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ADVERTENCIA 

He expresado en estos cinco mensajes algunas ideas acerca 
de mi concepción de la Universidad dentro del marco de rea
lidaaes de nuestra época. La invitación cordial de las autori
dades de los diversos recintos y colegios me proporcionó la 
oportunidad de esbozar ante las clases graduandas de 1974 
algunos juicios sobre los retos y riesgos con que se enfrenta 
la labor universitaria en Puerto Rico, asi como sobre sus po
sibilidades y aspiraciones. 

Vivimos tiempos polémicos, de intensas perplejidades y zo
zobras. A los universitarios nos compete, en esta edad de con
troversias expresar criterios firmes y racionales, que se ciñan 
a los usos de civilidad y respeto qµe deben distinguir al ám-
bito académico. 
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Ninguno de nosotros posee la verdad absoluta. Ninguno 
debe asumir posturas monoh"ticas. Nuestro pensamiento tiene 
un compromiso con la razón critica, pero también con la de
ferencia que merece toda persona humana. Y tiene -- no lo ol
videmos nunca -- un compromiso con la integridad intelec
tual. No es nuestro oficio tergiversar, distorsionar y zaherir. 
Debemos propagar luz y no cizaña. 

Como Presidente de la Universidad de Puerto Rico, for
mulo en estos mensajes posiciones y tesis que no rehuyen el 
fuego de la crllica. De todos estos temas y de muchos otros 
seguire hablando y escribiendo sin que me arredren los ata
ques de mala ley. Invito a la critica justa y a la discrepancia 
honrada, pues la Universidad existe para el hervor de las 
ideas. Universidad silenciada es universidad muerta. Pero 
una universidad presa de sectarismos intolerantes e injurio
sos es una universidad en trance de su propia destrucción, 
Y para nuestra Universidad no queremos ni suicidio ni muer
te, sino vida fecunda para el pensamiento. En ese terreno 
siempre me encontrarán. 

Arturo Morales Carrión 

16 de julio de 1974 



LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE PUERTO RICO 

En los actos de Graduación 
del Puerto Rico Junior College 
celebrados . el 23 de mayo de 
1974 

S eñora Presidente, señores miembros de la Junta 
de St:ndicos, compañeros claustrales, j6venes gra

duandos, señoras y señores: 

Me es muy grata la invitaci6n qJe mepermite diri
gir a ustedes unas palabras en este dta en que reco
nocemos un laborioso quehacer cumplido. He dicho: 
unas palabras, porque no deseo abusar de la paciencia 
e impaciencia de ustedes. De la paciencia, por un lado, 
de escucharme; delaimpaciencia,porelotro,de obte
ner el reconocimiento de tantos esfuerzos. 

Suelen venir los oradores de estos actos con un dis
curso atiborrado de citas, discurso que muchas veces 
olvida el ambiente de fiesta académica en que nos en
contramos y pretende, en cambio, resumirnosunaex
tensa tesis doctoral. Yo les traigo tan s6lo un puñado 
de observaciones y reflexiones. Si logro dejar un par 
de ideas suspendidas en el aire, me daré por satisfe
cho, y acaso obtenga la gratitud de ustedes. "Este se
ñor - se dirán - posee, por lo menos, la virtud de la 
brevedad." 
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Mi primera reflexi6n tiene que ver con el colegio 
privado de nivel universitario y su papel en Puerto 
Rico. Su desarrollo en la t11tima década constituye uno 
de los hechos má.s relevantes en el horizonte universi
tario de la Isla. Ustedes, j6venes graduand~s, pertene
cen a una legi6n de estudiantes de los colegios priva
dos que en 1960 ascendlan a s6lo7,600y hoy, en 1974, 
sobrepasa de 30 ,000 y constituye un 42% de la matrí
cula total universitaria en Puerto Rico. Las institu
ciones privadas de enseñanza superior son hoy una 
realidad educativa dotada de gran dinamismo. Entre 
estas instituciones, se halla el Junior College, obra 
principalmente de los sortilegios mágicos de Doña Ana 
Méndez, cuya fé, si no mueve montañas, por lo menos 
prolifera colegios. El Junior College ya está dejando 
de ser "junior" y anda ahora con un hermano menor 
que lleva el sabroso y muy puertorriqueño nombre cml 
Colegio Universitario del Turabo. 

