CONCHA MELENDEZ:
PUNTAL DE NUESTRA AMERICA
Resumen

F.ste urtlculo recoge tupectns de lofecunda vida de sen·,.clo inlelectuaf y de reco·
nocimiento continental de Ia e.tcrilora y maestro p11ertorriqueiJa Concho Ale/ende=.
Culti>·adora del genero del ell<O)"O y 'rryente fir me de que Puerto Rico es ante tntlo
parte de Hi:cpanoame.rica, dedic6 ~~~ Ullf!nto litert~rln J' su profesnrado a ocercarnos a
Ia hi>loria y a Ia lileratura de esus ptli.res. Escrihitl quince lihros excelentfs dedicado.r a las lelra.r de Puerto Rico y de Ia America hi;pana y aslmisnw recibi6 nuilliples
honores tanto ~n su propio paif como en ouos del hemisferio. /:,n cuanto a su e:xce/en·
te magisterio. t!ste ruvo como apnrtaciOn principal/a fundaci6n de Ia cdtcdro de Lite·
ratura llispanoameric:wJ() lo que sen/0 /a.v bases dt; un amplio legado imelt.wtual de
inve!itigaci6n.

Palabras cla,t: Concha Melende:, litualura puertarnqueria. literatura luspanoamericana, Pmayo hispanoanu:ricano
Abstrdcl

7'hir article describes bnej/y the prolific life de•oled lo inlellt•Ctual work and international reco~nlfion of the writer and pru.fessor Com:ha Metendl!z. Author of essays produimin~-: the values of thtt Spanlsh American litertiltlre (which includes the liTerature
of Puerto Rica), professor Melende: dedicated her lalenr to familiari:e f>olh her stutl.nts and readas with the histOIJ' and Kntings of Latin America. Her lt1"ory work
consists offifteen excellent texts for which she was honored In her narh·e (.'Owlfry as
well as in many fJther places. Her prQfessorship lncluded. as one of her main contri·
blllions. the foundation of the dil'ISion of Spanish -lmerican LiteraJure, a source of
funher excdlent research on this muller.
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Sponish American essay

Suelo buscar muchas veces en m1 Interior las inuigcncs de los vivos y de
los ausentcs que semhmron con buena mano en mi tierra. o c.o mo diria el portugues Saramago, los que mas intensamente me cnseilar011 a vivir. Ese rccuento de las im:\genes qucridas es nccesario para \'Olver por nosotros rnismos y
agradeccr a Ia Vida los rios tributarios que enriqueccn nuestras costas dia a
dfa.
En esa o lcada de mis figuracioncs siempre dc>punta. irrevocable. Ia imagen
d( una diminuta mujer de quien aprendf (aprendimos muchos) unas verdadcs

307

Vol. XXX. Num. I, 2003

ltevistu de: l·:studios Hit."'nicos. U.P.R.

