PALA BRAS PAllA LA
UNIVERSIDAO DE PUERTO RICO'
Por segunda VCL, tengo Ia honra de dcspedir a lo~ graduados de Ia hienquerida Universidad que dejan cstu Casa J13rH entrar do lleno e n Ia Vida con
mayuscula p:~sando asi del refugio al viento crudo.
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Ausentc desde haec quince aiios de Ia patria borinquci1a yo ignoro varias
lonjas de su vida.
La primera alb ricin que me ca) 6 a Ia~ mnnos fue una tarjeta postal que daba
Ia estampa de Ia nueva Universidad. El enonnc cuadrilatcro, wncebido y hecho
en grande, como edilicaban otra~ cpocas sus fortalezas o scminarios, pos:~do
alii, S<>bre el carton vulgar, me removi6 fuertementc. Jlor Ia imagen novedosa,
)O me ;upe que ustcdcs han heche de esa masa arquitcct6nica el coraz6n de s u
vida civil, su viscera mas vita l.
Es un deseo rca lizado por contadas ciudades estc de que el signo corpora l
de su cultura dominc cl ambito patrio. sciloreando sobre el, hacicndo tal presencia que Ia ciudadania no lo olvide y que lo disfTuten, desde sus 'cntanas, lo
mismo cl viejo ccgat6n que c l ni~o distraido. Creo en lo visual m!\s q ue en lo
auditive. F: l bueno de Rusk in qucrfa que Ia~ eiudades fucscn plantadas junto a
forma inspiradora: montana, gran rio o catedral g6tica. 1'1 celebraria Ia advocaci6n a Ia cultura que dcclara Ia fabrica blnnquiadorada de Rio l'iedras. Lograron ustede~ lo que qui~o cl viejo fabiano: que no manden sobre Ia visi6n
cotid iana ni casinos de j uego ni buncos pr~\speros ni sociedades de agio ni aun
las moradas de los rices: domina alii esa Pcntccostes pcnnanente que transmitini Ia cieneia y las rcglas democn\ticas y predicani para Ia justicia easada con
Ia libenad.
Mi scgunda sorpresa fuc lwllar en alguna estadisticn que vucstra Legislatura cede n Ia educaci6n publicu cl -10 por cicnto de su presupuesto, cifra que
correspondc en otras partes al graS<> presupucsto de Ia guerra... Defender tan
alto porccntaje con destine a Ia cducaci6n, Ia cuaJ en muchas panes haec de
pobre vergon7.ante. yo crco va le por un "test" de Ia concic nc in nac ional.
Me trajo Ia tcrcera complacencia al leer que Ia miseria de Ia ciencia teorica y aplicada, de Ia cual me lamento en esta alocuci6n, no reza con ustcdcs. La
Antilla avisada se ha dado clara euenta de que es ella Ia pioncra fulm inantc
que puedc rchncer un mundo viejo, carcomido por los comejencs de c iena
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pscudo-tr:tdicion. (Esta decia respccto del campo: '·Bueno es que sudc el buey
y cl arndor con er·. Y rcsp..--cto de Ia luz electric~ ··Sea yo feliz y me alumbre
un candil").
Mi c uarta congrntulaci6n para Ia Is la In pongo en aque llos 6rganos com·
plementnrios de f:tcultades y E~cuelas que son sus bibliotecas y su radio,
aquellas pucstas a vi' ificar las materias de los cursos y csta a diHtlgar co•as
primarias, de las que v iven ayunas las a ldcas.
Mi quinta satisfaccion <trranca de Ia compai\a oficia l que busca Ia tra.nsformacion de Ia vida rural por medio de viviendas dignas del hombre. Asimilo a
csto el grito de alarma que se da rcspecto de Ia salud pltblica tan dcsmedrada
en cl cucrpo del c nm pesinado.
Y como e n cualqu ier juicio tie ne que haber res iduos amargos, a no10 con
dolor esc Yeintinucvc porcentajc de analfabctos, que nunque estc por debajo
del que toleran algunos paiscs opulentos del hemisfcrio. debe ~cr visto como
un punto ukcrado que nos cmpefia el dccoro civico y no digarnos el e k ctoral.
C wmdo Ia institu~i6n universitaria llega e n su matricula a los 13,000 alumnos sobre poblaei6n de dos millones. las cifras cantan rotundMncnte y sobra
subrayarlas.
Una cmpresa del tamaiio de esa Univcrsidad. rca lizada sobrc el territorio
mas urgido del Continente, no lriunfa nunca por vfa de azar ni mudura solo
por gracia de los dincros. Tengo que alabar. por encima de todo, al pais que ha
sido capaz de tal sacriticio con el tin de gattar en honra cultural lo que siempre lc faltani e n hul to geogratico. Aqui como en tadas las cosa.~. e l sacrificio
arranca de alguna etica muy punt. Dcntro de nucstra ruza. que tiendc a l derroche y quema sus recurws en vanidades cams y en "par:tdas'' espectaculares, Ia
Isla que en el mapa sc rnstrea como cuenK-cilla de 'idrio. da el ejemplo de csa
austeridad que anda cxtraviada como moncdn de oro.
Ha.~1a e l nino pcquetio que toea en Ia n ata con una construccion fenomenal
se para a prcguntar de dondc "brot6'' aquello. quienes lo hicieron. Es natuml
que yo. hija adoptiva de ustcdes, me de cuenta y diga: -;Aielu)a!". En tiempos
de espcranzas buidas, es j usto demorarsc como el nino de Ia ruta, por palpar
en lo q ue el bmzo a lcance y o fr lo que sc cscapa por los ventana les: l~cciones,
coros y tumo de voces y silcncios.