Estos colegios privados han venido a satisfacer una 
gran demanda educativa en Puerto Rico, a llenar un 
visible vac!o. Han multiplicado los ofrecimientos aca
démicos, experimentando con las carreras cortas, con 
los grados asociados, que proveen las destrezas me
dias que hoy exige en grado creciente una sociedad en 
rá.pido cambio industriaL Así veo que hay aquí gra
duandos de ciencias comerciales y secretariales, de 
bibliotecologla, enfermerfa y ciencias de la salud, así 
como alumnos que han conpletado estudios policiacos 
o de bienestar social, programas todos que ayudan al 
desarrollo social y econ6mico de la Isla y facilitan a 
los egresados un rápido acceso al mercado de empleos. 

Por otro lado, está.o los que alioramarchanhacia los 
estudios profesionales y avanzados, los que ascienden 
por la ruta de los altos estudios. Ellos van ahora a en
grosar las filas universitarias de la universidad más 
tradicional y erudita que forma al estudiante de mayor 
preparaci6n profesional y técnica. 

Nuestra comunidad universitaria en Puerto Rico 
tiene, pues, hoy dfa una gran diversidad. Cuantitativa
mente ha crecido en forma extraordinaria. Cuenta con 
dos grandes sectores: el de la universidad del Estado 
y el de las univer s idades y colegios privados,que ca-

si ya se le equiparan en matricula. Y ha proliferado 
los ofrecimientos con sus tres planos de rendimiento 
docente: las carreras cortas, las carreras de bachille
rato y los estudios profesionales y graduados. 

Junto a estas direcciones, aparecen direcciones 
nuevas: los cursos de Extensi6n, la Educaci6n Conti
nua, la educaci6n abierta a todos. 

La estructura de la universidad clásica se ha que
brado. Estamos en otros tiempos y otros modos, mien
tras nos presiona un alud estudiantil y nos limitan y 
angustian los problemas del bolsillo. En la tremenda 
expansi6n de la tlltima década hemos tenido que im
provisar ideas, programas y maestros. Hemos flota
do en medio de la gran inundaci6nestudiantil sin tener 
muy clara conciencia de qué cauce y direcci6n debe 
llevar este rlo. Hemos creado, frente a la marejada, 
un archipiélago de instituciones, pero no una comuni
dad de instituciones. 

Ya es tiempo de que comencemos todos juntos a co
tejar experiencias, definir problemas, planificar rum
bos más seguros. Ya es tiempo dequepensemos en la 
comunidad universitaria como un hecho social y educa
tivo en Puerto Rico que tiene su propia configuraci6n 
y debe conocerse y reconocerse comotal. Yaes tiem
po de que nos propongamos definir en qué consiste en 
esta época de rápido cambio social, en esta situaci6n 
de crisis fiscal, cultural y psicol6gica, la verdadera 
tarea universitaria y la responsabilidad de adminis
tradores, profesores y estudiantes. 

Es un tema con mucha tela que cortar, pero yo me 
voy a ceñir a dos o tres preocupaciones centrales. Está 
de moda afirmar que la educaci6n en general-- y con 
ella la post-secundaria -- es deficiente y anticuada. 
Está de moda insistir en que hay que realizar inno
vaciones profundas. Está de moda pensar hasta en la 
conveniencia de desmantelar el aparato educativo por 
costoso, represivo e int1til, ydaracadaestudiante una 
cantidad para que estudie lo qile quieray se busque su 
tutor preferido. Da ese modo, se acabarla -- según se 
alega -- con el reino de la mediocridad que prevalece 
en la universidad moderna. 
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Con buena parte de estas criticas que se dan en 
Puerto Rico como eco de las que se formulan en otras 
partes, estamos de acuerdo. Si estamos inconformes 
con la Universidad actual, no menos inconformes es
tamos con el medio circundante. Queremos preparar 

