
PALABRAS PRONLJNCIA.DAS PO.R EL SLJBSECRETAfUO DE ESTADO, 
DR. ARTURO MOHALES CARRION, EN IA SESION DE CLAUSURA 
DEL OCTAVO CONGRESO DEL INsl'ITUl'O I NTE.KNA CIONAL DE 

LI'l'E.RA'rU.t\A IBEROAMERICANA 
31 de a gosto de 1957 

Compañeros del Instituto: 

Hemos llegado al fin de una fecunda jornada. Al calor de 

nuestra sencilla y cordial hospitalidad, han realizado ustedes 

una labor de alta crítica literaria y de ejemplar acercamiento 

intelectual. Las letras hispánicas se han enriquecido con las 

aportaciones de este Congreso y ra~y en especial, la literatura 

del Caribe que tiene su propia modalidad, su peculiar acento, 

a veces desconocidos o desdeñados por las mismas gentes de estas 

islas. 

Con aguda percepción, con fina sensibilidad, con devoto 

estudio, nos han aclarado ustedes las ideas, corrientes e incli-

naciones que prevalecen en nuestra literatura regional . Nadie 

que comprenda el valor de la expresión literaria en la vida de 

un pueblo, en la formación de una cultura, podrá negar ahora 

la significación modesta pero clara que tiene la literatura 

antillana dentro del total rendimiento de las letras hispánicas. 

El saber que distinguidos profesores y críticos sobresalientes 

de toda América tienen conciencia de nuestra producci6n literari~ 

y manif iestan interés en su estudio y análisis, ha de servir, 

sin duda, de gran estímulo a nuestros escritores, 
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La litera tura puertorriqueña ha sido un fruto casi milagroso 

de una honda y tesonera vocación. Pocos, poquísimos han sido los 

escritores nuestros leídos por nuestra propia gente. Se cuentan 

con los dedos de la mano los que han logrado transcender nuestros 

lindes marítimos. Y ha habido hasta momentos en que se ha preten

dido negar la existencia de una tradición literaria entre nosotros 

y hasta ridiculizar el intento de encontrar un sentido de conti

nuidad en nuestras letras. 

Este Congreso ha señalado la justa perspectiva para estos 

esfuerzos~. Ha fijado las filiaciones, las afinidades, los 

entronques comunes. No ha trillado la ruta del superficial 

panegírico ni la del ignorante desdén. Ha trazado el rumbo de 

la comprensión serena, fundada en la exigente crítica p:lro también 

en esa penetración psicológica de los que saben que un escritor no 

existe nunca en un vacío cultural, en un limbo:# sin raíces, sin.o 

que vive anclado en lo profundo del ser colectivo. Por él ~ablan 

la angustia y la esperanza de un pueblo. Es él quien descubre y 

expresa la sensibilidad de una sociedad, sus concepciones y formas 

de vida, sus aspiraciones, sus virtudes y fallas. 

Una t r adición literaria no vive tan sólo de la aportación 

genial. El genio es avaro. Visita a m~y pocos. Cuando llega~ 

ilumina con su extraordinario i 'ulgor todo un momento de la 

existencia humana sobre este planeta. La liLeratura hispano

americana tiene ya su puñado de figuras geniales. Pero quien 

la quiera conocer a fondo, quien busque a través de la lectura 
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de la obra literaria, el conocimiento certero de ese mundo 

cultural que es Hispanoam~rica, abi garrado, complejo, parad6jico, 

tiene que ir más allá de la fi gura g enial. 'Tiene que estudiar 

también la labor de los obr eros de l as letras, de los que con 

vocación y persistente esfuerzo, ~an fijado las líneas de la 

evolución literaria dentro de cada país y han contribuido a 

enriquecer la lengua regional y la fisonomía ~ist~rica de sus 

pueblos. 

Esta reunión nos ha servido de alianto por otro motivo. 

Ha demostrado la gran eficacia del congreso de escritores como 

instrumento al servicio de la comprensión interamericana. Al 

escritor, al genuino escritor, no le basta con anclarse en la 

cultura propia. No le basta tampoco e l recurso del viaje por 

extrañas tierras qu.e le oi're ce o t ra perspectiva para entender 

su mundo. Necesita sobre todo del diálo g o y la comunicación 

con la gente de su gremio. Un con ~r e s o de escritores de la 

calidad y disciplina del que aquí hemos celebrado, representa 

una gran faena de comprobación; cotejo e int e rcambio. Es un 

acopio de lo que el g remio hace y si ~nifica. Es un modo de 

afirmar esa .gran república de l a s letras, q 1J.e no figura en 

carta geográfica alguna, que no tiene su s e de en ninguna parte, 

república trashurn.ante que se encuentr·a a sí misma en dondequiera 

que platiquen y se miren de frente y se extiendan las manos los 

obreros de las letras. 
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Puerto Rico desea ser un tambo predilecto, donde pernocte 

cuantas veces así lo quiera la república de las letras de 

América. Hoy despedimos a los peregrinos con una manifestación 

de gratitud, por lo que han hecho por nosotros y el porvenir 

de nuestra expresión literaria. Los despedimos en ~confianza, 

con la seguridad, de que no ha de ser ésta la Qltima visita. 

Si la ruta de partida est~ presta, franca y abierta est~ la 

puerta para el retorno. ¡Hasta luegot iBuen viaje y pronto 

regreso1 
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