Creo en Ia Universidad aunque atraviese hoy una crbis tan inespcrada pan1
quienes conocen Ia du lzura de vivir q ue e> Ia ·'constantc'' isleiia. Ia tolerancia
congenitn de l an1illano que mc nos odia y ft\ci lmenle nos bienqu icre. Contra Ia
marea que se ha cchado sobrc Ia hermosa Casa. y dol icndome csta vez Ia disi·
dencia rcs pecto de algunos o de un grupo de j6vencs. yo quiero admirdf con el
ch iquillo de oj os limpios. cminto ,.., div isn de fucrte y de gayo en lo que levan·
to allf Ia comunidad puen orriquc na.
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La palabra ''disciplina'' carga con viejas antipatias, tal ve7, a causa de que
su segundo sentido alude aJ ramal usado en Ia at.otaina del pcnitente ... Pero en
su significaci6n recta, el vocablo apunta a cualquicr patrulla de obrcros enfilados en torno dco Ia faena y ~eila la igualmcnte Ia guardia que. al acabarse Ia
obra, toma sobre si el cuido de ella. e n cuanto a criatura lograda n duras penas.
De este modo. dcntro de sociedades y grupo~. "disc iplina" quiere decir parvamcntc celo de un o rganismo prccioso y vigilaneia contra sus riesgos fisicos y
moralcs.
La Uni"ersidad, a to largo de sus cuarenta y cinco aiios. ha usado Ia palabra desventu rada en s us tres significaciones primurias. Las patrullas de albaililcs lcvantaron Ia bd la fabrica obedeciendo a los planes de sus ingenicros: el
Gobierno loca l y los Consejos direetivos fijaron cl tabulador minucioso que
!Iaman " Reglamcnto". y al abrir las ancha.~ pucrtas de Ia Ca~a. el Rector rccito
Ia n6mioa de Ia.~ libertades y las disciplina.~.
El arden mas elemental procura cvitar dentro rlc una instituci6n de 13,000
cnozos los dos tipos de discusiones que envcncnnron, pcor aim, emponzoilaron.
lodas las patri(cS sabidas y hts corporaclones civica~: PoHtica y Religion se llaman tales hornatus. En lengua cvangelica o laica. siempre se dijo que "Ia mansion dividida para en su pcrdici6n", y Ia g~nte espanola que conoci6 y conoce
atin en came viva el inficmo de Ia division y del cone con sangre, tiene mas
rat6n que otra alguna de tcmcrlo y detestarlo.
Por mucho y muy largo que sea el linajc de estas dos polencias univcn;ules, por aochos que scan los prcstigios del legislar y e l creer. y aunque Ia.~ dos
cubran ahora el hori?.onte, o precisameote a cau~a de Ia circun"ancia tremen·
da que vive cl mundo, aquclla Universidad probadameote liberal tenia que
negarse a cualquier Jefc politico. La que esto escribe sabe cnuy bien que se
trataba esta vcz de profesional snl ido nada mcnos que de Harvard y de ciudadano amado por un nanco e ntero de Ia ciudadania. Todo ello, s icndo tanto. no
altera Ia partida de nacimiento de Ia instituci6n. en Ia cual Ia palabra "disciplinn" tiene Ia detcnninacion del riel y Ia vertical de Ia plomada.
Nadie puedc olvidar, prcci~amente en cotos dias tnigicos y delamc de Ia
caldcm de legfa que se ha vuclto Ia Tierra. que: las nacioncs gn.mdes viven su
riesgo mayor y que las llamadas posesiones o colonias pequci1as se hallan mas
expuestas que nunca a que el hu•·acan totalitario o Ia simp le anarqufa les desbaraten en scmano.s su pobre puilado de paz. Ahora cs preciso que cl viejo rigor llamado ''disciplina'". cche sobrc cl mar Ia ojeada del guardit\n de faro y
canturree a Ia oreja de los optimistas Ia antigua maxima: "Cuida tu bien; es
pcquciio y se confunde con tu alma".
- "Dennos Ia disciplina contra Ia confi1s i6n"- , esta dicicnc.lo en estos momentos cada hombre que no ha perdido cl cje c.le s u alma. Y el limpio substantivo puesto en tela de juicio lo estiut repitienc.lo. por una eontingencia singular.
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lo mismo los que viven sobre Ia calenturienta llanura franccsa que sobre cl agro
idilico de ltalia y los que mandan todopoderosamente sobre las cstepas n1sas...
Yes que cada uno a su manera sientc el horror del Viejo Caos de las Mitologias
y masculla Ia palabra malafamada en una espccie de obscsi6n.
Uno tuvimos cuyo nombrc queda asimilado a Ia Le)cnda Dorada de los
Santos quien, siendo un " hereje" hindu, ha sido !lorado aim por los catolicis·
mos recalcitrantcs: fue cl viejo Mahatma Ghandi. Su ' ·ida tamhien sc llamo
Disciplina y e l Ia a plic6 a si mismo en grado mas acido que el del cstoico y
mas absoluto que el del Estilita; el adcmas Ia exigi6 a las trescicntas millonadas
de sus seguidores. La llnmada "doctrina contra Ia Violencia" lleg6 a extrerni·
dades que pareccn rebalsar las posibilidades del hombre, pero fue obedecida.
Dicho todo es1o, quicro a~adir, con 1ono alegre, que el fermento coh!rico
de los jovencs no deberia quizas provocar un sentimiento pr6ximo a Ia constcmacion. Casi todas las moccdades que maldijeron de ~us autoridades escola·
res y desfolaron en hebra libcrtaria o liberticida, e n procesioncs dionisiacus o
apolincas, ricn de buena gano a los treinta aiios acordando,c de :.us furores
sobrados y cuentan s u avcntur;l como una f:\bula u sus hijos, los cuales correr:in tambien Ia via publica cumplicndo Ia misma fogosa diligencia ...