' a estos j6venes no s6lo para que ganen destrezas Y 
adquieran conocimientos que les aseguren empleo re
munerado, sino para que lleven firme la voluntad de 
transformar el contorno colectivo y hacerlo más pro
ductivo en lo econ6mico y m!s justo en la distribuci6n 
del ingreso social; m!s humano en el trato diario de 
los hombres; má.s profundo en la experiencia indivi
dual; más rico en las posibilidades creadoras. 

La cuesti6n es c6mo vamos a lograr un cambio en 
la direcci6n y en el tono de la vida. ¿ Puede hacer es
to la educaci6n desmantelando su sistema? ¿ Puede ha
cer esto la educaci6n convirtiéndose en portavoz de 
un mesianismo ut6pico reñido con la manera de ser 
puertorriqueña? ¿En qué consiste, en verdad, innovar? 
¿Supone necesariamente practicar una tábula rasa de 
valores, un barrer con toda clase de experiencia acu

mulada? 
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Permftanme que, llegado este momento, sofrene mi 
impaciencia de cambio con una d6sis saludable de es
cepticismo y que haga unos señalamientos a ustedes, 
mis j6venes amigos. Es más fácil el cambio externo 
que el cambio interno, el cambio en el interior del 
hombre; es más fácil destruir que construir; es más 
fácil negar y rechazar que afirmar, honrar Y. ennoble
cer. Es más fácil ventear la emoci6nque usar con ri
gor el pensamiento. Es más fácil convertir !apalabra 
en lema de aut6matas o en arma de escarnio, que en 
expresi6n dt~ la inteligencia profunda y creadora. 

Cuando acusemos al mundo de mediocre, tengamos 
buen cuidado de vernos primero la caraenel espejo. 

No habitamos un mundo de genios. El genio es ava
ro y nos visita muy de vez en cuando. Las institucio
nes --y entre ellas, las educativas-- las hacen, las 
más de las veces, gentes dedicadas y laborio3as, que 
buscaron, no clavar una pica en Flandes, sino hacer 
algo 11til y concreto y siempre m1~jorable en Puerto Ri
co. 

El que quiera de ustedes ver más lejos que se aupe 
sobre las espaldas del que le antecedi6, pero que res
pete la base que le sustenta. La verdadera innovaci6n 
supone un trascender la experiencia acumulada, pero 
partiendo de ella como realidad vital, actuando sobre 
ella y no de espaldas a ella. Bien está mirar a las es
trellas, pero sintamos primero la tierra--nuestra tie
rra-- firme bajo los pies. 
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·Hay que actuar sobre la realidad puertorriqueña con 
un conocimiento a fondo de lo que es esa realidad. 
Puerto Rico no es Kansas, ni Tejas,ni Massachusetts, 
pero no es. tampoco ni China, ni Checoeslovaquia, ni 

- Cuba. Tiene como conglomerado social su contorno y 
su dintorno. Tiene su especial intrlngulis, su manera 
de ser. Hay muchas cosas de esa realidad que es Puer
to Rico que nos pueden révelar las encuestas; hay otras 
que nos da la experiencia intuitiva de generaciones pa

sadas. 

L~s cambios e innovaciones que deseemos hacer en 
la educaci6n puertorriqueña tendrán que acoplarse al 
hecho social, cultural, hist6rico que se llama Puerto 
Rico. Es un hecho que nos envuelve y arropa y que, en 
última instancia, nos define. Por eso creo que nuestras 
universidades deben interesarse en estudiar a fondo 
las realidades del pa1s. Pero estudiar esas realidades 
no para hacer ret6rica revolucionaria, ni embarrar pa
redes, ni confirmar prejuicios conceptuales, sino para 
construir con las manos y la inteligencia en tarea pa
ciente una sociedad más justa y productiva. 