luminosas que aun alientan c iluminan caminos. A esa puenorriqucila de luz la
e'•oc:o hoy reeorriendo Ia America nuestra con poc:a alforja y rnuchos sueilos,
mirando, indagando. a pie, como el viajcro del poema, para dctenerse, explorar y valorar cuanto Ia inteligcncia le mostraba.
Que alcgria que csta semana lc rindamos homenaje aqui, en su Universidad, en su Dcpanamcnto de Estudios llispAnicos, a attuclla viajera de nuestra
America que recorri6 caminos, k:yb libro~ y se empap6 de la du lzura y In
amargura de esas ticn·as hermanas para vcnir a decirnos con finneza, con alboro,o, que nosotros. los pucr1orriqueiio~. somos hi•panoamericanos. Esa fue
su convicci6n, csa fuc su proc:lama. Por csta raz6n acepu! Ia con,·oc:atoria, como
Ia he aceptado otrns veces, e n otros lugnrcs, para cncarecer su nombre.
En esta parccla 11Uestra, pr6d iga e n homenajes dcsaforados, e n esta isla mia
y de usicdes, derroc:hadora de consagraciones a desticmpo y generosa hasta Ia
irnprudcncia. una celebraci6n como esta nos rei' indica porquc cs como pisar
en la t ierra firrne de Ia verdad. Decir cl nombre de Concha Melendez, divulgnr
su linaj e intclectunl nos salvn bucnamente de pa1ticipar en algo que con frecuencia nos corroc como pueblo: Ia furia arrasadora del olvido.
EMamos aqui para decir Ia alabanza de una puenorriqueiia ttuc supo serlo,
como poc:os, con cl instrumcnto bien tcmplado de Ia palabra. Palabra para cscribir y palabra para e nsei\ar. Ya antes In alabaro n otros. Lo hicicron innumerablcs e ilustrcs cxtranjcros si n reserva . Gabriela Mistral, por ejemplo, Ia
chilena del mundo. escribiendo sobre ella hit.:o referencia a ·'su bello llllento.
su cult uru. su critica tan madurn y definitiva~. Y Alfonso Reyes. cl insigne
mejicano, no ceso nu nca de elogial'la; en algun momcnto. al aludir a un libro
de ella dijo: "l'ocas veces he lcfdo un libro de mayor prohidad, de mayor lealtad en Ia exposici6n. de m&)Or intensidad en el analisis. de mayor ettuilibrio
en las conclusiones~. Y dijo mil cosas mas, siemprc admirudo de su inteligencia y su artc de escribir. Tambi~n Ia alah6 el ccuatoriano Jorge Ca1Tera Andrade, quicn Ia llam6 " uno de lo> mas altos crit icos de America'', Y los espai\olcs
Angel del Rio y Ricardo Gull6n. Y los dominicanos Max Henriquez Urei\a )'
Juan Bosch. Y el argentino prcstigioso Raimundo Lida. Y los cubanos ilustres
Enrique Jose Varona, Cintio Vit icr y Jorge Maiiach y otros, y tantos ... El caudal de clogios no cabe en poc:as paginas ni en esta propuesta minima de tiempo. El aplauso ~in limite a su prcstigio recorre como un vendaval las dilatadas
avcnidas de nucstra America. Tambien unas mil canas que sc cnnservan pn:gonan In mhniraci6n l iUC su obra dcspcr16 e n Ia America nucstra y en Ia America ajeM y asimismo, en cier1o grado. en Ia Europa ,,, poco nueSlra y un poco
ajena. Y dcsde luego. tambien gcnnin6 el rcspeto entre nosotros. ~us compai\cros de casa y de costumbrc. de lucha ) de e!.-pcran7a. Siemprc hubo hermanos de buena catadura, de mirada honda y coraz6n cxacto, <rue supieron tasar
con justcza Ia rcscrva fecunda que habla e n ella. No fa lt6, dcsdc luego, que
tristc dccirlo. eJ compatriota de ojo torvo que. enconado por lo mucho que otll>$
Ia aplnudieron. sangr6 porIa hcrida de Ia malqucrcncia. Alguno llcg6 mas lejos