UN RFClUR

Conoci a vucstro Rector del mcjor conocimicnro que pucdc e)(istir entre
las gentes de cmtlquier mcridiano rerrestre: en mi sala de dase de esa Univer·
sidad .
Nada me debe cl y nada le debo yo. aparte de Ia suave dicha que producen
las coincidcncias del espiritu.
lgnoro hasta hoy su panido y su rcligi6n, esos dns cabos que ligan a los
sercs por Ia via c mociona l o por los intereses superinres.
Suelo encontrar palabras y obras suyus en algun cotid iano y por elias se
que sin hablamos, sin cornunicarnos, ambos seguimos ~cntado; sabre Ia piedra
andina de ciertos principios, que las mismas substancias que nos a limcntaban
cootinuan corriendo por nuestra sangre y que Ia bistoria del muodo actual no
nos ha dcsgarrado el pa~o den~o que ~uardu en los dos el calor de lo hum ano.
Nos dimos, eo servicio a Ia •cz pardo y ardientc, a Ia mejor f:1milia. que es Ia
humanidad, y en ese punto scguimos. sin ()UC nos hayan sep:tr~do las vcleida·
des de las tornadilA.~ "corrientes de opinion··.
Continuamos cxentos del micdo. cuyo temblor dicta a los individuo~ y a
los grupos los ·•sics'' fatales y que irrumpe sobre Ia catedra o Ia morada que
nuestra convicci6n nos puso a guardar. Nunca 111\'0 mucho que haccr con Ia
pedagogia o con las artes Ia calle trotadora y congestionada. como que, en
cal les de Val ladolid y de otras ciudmles espanolas. cstudiantes locos hicicron
Ia befa del Maestro indudablc Don Miguel de Unamuno. Yo recib i de esa
hoca c l relato quemantc y lo transmito a su discipulo fiel. Jaime Benitez., para
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doblarlc Ia s<:ronidad viril con (IUC ha v ivido Ia injusticia de los m~s suyos.
Creo y sigo espcrando de ciertns juventudcs que tienen oidos finos y en Ia
noche cerrada que nhora vivimos sabcn discriminar entre las voces francas )
las susurradas. que vuelan el nirc. Y sigo a Ia ve£ el trance patc!tico de aquellos que. como el indio qucchua. se ponen pccho a pecho con ;u tierra, en el
momento de Ia prueha, para oir, en vez de Ia alarg.ada que pasa, al pu lso fino
que haec Ia savia en Ia.~ rafccs de sus tamarindos uncestrales. Son e lias especies de anclas vegetates sumidas en cl suelo patrio y s u reciedumhrc sc llama
"razn... Escuchando a las sigilosas >abcmos lo que elias valen como inspiraci6n y lo que quicrcn de nosotros y este coloquio noctumo con las raices rcsulta incisivo. dctcnninante y suavcmente magico. Entre estos for1ificndos por
Ia trad ici6n cuenl o ya al Rector Benitez.
Gt:NCRACIOt--tS

Lo que llamamos una generaci6n es becho real y no mera denominacion.
Cuando yo, de mo,~1, miraba en las cosl!ts de Chile cl jucgo de los oleajcs,
me gustaba >~guirles los contrustcs de a ltura, de color y fuerza o rclajo. Nunca
eran igualcs esus cohortes de olus: cada una v;triaba en volunlad, ritmo y coro·
namiento de espumas. l.os ,x:sc!tdores me contaban que sus 6rdenes diferian
por los pcces, las caracolas y las algas que se traian de arrastre.
Tambicn las generacioncs escolares se tracn elementos que por variados y
opuestos rcsultnn ricos y excitunles. Desde el cuerpo de abogados hasta el de
agr6nomos. pa>ando por e l de profesores y ar1is1as, vuestro rcpcrtorio resulta
nncho y bem10so.
Cada generaci6n se pone a en;;ayar. como un grupo de quimicos otras elaboracioncs sobre el viejo limo terrestre; elias se echan de bruces a buscar a los
parientcs del rudium en el mont6n de piedra mol ida. como lo hicieron los vicjos Curie. Rastreen. ustedcs, pues, hurgucn y hallen lo que no les hemos dado
nosotros, quicncs tampoco lo rccibimos todo de nuesrms padres .
Una gencraci6n equivale a lo que en Ia lcngua militar llamun equipo yen
lengua marina. tripulaci6n y a veces se vuelve un organismo enteramente difc·
rcnciado del cuerpo patcmo.
Los estudiantcs de literatunt que me oycn saben tambien que las generac iones se d ifcrcncian a veces rotundamentc. La humanidad que no quiere repc·
1irsc, ensaya modos y verbos divcrsos y esta vo lun tad suya v ienc de c ierto
pundonor; cada juvcmud desea "dcjar algo nuevo en las barcas humanas", se·
gun decia el poeta.
Hagan ustedcs su batalla. a fin de que cono£can el gozo viril que es corregir creando, scntimiento que tumbien probamos nosotros cuando fue nuestro
turno. Porque Ia crcaci6n expresa s icmpre Ia sa lud del alma, y el rclajo e n e l
taller que llamamos mundo vendria a ser un paro de Ia sangre, y la Vida. gran
briosa. no quiere detencrse.
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Tal libcraci6n cs alcgrc, yo lo sc, porquc se parece a un visado de pasaporte para In partido hacia Ia aventura.
Por Ia despcdida que les doy, rorrc algo parecido a una "Mea culpa" . Picnso en que son muchos lo; problemas que Ia vieja gentc no esclareci6 y menos
aim no resolvi6, porque nucstros padres echaron sobre nosotros un furdo pesado con el que no pudimos sino a tcrcias. Pero a ustedcs, genic en brasa, las
constn•cciones mancas ) los madenimenes a mcdio alt.ar les provocan encend il11iento y se lnnzan\n a rectilicar r1c:\ y mas alia, a confirmar y tambicn a
contradccir.