No es s6lo manos a laobraloque necesitamos, sino 
inteligencia a la obra. Hay que emancipar la inteligen
cia de las viejas ret6ricas educativas. De acuerdo. Pe
ro hay también que protegerla del intento de q1e caiga 
en la camisa de fuerza de nuevos sectarismos, más 
expertos el_l la algarabfa callejera que en el uso eficaz 
de la raz6n critica. 
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Ustedes , e studiantes de colegios de una soc iedad de
mocrática , deben tener siempre el derecho a todas las 
pregunt as , pe r o deben también tener opci6n a todas las 
respues tas . En una sociedad abierta y pluralista como 
la nuestra, la univers idad, sea pública o privada, no 
debe e s tar ar servicio de camarillas ideológicas, em
peñadas en proveer al estudiante de una sola concep
ción del mundo y de la vida. 

A los de ustedes que se dirigen ahora al mundo del 
trabajo, les conmino a que no pierdan de vista los de
beres trascendentes con nuestro pueblo. Puerto Rico 
necesita de las destrezas que ustedes han adquirido 
aqul, pero más necesita que haya prendido en ustedes, 
durante su paso por esta institución, la inquietud por 
el bien público, por el bien común, por el bien de to
dos. Ocúpense donde se ocupen, hay que ocuparse tam
bién de Puerto Rico, que no puede caer en manos de 
los mafiosos y arribistas, de la opulencia manipulado
ra, de los pilletes sueltos -mientras está la gente de 
bien encerrada-, de los embarradores de paredes y 
calles y los embarradores de conciencias. 

A los de ustedes que sigan camino a los estudios' 
superiores, les concito a que escudriñen todas las 
ideas y posiciones, a que pidan del profesor que no sea 
siervo de consignas ni les pretenda imponer dogmatis
mos exclusivistas. Les invito a que usen con fiera li
bertad la inteligencia, que se desmedra y desvanece 
cuando es prisionera de la mera pasión dialéctica y 
anda en compañia de la m1~ ;1tira encubridora. Busquen 
sobre todo su expresión dentro de ustedes mismos. En 
el interior del hombre habita la verdad, nos dijo la sa
bidurta latina. 
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Una sola cita tendrá. este discurso. Es de aquel gran 
Don Miguel de Unamuno. Procede de un ensayo-"! Aden
tro!"- que let en mi juventud y que en mi' dej6 profun
da huella. 

"No te metas - afirm6 Don Miguel - entre los que 
en la arena del combate luchan disparándose, a guisa 
de proyectiles, afirmaciones redondas de lo parcial. 
Frente a su dogmatismo exclusivista, aftrmalo todo, 
aunque te digan que es una manera de todo negarlo, 
pqrque aunque ast fuera, serta la 1inica negaci6n fe- · 
cunda, la que, destruyendo, crea, y creando, destruye. 
Déjalos con lo que llaman sus ideas, cuando en reali
dad son ellos de las ideas que llaman suyas. T1i mismo 
eres idea viva: no te sacrifiques a las muertas, a las 
que se aprenden en papeles. Y muertas son todas las 
enterradas en el sarc6fago de las f6rmulas. Las que 
tengas, ténlas como los huesos, dentro y cubiertas y 
veladas por tu carne espiritual, sirviendo de palanca 
a los músculos de tu pensamiento, y no fuera y al des
cubierto y aprisionándote como las tienen las almas -
cangrejos de los dogmáticos, abroqueladas contra la 
realidad que no cabe en dogmas ... 

"No te creas más, ni menos, ni igual que otro cual
quiera, que no somos los hombres cantidades. Cada 
cual es 1inico e insustituible; en serlo a conciencia pon 
tu principal empeño." 

Con las palabras del gran maestro de Sa:amanca vi
brando en el aire, quiero a.:1ora dejar los. El tiempo 
apremia; la fiesta académica, como todas las cosas en 
la vida, debe llegar a su fin. Si algo ha habido de so
lemne en mi mensaje, reservémoslo para una hora 
callada de meditaci6n y demos paso ahora a la natural 
alegria de la fiesta. Gracias mil a todos ustedes. 
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LA UNIVERSIDAD: VOCACION DE SERVICIO 

En la Colación de Grados del 
Recinto Universitario de Cien
cias Médicas, celebrada el dia 
31 de mayo de 1974. 