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y Ia acus6 de atarearsc tanto con Ia hcrmana Hispano America q ue sc descntcndi6 de lo nuestro. A fmno hoy aqui lo que puedc comprobarse con una ojeada superficial a su bibl iografia. Es c ierto que Ia ohra de Concha Melendez
-quince libros de sericdad irrebatible- mira y examina los linderos de su
America hispana, Ia nuestra, de MejiCt1 a Ch ile. del Caribe a Ia Argentina. de
Guatemala a Uruguay. Pero tambien es cicrto, y hoy lo afinno a viva voz,
impulsado por el afan que en ml cs fronteri7.o con Ia ira por lo injusto, de que
se reconozca abiertamentc Ia deuda que los puertorriqueilos tcnemos con el
magistcrio de esta adelantada tie nuc:.tra culrur... !lay que preci:.:1r que si examinamos dcbidamentc sus cscritos hallaremos que se intercs6 y estudi6 y cscrihi6 sobre unos cincuenta autores de Puerto Rico. A dos de ellos. Jose de
Diego y Evaristo Ribera Chevremont, dedic6 libros completos, como destin6
todo un libro de certeros juicios a lo que llam6 ·'cl artc del euemo en Puerto
Rico~. Y unas decenas mas de sus paisanos ocupan m(oltiples arliculos y cnsayos suyos en que analiza, valora y cstimula a mayores y menores de Ia literalura nncionnl. Bueno cs recalcarlo porque, como diria Ruben Darfo a Unamuno
ante un improperio de cste: "Hay que ser bueno y ju:.1o''. Y sees justo y bueno
tambien (en cste caso) declarando y rcgistrando lo que apuntala con firmezo Ia
instituci6n de Ia patria. Abogo aqui por el reconocimiento de esta mujer como
uno de esos puntalcs de >~i f ida consistcncia sobre los que nos apoyamos para
mirar limpiamente, sin que se empaiie el catalejo, donde se cnclavan los linderos de nuc:.tra hacienda iotclectual.
Ya he dicho que Concha Melendez se sirvi6 del instnmtento de Ia palabra
para escrihir y para enseiiar. Su oficio de cscritoru ocupa un mundo ancho pero
no ajeno. rue ante todo ensayista. Y desdc el gl!nero del cnsayo, hi.-;o principalmentc critica literaria. Es menester, de paso. indicar que entre esa critica
recogida en sus quince libros descubrimos paginas fronterizas con Ia creaci6n
poetica, como, poo· ejemplo, su imagen retlexiva de El Yunque y cl Asomante,
lo mismo que su evocaci6n de los balconcs de Ia ciudad de Lima. Y al margen
del tcma de Ia poesia. permitanme el parentcsis de una indiscrccion. Como
tantos escritores que no son poctas, Concha Melendez comcti6 el pecfldillo de
escribi r versos. Lo bizo en su juvenrud y ya nunca volvi6 a pccar. De csos
\ersQS rencg6 toda su vida con una ejcmplaridad <ligna de ~er imitada por algunos poetas que en elm undo han sido. Recuerdo su rosrro severo cuando ante
mi impertincncia de aludir a su poesiu, me dijo con gravedad: "Esc es un tcma
que no me intercsa discutir ni siquicra con un alurnno tan querido como tio".
Eso sell6 mi boca para siempre sobrc el particular... l:lucno, casi siempre, porque hoy --como han 'isto- he hecho una deshonrosa cxcepci6n.
lie mencionado a Ia cscritono, en particular a Ia cuhivadora del cnsayo. su
medio. el camino para su palabra cscrita. Por esc gencro transit6 amplia y c6modamente y con cl de instrumcnto nos habl6 de esa Arm!rica que una ve7 y
otra vez habia recorrido en un pcregrinaje delirante en bu>ca de nuestra vo7 y
de nuestm idcntidad. A lo largo de cse rcregrinajc. soscgada y scgura. fuc