Mientras ustedes. alumnos graduados. sientan mas fuencmemc cl hecho de
que son los tripulantes de un barco lan~ado a cxpedici6n nueva_ su orgullo sen\
acicateado y tal atizamicnto fuc siemprc, desdc los ticmpos del "Vellocino de
Om" Ia causa de que otra mocedad luchc y gane algim gajo de lo que sc llamaha imposible.
Lo imponante para nosotro~. lo que nos trabaja en el mornento de dcspedirles, es que ustcdcs, como los marinas, parmn llcvando buena carta nautica,
que ha) an objetivado dcsde e~ta misma Casu el itincrario del viajc, que scan
unos Colllnes que cargucn a lo mcnos un croquis aproximativo de su cmprc:,a.
Para ayudarles dandolcs de Ia mano a Ia mano el gobiemo de su tierra y cl
inOujo sobre el resto de Ia raLa, nosotros nccesitamos \'er cl contorno de Ia
utopia que los tl'abnja y los agita. El cntendi miento cxige imagencs clams y
pt~ra dcjarles libre el epicentro del c;unpo nccesitamos que ustedes nos muestren cso que llamaba un gnlll frances "des idees prccises'' -idea~ exacta<;di~cilos claros. cl limbo cs unu region q ue no convida a entn•r por su vagwdad. el mcro vaho de Ia; ideas tampoco incita. y Ia Iglesia, gran objctiva. ba
acabado por suprirnirlo en el cuerpo de sus creencias.
Busca Ia juventud de hoy mas o menos cstas cosas: un Orden social en el
cual las difcrencias de clascs no sigan corrcspondicndo 11 nombn: ) a dincros
sino a Ia capacidad comprobada por cl oficitl o Ia profes i6u, es dccir, a los
valores reales. fodas elias descan eliminar Ia laera de Ia miseria que ha sido
llaga en cl rostro noble de Ia latinidud: todas quieren que cl trabnjo no sea
asunto de a7.ar y de dolo r. de casualidad desordcnadu y de esfucrzo doloroso.
Y aunquc se quicra ver ;obre e>Ss juventudes Ia costm de un materialismo emso que no mostrnhan las anterillrcs, Ia vcrdad cs que ella va buscando a tantcos
penosos una cspiritualidad nueva.
I IUMANISMO
Tcmare dccir nipidamente Ia "saga.. intcntada y rota en varios pueblos Iatinos. unos del Sur. otros de Europa.
El humani~mo. a pcsar de su precioso nombre. a poco de nacer ~c fue \OIviendo mcrcancfa de tipo sunlllario, entre nosotros; cl produjo grandcs rectores de alrnas. como Belloy Hostos y algunas organi~aciones bellas. Pcro desdc
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que el soc ialismo aneg6 a las j uven1 udes de Europa y de America en una
confusa avalancha, Ia preciosa hcrramienta de haccr hombres que llamamos
hum anismo, fue tirada al rinc6n como trasto viejo. La mayor dcsvcnt-ura de
nuestra America tal vez sea el haber liquidado aquel mctodo etemo ames de
poseerlo de verdad y de q ue nos valicse como fonnador del espiritu. I Iemos
quedado con Ia miel en los lahios, scgun Ia expresi6n popular; no llegamos a
su pa ladeo y menos todavia a Ia saturaci6n de Ia costumbre domestica y nacional por esa materia. que aun siendo tan humana, echa de si los fulgores divinos que le valieron el amo r del Catolicismo.
Ahora Francia c ltalia, las graodes productoras de ideas, ensayan vagamente
algo parccido al humanismo integral cuya formula se hal la en libros adm irables de Jacques Maritain; Ia zona que yo mas amo de Ia moeedad sudamericana esta ensayimdo la tambien.
Asl como resu lt6 pobre y enteco el humanisrno en cicmcs de algunas univcrsidad~s del Caribe y el Pacific-o, tambien ha sido harto rormal y ayuna de
entraoas IHlCStra cristiandad criolla. AI Cristianismo le correspondia el hahcr
puesto sobre las piedras sillarcs de lo greco-romano cl coronamiento evangelico: pero sobrev ino una especic de Gironda, formada de caporales y oradores
que qu isieron y lograron desentendersc de l remate espiritual de Ia Obra, y
rebanaron no s61o Ia cupula de Ia Catcdra l sino que dcjaron las naves despojadas de intim idad cristiana, de esc calor amoroso que es Ia congregaci6n y Ia
conv ivencia real de las iglesias todas. IX!sde esc rnomcnto, y con un despefio
veri ical, nuestra gente se puso a vivir en algo parecido a las casas de emergencia, Oacas y feas, que se alzan en semanas y que se dohlan pronto, quebradas
como Ia tlor de mayo ... Jacobinos y girondinos mas uno que otro Marat criollos, se pusieron a recmpla?~~r los bloques de piedra de Ia tradici6n diz que por
Ia ciencia moderna que nacia con un "geyser" espectacu lar.
No habia por que despachar como a un criado viejo a Ia gran senora que
fue y sera siempre Ia cultura del Med iterraneo: mas, nucstros moda lcs asi politicos como pedag6gicos, algo Ilevan de un atarantamicnto de los nuevos ricos.
Mal hicieron los envalentonados: el pleito sc zanjaba raciona lmente anadiendo a las Un iversidades, con justa largucza las secc iones cientilicas. No
ocurii6 eso sino que las briznas arenas asomadas del humaoismo serian quemadas en varios paises y que lo cientifico entr6 con una presencia borrosa de
fantasma, es dccir, s in capacidad para suceder a Ia patrona arrojada de las aulas. (;Que congoja para ustcd, Maestro Alfonso Reyes, que miraha el espectacu lo desde Europa!)