V engo a sumarme al gozo de 630 nuevos profesio
nales que hoy se incorporan a las filas de gradua

dos que el Recinto de Ciencias Médicas ha dado al pais 
en cerca de tres quinquenios de lalx>r productiva. 
Es ésta la clase más nutrida y la que ofrece la ma
yor diversificaci6n de profesionales y técnicos. Jun
to a los que recibirán su docturado en medicina y 
odontologia, están los que han de recibir su grado en 
campos tan diversos como la demografia y otras dis
ciplinas de salud píiblica, la enfermeria, la terapia 
ocupacional, la patologia del habla, la terapia flsica 
y la higiene y la tecnologia dental. 

Crear este Recinto para que dé estos frutos no ha 
sido lalx>r de un dfa, sino esfuerzo de muchos, y en 
años recientes de la direcci6n de un médico distin
guido y dedicado, de un puertorriqueño de grandes me
ritas intelectuales y profesionales, del Dr. Adán Ni
gaglioni quien se caracteriza por su tolerancia y calor 
humano. 
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Otorgaremos hoy a ustedes una variedad de grados. 
M11ltiples son hoy las ciencias que se asocian en una 
u otra forma a la medicina. Muy distintas son las es
pecialidades aqu1 representadas. Pero todas coinci
den en una meta esencial, en una finalidad 0.nica: aten
der a la salud del pueblo, tanto en su fase preventiva 
como curativa, tanto en su fase clinica, como en su 
fase individual o p11blica, o en el aspecto má.s recata
do del estudio y la investigaci6n. 

Forman, pues; ustedes, una legió:i que saldrá. a dar 
batalla, en frentes diversos y por distintos caminos, 
a los viejos enemigos del hombre en esta tierra: la 
enfermedad y la m'.lerte prematura. Saldrá. a dar vi
gencia al derecho a la salud, q•1e es hoy derecho im
prescriptible no ya en los c6digos sino en la constitú
ci6n ctvica y en la conciencia moral de toda sociedad 

civilizada. 

Este Recinto los ha preparado, en momentos diflci
les para la vida universitaria. Las naves académicas 
han surcado este año por mare3 tormentosos. La de 
ustedes es la primera que se acerca a buen puerto a 
descargar su honrosa carga. No ha sido fá.cilpara los 
timoneles mantener las naves en camino, sin que se 
detenga el curso y se pierda la ruta. No ha sido fá.cil 
dominar las que quertan el motin abordo con peligro 
de hundir la nave. Pero a través de tanta peripecia, al 
fin hemos llegado, y ya podemos gritar "lTierra a la 

vista!" 

Y para esto existen las universidades y para esto 
somos universitarios: para adiestrar la mente Y for
jar el carácter, para mantener con la continuidad del 
esfuerzo en el aula y en el laboratorio, la llama viva 
del saber; para usar la inteligencia critica en la for
ma racional, que es propia del medio académico, que 
no vive para la mera vocinglerla, sino para adentrar~ 
se con la mayor responsabilidad intelectual en las cien
cias del hombre, de la naturaleza y de la vida. Para 
eso existimos como ihstitución y para eso somos uni

versitarios. 