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su credo hispano~mericanbla. y al uinnino de su jomada, confim16
sin sombra de indecision Ia verdadera indole de nuestro pueblo. Asi Jo vio, asi
lo pens6, asi lo en1endi6 y asi nos lo dej6 escrito en los Iibras que genninan de
Ia savia de Ia America hispana. Conoci6 paises, se impregn6 de libros. frccuenro el lralo de los escritores importantcs. y a cada paso examin6 con inteligenc:ia y calor Ia cntraila de los pensadores, los poetas y los narradores de las
li~rras que conquisraba su pisadn. Por ello Mcjico, Per(o, Chile, Argentina )
Colombia y Iantos paiscs mas eire ulan en sus paginas bajo su examen c61ido y
esclarec:ido. Dedica su alene ion a ligurus ya csrablccida~ en el con1inen1c nuestro, pcro su mirada indagadora no pasa jam por aho el ta Iento que se espiga
con promesa. Mas de una vcz una pagi na suya inscri be y al lana el rcconocimiento merccido a quien da sus pasos iniciales en el mundillo crcador. Lo hi1o
as! con los del patio y lo hizo asi con los de las lierras bennanas.
Su contacto con Mejico. por varias ra;ones. es enriquccedor. Alii habia
•ido Ia primera rnujcr en rccibir el Doctorado e n Lcl ras en Ia Universidad
Aut6noma. Alii volveria dcspucs, ya en el apogco de su rcnombre continenlal.
a pronunciar un discurso en Ia Ac;odemia Mcjicana de Ia Lengua, con lo que ~c
convierte en Ia prirnem mujer a quien los aeademicos mcjicanos invitan a hablar. Y a Mcjico se aproxima varias vcces a sondcar s u l'iquisima literatura. Le
at rae, por ejcmplo, el gcnio azteca de Ia monja prodigiosa Sor Juana lnes de Ia
Cruz. Se dctienc asimismo con un estudio csmcrado en Ia perstllla milieu de
Amado Ncrvo. Y ya en plena madure7 intclectual escribe paginas encendidas
de cntusia.~mo sobrc uno de sus escritores prefcridos, Alfonso Reyes. A el le
dedica un magno ~srud io, uno de sus libros mas certeros bajo cl titulo de Momdas t·n Ia poesia dl! Alfonso Reyes. Y otros mejieanos y pcruanos y argeminos y chilenos, las voces m ~s ahns de Ia pocsia, cl pensamicnto y Ia narratha,
encuentran en ella atenci6n, valoraci6n rigurosa y juicios de agudc7.a cjemplar.
Jose Mnrti, uno de los hombres de su America, de Ia nuestro, tuvo eo Concha Melendez una lectora dcvota y una cntw,iasla tenaz. La of afim1ar, mas de
una vcz, con una eonvicci6n doctrinal : "Yo soy martiuna, enliendase bien". y
asl lo convalidan algunas de sus mejorcs paginas.
Side Alfonso Reyes admira su conocimiento, el talento al scrvicio del bucn
juicio y su asombrosa capacidad para establccer un fecundo equilibria de Ia
cultura, de Marti, por otra parte. lc apasionon varias cosa.~. todas elias capila·
les para Concha Melendez; por ejemplo. su sentir hispanoamericano como una
cstrccha unidad mora l y cspiritual. La aodanza de Marti por Mcjico. llondu·
ras. Guatemala. Venezuela. Santo Domingo y Costa Rica revalidan su
pasi6n hispanoamericana y nfirman en ~I su optimismo en el destino de nuestra Anu.\rica . Concha Melendez. por clio. se apega a su pensamiento. que
en buena medida le conficre una dirnensi6n heroica a su propio idcario de
his panoamcricanista. Marti tam bien Ia ;educe por su palabra 'iva. fuertc y tierna a Ia vez. asi como s u sabor arcaico e igualmente novedoso, plcno de luz y
de sangre.