Dt;SPR.ESTIGJO DE LAS I'ROfl:.'ilUNES

Aunque Ia vida profesional de nuestros pueblos sea cosa de ayer, ocurre
que tiene ya algim quehrajeo en su prcstigio, cosa que acaece solamente en las
instituciones de vida muy larga. Tenemos q ue confcsamos a nosotros mismos
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el que hay un scsgo de flojedad decaden te en Ia vida profesional y el hecho,
aunque todavia no aparezca grave. ya pide ser cnmendado para pre1·enir Ia eafda
venical.
La masa. que comprcnde ahora al pueblo y a Ia clase media cmpobn.~ida,
poca fe pone en cf abogado. masculla qucjas contra elmed ico y mira con dcsabrim iento a profesores y maestros. Las causas son varias y s6lo apuntare algunas : La justicia falla .:n los juzgados si no e n las cones; cl tratamiento
medico sobrepa~a. por caro. Ia.~ posibilidadcs del asalariado: Ia labor de los educadores poco trasciende hacia Ia vida ccon6mica de Ia oaci6n y hacia Ia vida
familiar misma. No sobra, pucs pre1enir a los que dejan hoy esta Casa sobre Ia
dcsva lori1.aci6n de su cla~e y recordarle que los prestigios. como Ia vajilla de
plata. neccsitan. no wlo Ia conservaci6n. sino de lustre, o sea de limpia y fmte.
Tres modos de emnicnda para cl mal he vista, andando cl mundo:
Primcro- i\crecentar Ia c iencia recibida, que se torna rancia a breve plazo o
sc rcseca por Ia fa lta de relaci6n vital con el ambicntc, o bien -y esto cs
peor- que eae en un mcro comercialismo) pasa a scr un simple agio mas,
una mancra comodona de cnriqucccrse pronto. (Lo ultimo no toea a los maes·
tros, mal pagados en casi todas panes). Obscrvcn us tedes el hecho y parco el
mal: cs una de las dolencia~ de los pueblos nucstros.
El procew de esta nipida decadencia tal vez a rranque del sentido nonecino
con que se viven las profesiones y los oficios. Los latinoamericanos atribuyeo
a l titulo, a l simple diploma, un valor exagcrado y confunden el cstudio raw
con cl saber, el b;mco universitario con cicna promoci6n social y el cuadrilatcro del diploma con un llunto de arribo, siendo unicarnentc el indicador de Ia
primera jomada.
Los pueblos nucvos son grandes dmdidos y hay que confesar que han deteriorado muchos de los conceptos y los vocablos que nos presl6 Ia Europa
vieja y sabin. La palabra ''doctor.. por ejemplo, sucna en cl a ire con tanto abundancia como "trigo·· o "azucnr~, porquc el Doctorado ya hace oleadas de trigal
en el Continente. yaqui como en todo. Ia vulgarizaci6n sobrada pasa al "choteo-, y Ia abundancia del producto baja las coti?.acioncs lo mismo que en Ins
bolsas.
Aeaso el mas Iindo voto que puedan ustcdes hacerse cl dia de hoy sea el
de parar cse descenso de lo profesional y el de corregir Ia inliuuilidad nuestrd
que toma Ia ve~ja de Ia casa seilorial por Ia casa misma y Ia wrja se queda ...
Ln cura del mal quiz.is dcba comenzar en una cosa simple que parecc juego pero que los libraria a u>tedcs de toda petulancia: Sigan sinticndose estudiantcs, clio sera a Ia vez sentir~e joven y sabe~c a media ruta. El animo del
caminantc no arribudo lcs dcgollar:i Ia vanidad y les guardan\ entero el elan>
Ia acometida. Porquc cada ciencia y cada tecnica sc pareccn a Ia fiera dura de
mtrear. coger y cchar en el morral, y cada aprenditaje que mira a Ia especializaci6n vienc a ser Ia Oecha disparada al infinito. No sc engrasen u~tedcs
en Ia satisfacci6n , no se sienten en Ia cl:isica mecedora tropica l. den~e por
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pedagogo al Rigor, a pcsar de su piel dura, y, como el lTapense, vigflense dfa a
dfa Ia complacenc ia sobrada de sf m ismos. Cualquicr satisfacci6n grande, como
Ia persona obesa, acaba en Ia inmovilidad. Qu ie nquiera que avali1e en exceso
su logro o su hal la~go, no se aplica sobre Ia carne ningun cil icio de auto-critica y se cntontecc a fucr~.a del muy pueril amor propio. El acaba tomando Ia
via de Ia perez.~ y csta lo va a dcteriorar bastante mas que cl bucn sendero de
Ia diligcncia. Yo desco que cada uno de ustcdcs coja cl h{Jbito de a filar a diario las a rmas de su profesi6n y no las deje ser ganadas por el orin o parar en
romas por indolencia. Reflorezcan ustedes e l arbol lacio de l prestigio profesiona l. La profesi6n y el oficio se parecen a los d ioses lares: ellos piden un
cuho diario. Cuando Ia fe en Ia med ic ina, en las leyes o e n Ia pedagogja se
relajan, lo mismo que cuando las religiones no saean ya chispas de los corazo·
nes sccos, bucno es alarmarsc y entrar en averiguaci6n minuciosa del proceso,
porque lo aconlecido sera "el que Ia sal se ha ido volvicndo insfpida" y <'! paladar de las almas Ia rehusa por inuti l.