12 

Al saludarlos a todos ustedes, debo detenerme en 
un saludo especial. Hay un grado que otorgaremos hoy 
no a un peregrino que comienza la marcha, sino al que 
ha caminado ya un largo trecho y lleva a cuestas un 
honroso bagage: me refiero a uno de los hombres que 
ayudó a crear con su pensamiento, su fe y su tesón, 
la primera Escuela Moderna de Medicina en Puerto 
Rico. Hablo del doctor O. Costa Mandry, quien hace 
exactamente 30 años en su hist6rico Informe sobre el 
Establecimiento de una Escuela de Medicina Acredita
da en la Universidad de Puerto Rico, señaló la gran 
necesidad de médicos en Puerto Rico, cuando el 25 
por ciento de los pueblos no contaban con ninguno y 
sólo tenia la Isla un médico por cada 5 ,000 habitantes, 
mientras que hoy hay uno por cada 800, y a11n nos pa
recen muy insuficientes. No fueron sólo cifras las que 
el doctor Costa Mandry aportó, sino su percepci6n de 
la necesidad social, su visión ponderada de lo que ha
bt'a que hacer, y esas otras cualidades que no se a
prenden en ning11n libro: su sensatezybuenjuicio. 

Presento al Dr. Costa Mandry como paradigma de 
su profesi6n y ejemplo de buen servidor ptiblico. Mo
desto, recatado, no le basta con tender la mirada ha
cia el futuro y darnos el esquema de lo que habfa de 
ser la futura Escuela de Medicina sino que en años 
recientes nos obsequia con sus Apuntes para la His
toria de la Medicina en Puerto Rico, uniéndose asl 
a esa extraordinaria pléyade de médicos en nuestro 
pals, que cultivaron junto a la pasión cient1fica el es
tudio de la historia patria, como elemento indispen
sable de su autoconciencia colectiva. 

Este "obrero de la ciencia investigadora" --como lo 
llam6 el Secretario de Salud Co16n Yordá.n--entre sus 
estudios sobre salud ptiblica o patologfa, sus labores 
editoriales del Boletrn de la Asociación Médica, sus 
numerosos y bien razonados informes, recoge datos 
y apuntes para el estudio histórico de las ciencias de 
la salud en la Isla. 
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De estos datos que aporta Costa Mandry, asi como 
de las obras valiosas de otros médicos historiadores 
como Manuel Quevedo Báez, Manuel Guzm!n Rodri
guez, Salvador Arana Soto, Francisco Veray y tantos 
otros del ayer y del hoy, se configura una tradición 
respetable y hermosa, a las que ustedes, j~venes gra
duandos , .toca renovar. En varios de los momentos es
telares de la historia puertorriqueña, encontramos en 
las obras de creación, sean éstas conceptuales o ins
titucionales, la figura de un médico o de un hombre de 
ciencia. 

Tentado estarla, puesto que es la historia mi voca
ción m!s honda, de destacar ante usted la gran aporta
ción de los hombres de ciencia a la conciencia puerto
rriqueña. No es éste el momento propio parahacerlo; 
sólo me limitaré a algunas otras consideraciones mi-
nlmas. 

Si hay alguna tradición que ha estado al servicio del 
pais es la de los profesionales en las distintas disci
plinas de la ciencia y la salud. Si hay alguna tradición 
que se ha ocupado de los problemas sociales y econó
micos, de la creación de una conciencia politica, de 
la afirmación de unos valores culturales, esa es la 
tradición que ustedes representan. Si hay alguna tra
dición de hombres inquietos que no usaron su profe
sión para engordar el bolsillo, sino para cuidar un 
pueblo y darle sentido de destino, esa es la tradición 
a la que ahora ustedes sirven. 

Les aguarda en el camino, jóvenes amigos, una gra
ve tentación, sobre todo a losmédicos:ladel enrique
cimiento f!cil por la alta cotización de sus servicios. 
Decia una vez el sutil humorista G. K. Chesterton, 
"Nothing fails Uke success"--(nada fracasa como el 
éxito). Y el éxito apresurado de orden material puede 
enterrar en ustedes la vocación de servicio o anular 
la disposición investigativa. No fracasen en la abun
dancia. No midan su rendimiento en términos de co
lumnas que se abultan en las chequeras, sino de ser
vicios titiles al pa!s o mldanlo en ese brillo en el ojo 
del enfermo cuando ve que se le trata no como a cosa 
sino como a hombre. Bajo toda la ingente ciencia acu
mulada, esU siempre de cuerpo entero, el hombre 
que piensa, sufre y sueña. 
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Como profano, no me compete entrar en la contro
versia, ahora candente, entre especialistas y genera
listas. Pero hay algunas observaciones que deseo ofre
cer aqui porqúe tocan de cerca las preocupaciones de 
muchos de nosotros. 