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Porque es necesario en esta ocasi6n <tpuntar solo lo csencial en este vishtzo a los mu ltiples perfiles de csta escrilora, me detcngo solamcnle en o rro de
los autorcs en quicn ella deposit6 mucho de su empeiio y de su alicnto. Me
refiero a Pablo Neruda. AI mcncionar a Nemda. el tercer gran apoyo de su
triad<t intelectuu l, es indiSJ1ensable scnalar Llll hccho q ue en muy rams ocasiones se ha adv<:rlido. Una de csus ocasiones f1,c en un excelcnte articulo de Ia
doctom Canncn Oolon:s llemandez en que ohscrva que corresponde a Concha
Mele ndez el mcrito de dcscubrir para c l cont incn te amcricnno la poesia de l
chileno grandioso. AI cfccto, Ia cituda critica de litcrmura rccoge Ia~ palabra~
de otra puenorriquciia, Ia doctora Maria Sola, que habia infom1ado antes que
en 1936. en Ia Revista llispanica Moderna. nparccc lo que ella calificn ·'el primer estudio de conju nto .. de Ia poesia de Neruda "que circu16 intemacionalmentc... l::sa 3\anzada prestigio;a. Ia de reparar por anticipado en Ia grandeza
de Ncruda y dedicarle una primcra exploraci6n a s u poesiu, incorpora a Concha Mc lende7 a Ia estirpc de los descubridores del so lar de nuestrn cuhura
americana. Otros parecidos hallazgos realit6 ella con vario; autores en l'ueno
Rico yen ticrra s continentales. Seria prolijo hacer invcn tario de nomhrcs y de
obras que no habian a lcml7ado difusi6n a lgunu o que apenas cran solo un atisbo de una po~ible indole creadora. Su mirada de agude.a~. su generosidad )
sentido de justicia intclcctual Ia llevaron siempre a aquilatar y a reconocer lo
que e n verdad era mercccdot· d" cstim ulo. Dcsde lucgo que ol trabajo inicial
sobre Ncruda siguieron Otros hasta los aflos avan.a~dos de su \ejcL. l'ue cntonces cuando su fcrvoroso acecho de Ia obra del poeta culmina con una confercncia dictada prccisamemc en una 1-'iesta tic Ia l.cngua de cste Ocpartamcnto
en abril de 1972. F.! titulo de ese ultimo estudio sobre el pocta es significati,o:
Pablo N<'mda: rt'Iidente "" Ia 1 ierra y Amador de America. Con esa conferenc in sobrc Ncruda, cusi sin propon<!rselo, sinteti?a en formu esplcnd ida el
legado de am or y de poe~ in que deja c I poeta tanto a Ia tierra americana como
al alma de quien acaso fuc su lectora mas npasionnda.
Alfonso Re) es, Jose Marti, Pablo Neruda: trc; fuentcs a las que regrcsn
Concha Melendez porque le alumbran el camino con el esplendor y Ia fucrw
de los 'erdadcramente iluminados. Y, desde luego, porque constitu) en tres
supremas manifc:,taciones - por distintos c:un inos - de lu aponaci6n de Hispnnoamcrica a 1<1 rnejor del esplritu humano.
l'ero a Ia par 'an surgicndo de su palabm esc rita nomhn:s y temas que Ia
emusiasman y en los que se detienc con el rigor y cl metoda aprendido en su
largo y acucioso transcurso de libros. rellex iones y ponderada valoracion personal. No falta. pongamos por ca>O. en los cstudios wbre Ia poesia americana,
Ia cuota ponentosa de Ia mujer. Unos pocos ejemplos de ;u interes bnstan: Ia
Sor Juana mej ica na, Ia 06mez de Avellaneda cubana. Ia Slorni argentina. Ia
Mistral chilena, Ia Vaz Ferreira urugua)U. l::n cada expresi6n poetica de e>las
mujerc:, se adcntr6 hasta descubrir su ~ingularid:od, dc,nudar su pasion o su
locura. o referir s u solednd. Otro tanto h ito con los novclistas importantcs de
311

