Mensaje de la rectora interina de la UPR en Cayey, Glorivee Rosario Pérez, en ocasión
del quincuagésimo aniversario de la Revista Cayey

Mensaje de la decana interina de Asuntos Académicos

En 1967 se funda la Universidad de Puerto Rico en Cayey, que ha contribuido a la formación académica e
intelectual de los miles de puertorriqueños que provienen de esa región. Dentro de ese espacio formativo,
educativo y cultural – que es la misión primaria de toda institución universitaria – nace en 1968 la Revista
Cayey contribuyendo a la formación de un pensamiento crítico y reflexivo. La misma ha sido la voz oficial de la
comunidad universitaria, no solo por el rico contenido en sus páginas, también por lo que ha representado como
medio de difusión de ideas y de conceptos, que van desde las presentaciones artísticas, literarias, científicas,
filosóficas, históricas hasta las expresiones culturales de las comunidades a las que servimos.

En la celebración del quincuagésimo aniversario de la Revista Cayey, presentamos con gran honor, su edición
99-100. Este logro lo hemos alcanzado gracias a todas las personas que han puesto su empeño y dedicación
para mantener esta joya literaria en circulación por cinco décadas.

Debemos señalar que la Revista Cayey, ha sido un lugar de encuentro donde los académicos y el País entran en
sintonía de ideas y opiniones. Hace cincuenta años nació esta revista y, para nuestro orgullo, ha sido dentro del
sistema universitario público, una de las pocas revistas que ha mantenido su publicación ininterrumpidamente
desde sus inicios. Ello obedece al interés y entusiamo de quienes la han dirigido y reconocemos el esfuerzo
y dedicación de cada uno de ellos. Por ello, sigue siendo una revista de vanguaria y un referente que sirve de
modelo tanto en el ámbito de la investigación como en el de la creación. Nos agrada saber que nuestra revista
se cita y se menciona, no solo en Puerto Rico, sino también fuera de nuestro país.
La celebración de su quincuagésimo aniversario nos brinda la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso
con este proyecto académico. Podemos señalar, que aquel primer diseño iniciado en el segundo año del recinto,
nos ha brindado ese espacio para el debate de las ideas que, como hemos señalado, es la misión principal de las
universidades, además de contribuir a la divulgación cultural y científica con la cual estamos comprometidos
como ente público. Podríamos decir, recordando a Fernando Picó, que de las muchas ‘formas lúdicas’ de
acercarse a la realidad universitaria “la más evidente y prestigiada” ha sido la Revista Cayey.

La evolución de Revista Cayey, que tuvo sus inicios bajo los profesores Rafael González Torres, seguido
de J.J. Santa-Pinter, ha servido de vehículo para la difusión de las artes y del saber. El intercambio de
información es uno de los motores que hace funcionar a las sociedades contemporáneas. La Revista Cayey
ha cumplido su cometido, dentro de este orden, contribuyendo significativamente en el ámbito académico,
investigativo, creativo y social. Hoy nos corresponde celebrar y celebrarnos. La tarea para mañana es, como
alguna vez hizo Constantine Levin, replantearnos quiénes somos y cuál es nuestro propósito, por supuesto,
antes de apostar —una vez más— al futuro. Y, como dijo el poeta Corretjer “Gloria a las manos de todos los
hombres y mujeres que trabajaron”.
Enhorabuena.

										Irmannette Torres Lugo