Todos sabemos que la ciencia moderna marchando 
por miles de vericuetos, ha llegado a una extr aordina
ria especialización. Si por un lado urde audaces con
cepciones que forman si no una nueva metafisica, por 
lo menos una neo-fisica, por el otro ocasiona una pro
funda y arrolladora revolución tecnológica. El hombre 
desde la bioesfera penetra en todas las esferas. Se 
adueña del pasado del universo y se apresta a prede
cir y conformar el futuro. Hace geologta, paleontolo
gla y futurologia. No hay nada que se resista 8.1. avan
ce de su afilada curiosidad: ni los lejanos planetas ni 
el fondo del mar ni la mlcrovida ni la macrovida. 

Ejércitos de especialistas organizan la ciencia mo-: 
derna que hoy dfa sólo puede dar óptimos frutos cuan
do cuenta con la diversidad de destrezas y técnicos 
que ustedes representan. Y mientras mtis se acent1ía 
la especialización más se acent1ía la necesidad del 
trabajo en equipo. Si la especialidad aisla y distingue, 
la aplicación social de laespecialidad,congrega. Cada 
una de las disciplinas se interna en su "hinterland"; 
cada una de ellas sale de su exploración para encon
trarse y apoyarse en otras. La ciencia nos divide y 
la ciencia nos junta. 

Este juntarse, jóvenes amigos, no es sólounjuntar
se de disciplinas sino un juntarse de seres humanos, 
que no son meras notas y ecuaciones en un laborato
rio o cifras en una computadora. Este juntarse plan
tea problemas de convivencia que a veces se tratan 
en formas y maneras mt'.y reñidas con ese frfo calor 
de la ciencia. Este juntarse a veces es más pasión 
que razón: más emoción hirviente que discurrir pa
ciente. A la postre, en el diario trajfn :ie la vida, re
sultan más débiles y desvalidas las ciencias del en
tendimiento y del comportamÍento humano que las 
ciencias de la naturaleza. 
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J6vene s amigos, salen ustedes ahora a un mundo en 
que todo se cuestiona inclusive el valor de la ciencia 
y en particular el de las c iencias médicas. Hay libros 
que con toda seriedad nos afirman que durante los úl
timos quince años, la medicina profesional se ha con
vertido en una gran amenaza a la salud. 'Hay libros 
que nos piden que terminemos con el mito de la cien
cia. Hay filosofias de franco rechazo a todo lo que 
laboriosamente , con sus grandes imperfecciones, ha 
constituido nuestra civilizaci6n. Se multiplican las 
ideologlas iconoqlast as. Prolifer an las recet as me
siánicas. 

Este hervor, como es natural, gana a los j6venes . 
quienes comienzan a asomarse al mundo laberintico 
de los adultos y creen que ellos, los j6venes, van a 
cambiarlo todo s6lo porque traen juventud y energia. 
Nosotros , los que peinamos canas, sabemos que se 
trata de una vieja y respetable ilusi6n; que todo cam
bio profundo y verdadero es obra de tes6n, experien
cia y paciencia; que para transformar y rehacer no 
basta con el impulso; hay también que tener buen pul
so y que no . es con las arengas d1~ la acusaci6n y el 
lamento, sino con la acci6n eficaz y responsable del 
pensamiento. 