LOS PROFF.SIONAI.FS V F.l, PUtBI,O KURAL

Nosmros, protesionales, viv imos hasta en los peores easos, algunas ventajas aupadas a privilegios. Elias no correspondcn siemprc a sa larios mayorcs
sino a un mcjor ambiente. Nucstros menesteres se desarrollan dentro de ;\mbitos limpios y a veces ale~res. El trabajo intelectual, si sc pone en el un poco
de organi2.aci6n -mejor dicho de "artc"-, contiene grandes dulzuras, y Ia
mayor de elias es Ia posibilidad de crcaci6n. Aunquc Ia rutina sucla llevarsc lo
mils del tiempo, aqui como en Ia especieria unos granos bastan para embalsamar el d{a vivido y Ia gola de Ia creaci6n refrigera Ia vida toda. Pero ni Ia
m:iquina ni Ia glcba regalan Ia libenad ni dejan tiempo nj fueru para que Ia
imaginaci6n retoce como Ia nube que bace y deshace a s u gana del cie lo.
Privilegiados son ustedcs y lcs corresponde pagar un diezmo que viene de
lejos, que a ntes e ra leve y hoy pesa mas. Expreso o tacito, este devengar debe
ser bien cumpl ido y aunque no sea cobrado explicitarncnte, cl caso es de pagarlo sin llamado.
El profesiona l tanto como cl anista debe ser no solo s u conciencia sino su
am istad cotidiana, al hombre y a Ia mujer cuyas v idas son unos largos y anchos purgatories. Porque Ia miseria en ciertas labores y en climas fucnc.s de
frio o de calor mucho tienen de purgas que no purifican e l cuerpo ni ayudan el
alma que exasperan o embmtecen por el tedio puro. Dije "amistad" pudiendo
decir "ayuda" a secas, pues se lrata de regalar alguna asistenc ia y compaiiia
consoladora. Casi sie mpre el hombre c ulto resulta criatura fuerte y por lo tanto, capaz de confortar. Los recursos materialcs son limilados, los del espirilu
son mucho mayores de lo que creemos. Si Ia jerarqula social significa, como
diccn, una "csca la de valores", quienes mandan en cualquier orden, esos son
los mas fuertes.
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Nosotros, los llamados "intelectunles'', debemos accrcamos al pueblo raso
y gastar con cl las horns que despilfarramos en nuestra vana ·'vida social";
podemos, si, convivir con cl frecuenternente ycndo a sus fiesta!> familiares es·
lando en sus nacirnientos, sus Navidades y s us due los. Tal cosa no llega a ha·
tai\a; es rasa cristinndad y atadura de las clascs que 'iven :-ueltas como los
dado~ y cxtraviadas adcmas. Aquello de las l'atrias en cuanto a "familias na·
cionalc:)' no cs una hiperbole; cual mas. coal menos. todos ''ivimos del pue·
blo. en tormas divcrsas; cl vienc a ser algo asi como el segundo suelo que nos
nfinna y Ia scgunda atm6,fera en Ia cual respiramos, medrando por ailadidura.
i\hora que e l od in corTe c l mundo vuclto idcologia, llevando cncima her·
mosos nombrcs propios ) blandicndo u ocultando el lazo. y cuando Ia sordera
de clasc a clase ha parado en hiibito empedemido, es preciso qu~: aquellos CU)O
oficio e~ el d~: pcnsar por encima del "compromise'' y Ia casta. sc pongan a
cnmendar y a rectilicar n toda prisa. En lo dicho, no m~: reliero ni de lejos a
sembrar un alnuicigo ma~ de "lideri>rno'': Esta blrsqueda de las pob lacioncs
hucrtilnas, este volver los ojos al campesinado debe estar ab>Oiutamente lim·
pio de correteos y trucos de picaresc:o.
Ustcdes, puertorriqueilos, posecn, precisamcnte. una indole muy 'alida para
Crear un popu lis mo cxento de popu lacheria, Ia concordanc ia e ntre los que, sien·
do divcrsos, no son opuestos. (>orque hay en ustedes alguna rec6ndita cristian·
dad unitaria que e n pocas par1es cl extr3J\jero siente y que les ha librado de Ia
llenofobia. lacra del mundo. S61o les falta ;acar a Ia luz csa e,cncia oscurd y
r>oncrse a vivirla en todo cuamo pue{le manllr de e lla: tesoros scrin, maravillns
de convivialidad.
En cuanto pais he andado, vi siemprc que cl juego entre ciudad y c11mpo,
cl connuir de lo urbano con lo rural, Ia fertilizaci6n de lo uno por lo oll'o, ha
hecbo las naciones nuis sanas, las m;is compactas ) estables. Y vi tambien lo
contrario: las falsa~ "unidades" en las cuaks el campo sc parccc a l jorobndo o
el rna nco que 'ive amargado de alimeotar a sus paricntes 'alidos. o sea las
ciudades·patronas, engm.~ndas de ocio, o que e n ajetreo intitil pareccn ardillas
bobas. cogidas del fuego.
Entrai\as fratcma les ha de tener esa Isla para que vivan dos millones de
hombres sobrc tres mil quinicntas millas cuadradas. sin ecb;m;e los unos a los
otros en el pug ilato de otros 1>ais.cs. Ha habido en ustedes un instinto que les
ha bccho no llegar en sus difercncias de partido a Ia brega sangrientu.
Esn cordura pcrmitc que sohrevivan Ia~ patrias pequclias: cada ciudad<mo
de elias obra con Ia vigi lancia y los tactos del que maneja una vajilla de porcc·
lana china. Cada piececilla es tan fr:\gil como preciosa. y no tienc repucsto:
Son lo; pueblos que no deben pcrder nada, porque el Oestino les dio poco. Y
no han de tra\csear como otras a Ia fantasia t6rrida. porque ticnen lo justo o lo
insuficicnte. Como Ia gru njera de gananc ias parvas, c~tas patrias no pucden
dcspilfarrar el trabajo y no ~c dig:t Ia sangre de sus hijos y estas colcctividades
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al1igidas tal vez scan las que yo quiero mas,
marca, Chile, Puerto Rico.