Rcvista d..: E:-tudios

Hispftnicn~

Vol. XXX. Nurn. I, 200)

U.P .R.

los siglos 19 y 20. hasl!t el limite mismo de su vida. Escribi6 sobrc los narrudorcs significativos en Ia riada asombrosa del relato en el continente. Y no
hobo frontcra en su afan: ya en su rctiro no ces6 de leer con agudeza los nue·
vos novelislas y c uenlistas que tuvieron a cargo cl rclevo que dejaron en sus
manos los maestros de ayer. Rccuerdo que a l frecu~lllar yo s u c;~sa, muy avan·
Lada ella en ~u vejez. me honr6 con el eomcntario de los autores que se habian
quedado nl margen de )U magisterio y de sus escrilos: Garcia Marquez. Varga;
Llosa. Cort:izar y casi todos los dern:i•. '·Los leo, los estudio .. -me decia" para complelar, m ientras viva, e l cic lo que enri<Jucci6 m i labor. Aunquc no
eseriba. aunque no ensc•'e, me pong,o al dia para poder hablar con los que, como
tti. quicrcn "enir a escuchanne... Esas palabras me remitfan a aquellos versos
finale' de un poema de GonzaleL Martinez: ·'Es como Uliscs: hizo un bello
viaje y lo cuenta al final de su destino ...
l'cro 11 0 deseo, en forma a lguna. pospone r mas unas palabr~s sobre Ia ITiilCS·
tra Concha Melendc.<. Muy al principia dije que usfl el inslrumcnto de Ia palabra para escribir y para ensci\ar. Y aun4ue to dicho sobre sus cscritos, lo
reconozco. sc reduce a unos apuntc' en tomo a :.u \asto mundo de in\'estiga·
c i6n, q uicro de rodos modos detenerme un poco (sicmpre hn de ser poco) en
su otra dimens ion mc mo •·able: su prorcsorado.
Mi g.cneraci6n univcrsitaria y Ia inmediatamentc anlerior disfrutamos de los
llamados anos de oro de [studios Hi<;panicos. Vcase si hay o no raz6n para
decirlo cuando el aula sc prestigiaba, entre otros, con Ia presencia de Margot
i\rcc, Concha Melcnde7~ Juan Ram6n Jimenez, Ciro Alegria, Samuel Gili Laya.
Ruben del Rosario. Manrique Cahre111 y una decena mtUi de aqui y de afi1era,
que a Ia hora del talento Ia excelencin llegaha par divcrsos cauccs.
Concha Melt!ndc.< habia creado Ia catedra de l.iteratura Hi..,panoamericana
en esle Departamento que ya goznbn de prestigio internacional. Pertenecicnte
a Ia rccunda generaci6n del 30, q ue pM camino> d isJ>ares y con el apoyo de Ia
ime leclua lidad insular y foranca buscubu afanosnmcntc Ia sal idu ul dilema politico-culturul nuestro. ella mir6 hacia Ia America nuestra y apro\'Cch6 sus via·
jcs para conocerla bien.
A su regreso nos mostro su gloria y su des ventura para 3\ ecinumos mejOf
a los hem11uws de razo y de cuhura. Su magi~tedo, en buena medida. fue una
consagmci6n a los valorcs del hispanoumcricanismo.
Me ag,rada sobremancra evocar a Ia maestra. Ya en ocasioncs anteriores lo
he becho exclush amcntc anteponicndo su presencia vi\'a en cl aula unhersitaria a su condici6n de escritora. Y quizas ello Ita obedecido a que se me fi.
gura que, como e n c l caso de Margot A rce. s us escritos son. o anticip<.ls o
consecucncias. de un ministcrio mayor: cl oficio ejcrnplar de Ia cnsciianza. La
palabm de;pcjada_ dir~-cta. ,;,a_ con tin into de cornunicar humanamcnte fue en
ambas int~lcctuales Ia culminaci6n de sus pcl";onas. Quicn no IU\O cl pri\ ileg io de escuchar Ia viva voz en cl;tsc de Margot Arce y de Concha Melendez se
ha quedadt' desprovisto de una gozosa ocas i6n <1ue lu lccturu de sus libros
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---«xcelerncs, sin duda- no podnin ya nunca r~empla.:ar.
En una oportun idad e n que se me h izo In encomicnda de hab lar sobre Ia
maestra Concha Mclende7 me permiti comcnau ofrcciendo una imagen de mi
primer encuentro con ella. Hoy quiero cornpartir con ustcdes aquclla grata
memoria del primer dia. del primer c urso -de bnchi llerato, desde lucgocuando ocurrio el cont<tcto inicial con Ia que ) a era una renombrada intelccrual. i\si Ia vi por prirnera vc-., asi Ia recuerdo aim, a m<is de mcd io siglo de
distanc i;,, asi rn t'os o rnc nos Ia dcscribi e n 11quella ocusi6n en que hnb le sobrc
ella.
Lo primero era Ia minima silucta, casi niila. AI 'crla accrcase al salon de
clase donde Ia esperltbamos, me parec io dim inuta, alzada s6lo un poco par<~
atinttar >U presencia. Pero a l allegarse mas, no lucia fragil. Avanzaba con paso
resuelto. segura Ia cabca y firme el gesto, y )'a no parecin 1an menuda. La
verdad cs que sorprendfa verla crecer de cerca, incsperadarneme. Los ojos salimt en scguida a nuestro cncuenlro: ojillos vivos, inquietos. de una luz proclumadora de intelip,cncia. Orillaban como al acecho de Ia idea, buscadorcs de Ia
nna iluminadono del conocim icnto.
Y luego Ia voz. Con ella se contirmaba su presencia definitiva. Su voz era
