo::¡
·deportes que s'e celebren en llUcstro
RaUínel'o Es sumamente doloroso para
Jos jugadores el jugar en su propio
parque teniendo un público compues
to en su mayoria por estudiantes del
equipo rival. .

Ayudemos pues; al crecimiento de
las actiVIdades intercolegiales.

Sobre Libros
(Viene de la página 5)

·tu: Sonata de otoño (1902). Sonata
de estio (903). Sonata de primal'era
(1904) y Sonata de i",'ierno (1905).

Estudia aparte de uno que otro tema
de menor importancia, el don juanis
mo, la aristocracia, la religio!iidad, el
satanismo, la ~uper:o:lit"ión. el paisaje.
la musicaHd:ld, la política y algo del e.'
tiJa de Las memorias del Marques de
Bradomín, titulo general de estas "so
natas", que recuerdan a Casanova Y.
Cretino en alJ.:uno~ pasajes.

Albert Schweil:er
, (\'iene de la página 7)

la idea de la reverencia por la vidil, in.
clurendo lodos los seres vi\·ientes. En~
tre elloi't se encuentran allimale~ qUlI
hétcen d.tño al hombre y a otros Jtl1i~
male..... y otro,ol pelixros. que amen;lZ::-1\
la misma ri\-ilizat"ión.
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