~e

llarnen ltalia, Oclgica, Dina-

LA Cl~i':CI/1 y NO~OTROS

Me parecc asunto digno de comento y tamhicn de ;icida auto-confesion. Ia
sucrt.: que: Ia cicncia te6rica y Ia aplicada han corrido ~n Ia mayoria de nuesrros puehlos latinoamcricanos: pcro dejo constancia de Ia cifra robustu de alumnos que ha logrado en csta ruma Universidad tan nueva como Ia vucstra.
lie preguntado varias veces a los que mandan en los negocios educacionalcs sobre Ia causa de Ia inapctencia para las ramas cientificas que dernuestra el
esrudiantado de nuestros pueblos. La rc.pueMa ha sido torpe o ma liciosa.
_ .. No tiene lit c ienc ia ll<JUi el amhil:nle que ella requicre para que los alumnos Ia busquen y se decidan por ella:·
Entretanto, cs poco lo q ue se hace para crear Ia atm6sfera de incitacion. y
los estudios de lc)es rrimero y los de redagogia dcspucs, acaparan alia a Ia
nor de Ia inrclig.encia. La raz6n de csos <.los auges viene de que Ia abogacia
conduce a Ia carrcra politica y por ende a los cargos suculenr.os, y que Ia t:nsei\anza puh lica es una funci6n de li'tcil ingreso y ex ige poco, aunque dehcr!a scr
Ia que exigiese mas, Ia que lo e:\igiesc todo.
Los c ursos superiores de Cicncias rnlean o sc desgajan a esas mismas horas del ma:ror florecimiento de ellos en Estados Unidos yen el Occidente yen
Oriente europeo, dondc su presrigio ya se asim ila ul de las nac ioncs mi~mas.
La sabia Alcmania, caida de~pues de su toea a•entum mv.i, se pone a revalidar
sus lahoratorios y a reorganizar sus cmprcsas industriales. con un bel lo fervor
que conmuevc. J:.lla sabe que su rehabilitaci6n y el rccobramiento de su catcgoria le vcndnin por c~te camino y sus propios encmigos de ayer Cllm ienmn a
decir que '·cl mundo nccesita de Ia ciencia ah:mana como de un aliado in~usri
llliblc".
Y mientras ocurre todo esto en cl mundo, los alumnados de varios paises
criollos dejan Ia savia de su mocedad en el ejcrcic io mils desprcst igiado de Ia
America nuestra en Ia materia vieja y rcsobada de Ia politiqueria criolia.
Es un quemarse e n el um bral de Ia vida, un rec11er e n Ia fiebre tropical que
agot6 a nuesrros padres y abuelos y es un tapa.r se Ia cara para no vcr que el
auge de los paises ya no arranca del vegcstorio tragi-c6mico de las demagogias_ sean elias de i7.quierd;~ o de derccha, azules o rojas, li;\mense como sc
llarnen, las muy ladinas.
En los modo~ que roman Ia modorm o cl enrrcdormir ibCricos. delante de
la Minerva cientifica austcra y cxigentc, e n cl minimo e ntusiasmo y en Ia indifcrencia yerta con que Ia ojean. hay un torpor lastimoso que nos va lie' ando
a Ia dcrrota dcntro del cam pconato cien tifico que sc ha vue lto cl mundo.
En dos tcrcios de Ia America seguirnos sicndo los raises de Ia• matcrias
primas, como quicn dice. los pa ri.:ntes de l Afric11 pr·iona ria; cominuamos
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pagando a duras pcnas con nue~tras bajas monedas. desdc los ;orados hastn las
ropas <1uc nos visten ; compramos buena parte de la fnrmacopca; Ia tapiccria
extranjera cubre nuestras habitaciones aunque seamos excelentes iejedores y
Ia vajilla ex6tica bril la en nues tras mesas aun cunndo Espana y Portugal nos
trajeron sus ceramicas ejcmplarcs. l'ai;cs de selva, cuyo aire trasciende a madera, compwn sus f6sforos y su papel a Ia Escandinavia; y pueblo~ de costa
desatada no ~e echan todavia al mar y conlinuan paganuo el bacala~) seco ... Y
esto y mucho mas que parecc fabula y es largo de contar es Ia verdad monda y
oronda de nosotros a cstas horas.
La gran miscria que anoto a las \olandas y lo que dcjo sin enumerar tal
vez arranquc n de nuestra ingcnua enseiimo.a "vocaciona l'', del torpc engcndro
que llamamos con este nombrc.
l'orque no rastrcamos Ia vocaci6n del ni110 a las dercchas, o sea, llevlindole a 'ivir los tallcrcs de oficios e industrias y mcnos aun los laboratories. Son
casas vivas los olicios humanos y su a mbiente fisico, incluso desnudo o pardo. respira Ia magia del genera. cl esplriru de Ia espccialidad; ellos estli.~ cargados del rc>uello doble que e;>.halan materia lcs y operadores, y por lo tanto es
su convivencia quien pucdc revelar al muchacho >i el se doblara a cllos como
bisagra a Ia puerta o Ia llave a Ia cerradum. Jugarretas o simulacros me han
parecido siempre los ensayos para de>pcrtar Ia "rcvc laci6 n vocaciona l" que he
visto en las escuelas y que nunca hallc en los focos ardicmes del trabajo manua l c industrial.