indudable r cl.,ra, tena~ y 'igorosa. Vibro siempre polente, como habi10ada al
seiiorio de Ia lccci6n en aula grande o a] discurso en Ia academia. No era suave ni b landa. pcro tampoco aspent. s ino de cxacta ofi rmaci6n de Ia pnlabnt.
Sicmpre nos pareci6 a todos que de1ni~ de aquelln ~ncia de escasa clevaci6n fisica pero de respetable distintivo inte lectmol, habia un nose que, siempre instalado, de nina que no acababa de dcsnpareccr: Llll candor, u1w inoccncia
imprevis1a frente a las cosas de andar por C<tsa. Como si cl entendimiento que
brillab" en Ia academia no sofocase IOtalmenlc en ella una secret<~ vena juvenil.
Pcro en Ia hora de I" crudic i6n, e n Ia hora cumplidora del oficio c.le enscilar, surgia en ~u plenitud 1oda Ia envergadura doc1oral. Desaparecia l:t vena
juvenil y todo a su alredcdor adquiria entonces Ia luz que difundfa ;,u palabra,
y ya no era posible sino cl dominio de Ia gravedad y Ia intc ligeucia. l lab laba.
lcia, explicaba como quicn oficia con solcmnidad. atenta y cuidadosa de ofrecer el dato exacto. con rigor en el cxarnen y Ia busqucda incansable de las vias
que allanasen c l cnm ino del aprc ndizajc. Eso sf, igua l que al c~eribir, a(uo en Ia
cxpres ion mas raLonada de d iscemimiento. Ia imaginaci6n y Ia sensibilidad
cstaban prcsentes. No le conoci nunca el dictamen :irido. Cada criterio lo acompaiiaba con una not"' de discreta pocsia que con frccuencia dotaba de una categorla especia l lo que pudo loaber sido un dc>:tbrido modo de opinar. Explica;c
a Sanniento, al inca Garcilaso, a Oclmira Agustini. a Dario o a Vallejo. surgia
con frecucncia Ia imagen artistica. el giro de gracia que devaba a una categoria es!i!tica Ia sustanciosa valoracion de l tcxto. Eso si, aquella nota de poesia
que animaba su palabra no sc apartaba januis del rigor de Ia exposici6n ) Ia
mesura ) Ia dignidad que eran el di;,tintivo de su mngisterio. Ese equi libria de
entdici<.ln y arlc. l!tn prcsentc en el csti lo y Ia sustanc ia de su pagina c;crita. sc
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daba en feliz annonia en su lecci6n en cl aula. Ocasionalmcntc. de forma contenidn. nsomaba en Ia lecci6n un rasgo de su persona intima que era una vivcncia capital en su espiritu: su fe en un Cristo sereno y compnsivo. Nunca,
que yo rccuerdc. esto intervino abicnamente e n su catcdm, y so lo los que nos
honrumo> con su amistad, ndvertimo~ las hondas ra ices de su fc religiosa qu~
Ia llev6 a ejcrccr un largo y muy activo ministerio cristiano.
Haec unos ai1os. en una c;pccic de foro en que sc rend fa homenaje a Concha Melendez. se me solicitaron unas palabras, lo rna~ ccrcanas que fuesc posiblc, para definir el magi,tcrio de esta educadora. Sc me ocurrieroo cuatro
sustanti,·os que a manera de diseilo y sintesis, hoy traigo a rcfcrcncia para recapitular. Esas palabras que vinculo al magisterio suyo son: sistema. hondur11.
discernimiento y poesia. Preciso muy brevcmcmc.
La palabra .~istema me rcmitc a una de las virtudcs de Ia maestra: perfecto
<mien, ohsoluta claridad de cxposici6n. capacidad par:1 ntcnder a lo susUlncial,
lcccion pensada, nunca improvisada. nunca dcsgajada de l conducto vital del
curso. Ln pnlabra hondura, desde lucgo, Ia refiero a Ia miruda pcnerrante, Ia
fina, aguda e inteligente mirada al texto, a su perccpci6n colmada de rigor)
lucidcc. Docemimiemo es una palabra que me parece colindar con sabiduria)
con cl huen juicio a Ia hora de 'alorar. '·Distinguir inteligentemente~ dir:l
o rncnos el diccionario, ) en csto Ia maestra fuc cjcmplar. La cuarta palabra.
pae.\la. tiene mucho que \Cr con Ia ··calidad lirica" que se~ala Josefina Ri\oera
Alvarez a l comentar Ia lcngua de quien dla llama Ia "ilustre macslra''. Ya he·
mos hnblado del destcllo poctico que s iempre acompns6 su palubra para escri·
bir y s u palabra para cnsenar.
Y cicrro cstc comentario sobrc Ia rnaestra recordando y guardandome los
clogios a Concha Meh~ndct. que cscuche de boca de mis protesores en Ia Univer;idad de Columbia y en Ia Universidad ComplutCn$C de Madrid. El aplauso
a su prestigio me moth 6 el mas descomunal orgullo puertorriqueiio que imaginnrse pucda. S61o aspiro a que rcscatemos de Ia furia :u·ra~adora del oh ido
- a Ia qu~ hicc rcfcrcncia antes cl rcspeto y Ia conciencia de Ia magnitud de
su obra y su aportacion a esta Uni' crsidad que cump lc ~u ccntenario. No sc
rodn\ dccir Ia his10ria de nuestra vida univcrsitaria sin res~rvar para Concha
Meh!ndez 1111 prominente espncio para honrarla. Ni se complctara el recuentro
de nue~tros habcres nacio nalcs si n dcs ig narle un ambito de reconocimiento
pcrrnancnte.
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