Y sobra dccirlo: no hay en cl mundo d~\entura mayor que el ycrro vocaciona l, verdudera reversion del a lma, e ngai\o que nos hacen o que nos hacemos a nosotros m i>mos. Q uien se de cl af.1n de obsen ar aJ hombre fraca.~do,
hallar;\ siempre dctras de su dcsgracia una vocaci6n inventada pur los padres o
los maestros, o por Ia propia victima Ia coal abandon6 al mero azar cl negocio
mayor de su vida. No ex iste dcsastrc mas grande que cl no hacer Ia averigua·
ci6o de nue>tro de;tino auscultando nuestras pote ncias, pues quien ;e oiga el
pccho obedecera sin considerar otra cosa Ia 'oluntad de Dios escrita sobre sus
facuhades. Aquello de Ia vocaci6n "irrevocable" poco lo sicntcn los desatentos a su alma, distm[dos de su vida \erdadera. y nua vez se hallan icuitados!
al tutor generoso que los palpe como un tejido y lcs revcle su propia s ubstancia.

HousSAY
Desde Ia aridez descrtica que son las actividades cientificas en el Pacifico.
ha subido en este Aiio de grocio. una aurora que podnl encender a los mozos
de nucs tra ra7.a: por prirnera vez el Premio de Mcdicina del lnstiruto Nobel ha
caido sobrc un investigador nuestro. el medico argentino Bernardo Houssay.
Sabiamos que Ia Universidad de Buenos Aires trabajaba en sus laboratorios con rumbas claros y desahogo ccon6mico, asistida :~si de lucidcz y de~
curso~. Habiamos vista hacia alhl una raza hcnnosa y ademas fuerte. gracias a
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una buen celada salud publica. Pcro ignor.ibarnos aun que esc micleo universitario poseyese ya hombres tan maduros como para incorporarse en aquellas
investigaciones complcjas que se hacen sobrc line.as dclieadas de cspecializacion. Ahora sabemos que. de un cabo aJ otro del continentc, Ia parejn americana de los Cori y cl Or. Houssay perseguian Ia averiguaci6n de In ghindula
pituitaria, con Ia hella coincidencia de los que no se conoccn y sin verse, golpean sobrc Ia roca tcrca de un problema casi intacto.
Creo que cl caso de l·loussay cucnta para nuestros cstudiantes como Ia clarinada que $~Cude a los dorrnidos y rcmccc a los desalcntados. El hccho de este
Prcmio Nobel de Ciencia caido hacia el R fo de Ia Plata significa dicz veces
mas que un premio litera rio cuulquicra. Porque el fabular o el vcrs ificar prosperan en los cuatro vientos del plancta, lo mismo bajo Ia tienda :irabe que en
Ia cue\ a de los lapones; pero Ia ha.tana cientifica vale como testimonio de una
civilizaci(m cfectiva y cs cl racismo ya sin agraz de unn patria en saz6n. La
buena nueva, me Jlego en un suelto de cuutro lincas y me ~acudi6 con un
calofr(o que nunca nos damn Ia~ planas en que los cotidinnos cuentan cl cam·
bio del regimen tal o nos regalan el rostro desaforado del caudillo No. I 00.
Entre las ha.tai\as civiles tengamos a Ia Argentina como Ia primera y Ia mits
alentadora y 1nanden ustcdes al sahio del I' lata el iEvohc! de los jovcne~ g•·icgos.
Cuarenta aiios de dos ojos hincados sobrc un problema, persiguiendo Ia
dolcncia del sabio y del hombre bueno, con:.tituyen Ia historia del var6n ejemplar en el cua l sc abre Ia gloria medica de Ia America del Sur.
El succso es como para regocijar a todos, pero el cntrat\a, ademas, una lee·
cion que le•antani Ia baja temperatura de los pueblos displicentes hacia Ia brega maravillosa de los lahoratorios. Un campeonato de boxeo que hiede a mal
sudor, unns cam :ras de caballos cosacos, una danzadora de gran Casino, en·
ciendcn mlts al publico que Ia gcstn contra d dolor cumpl ida por hombres oscuros que constituyen Ia reinvindicaci6n del pobre genero humano.
Cucnto como mi mejor excursion por vuestra Isla Ia que hice acompaiiada
del Recto r, Dr. Carlos Chardon.
El botan ico iba contimdomc su tierra y scnalimdorn c los cullivos con amor
de patriarca que rccucnta su prole. De pronto baj6 del autom6vil para adentrarse en unas caiias a manosear cl borde del canaveral. Doblado sobre algo
que yo ni vela, el resobaba hoja$ y tallos; scguia en el polvillo pegado a los
dcdos a unos insectos minimos. con su vista de lupa hab ituada a lo infini·
tesimal...
Entonccs record~ lo que cl se callab<t: Ia salvaci6n del cailaveral en cicrto
ano de infcccion y ruina, el trucque de Ia cspecie avcriada por un ejemplar
javancs y Ia salvaci6n de los plo ntios a tl uic n puedc tcner por hijos suyos.
Luego vinieron los viajes del curador de plantas por Venezuela) Colombia en
otros cncargos de :.alvataje vegetal.
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Tambien esto pueden tenerlo por una "saga" los alum nos graduados; en ella
se abri6 para ustedes el contincnte sur. que empezaria a enviar a Ia Borinqucn
incdita agr6nomos faltos de tecn ica e igualmentc les podrcis llevar experiencias que all;\ ralcan, porquc vuestra Universidad ha entrado en su mayoria de
edad y es capaz de prcstan1os metodos, dandonos en lengua espanola lo que
recibisteis en Estados Unidos. Que no ahogue en ustedes Ia brevedad de Ia
Antilla menor: sc. crce en todas direcciones; gracias a IJios; d pcrlmctro de un
Sllclo no cs todo: Ia dimension arranca de I<• vo lunlad, y c1 vivero, (de plantas,
de pcces o de espiritus) puede tener unos cuantos palmos: eM le basta al creador y al de animo e mpecinado.

Gabriela Mistral
Chile