Quien bien te quiera, te hará pensar. Si existen 
quienes cantan loas a la juventud ylep:omEten el mi
lenio y buscan en ella cierto regodeo de popularidad, 
hay quienes por quererla con lealtad prefieren ha
blarle con sinceridad respetuosa. Educar no es un 
certamen de popularidad ni estam0s para cosechar 
aplausos sino p~ra formar conciencias. 
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El reino de la efebocracia es un reino efimero. El 
divino tesoro de la juventud es un tesoro fugaz. La 
juventud es un momento contradictorio y glorioso, pe
ro un momento tan s6lo en la plasmaci6n de la perso
nalidad. La ciencia, la ciencia de la salud precisa
mente, ha alargado la ruta del hombre y ha ensancha
do el arco de su potencialidad vital. Hahecho posible, 
en mayor escala que nunca, el cruce y entrecruce de 
generaciones. Ha brindado más oportunidad para el 
trabajo creador y el servicio fecundo a la sociedad. 

Todo lo podemos inventar, salvo la experiencia que, 
como el pan, se gana dia a dta. Y la vida es acumula
ci6n de experiencias dispares, que entre tropezones y 
caidas, nos va formando el carácter. En las socieda
des armoniosas, el tmpetu de la juventud buscala voz 
de la experiencia, como la voz de la experiencia bus
ca el calor vital de la juventud. Juntos pueden hacer 
el cambio profundo; aislados, el esfuerzo se queda 
manco. Por eso, la más trágica ·brecha en nuestro 
tiempo es acaso la brechageneracional. Nuestrom·m
do es un mundo demasiado imperfecto para que lo ha
gamos demasiado inconexo. Por los grandes avances 
de la ciencia médica, hay ahora más generaciones co
etáneas, con diversos valores y sensibilidades. Hay 
que zanjar las querellas psicol6gicas entre unas y 
otras, y buscar unos marcos de comprensi6n. 

Es porque en grado creciente existe esta situaci6n 
en nuestra isla, como reflejo de una situaci6n mun
dial, que yo he querido tocar hoy el tema. A todos de
ben preocuparnos las observaciones recientes del Se
cretario de Salud acerca de la incidencia de casos de 
salud mental, ejemplo de los graves desajustes en que 
vivimos. Y si estos casos los proyectamos en el am
biente de alteraci6n emocional, de comportamientos 
agresivos y antisociales, en los que se pierde toda no
ci6n de civilidad y convivencia, veremos cuán urgente 
resulta buscar unas bases psicol6gicas para una posi
tiva acci6n conjunta que aune generaciones en el ata
que a los factores de desintegraci6n social. 

17 



Porque están ustedes frente a una paradoja: mien
tras más libren noblemente la guerra en defensa de 
la salud y alarguen el proceso de la vida, más discor
dia puede surgir con la destemplanza entre las gene
raciones. Con lo que han de ver, que hay <\ue cultivar 
también el arte du1 comportamiento humano, y que sin 
una ética de la convivencia, sin una vocaci6n de con
cordia, sin un respeto a la experiencia y a los valores 
propios de cada generaci6n, no podrán construir el 
mundo del mañana en que sueñan. 

J 6venes amigos, hay una realidad incontrovertible: 
no puede haber s6lo un mundo de j6venes. Lo que quie
ran hacer en la vida con la noble ciencia que hoy po
seen lo tendrán que hacer con otras generaciones, las 
que les han precedido, las que les han de suceder. Y 
cuando comiencen ustedes, corno espero, arealizarse 
plenamente, a dar a nuestra tierra elfruto del esfuer
zo, a mejorarla y recrearla en surnoradafisica y es
piritual, ya la juventud, como dama esquiva y voluble, 
o como un Don Juan impenitente, los habrá abandonado. 
Y entonces estará con ustedes la ciencia, corno amiga 
fiel, como sostén del esfuerzo, corno promesa siempre 
de ilimitados horizontes. 
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HUMANISMO Y TECNOLOGIA 

En la Colación de Grados del 
Recinto Universitario de Ma
yaguez, celebrada el 1 de junio 
de 1974 

U na cordial invitaci6n del Rector Rafael Pietri Oms 
y sus colaboradores me trae hoy ante ustedes con 

el encargo de decir en este feliz dta algunas palabras 
que sirvan para entendernos mejor y nos ayuden a 
pensar juntos en la mist6n del Recinto Universitario 
de Mayagüez y su destino. 

Pocos meses llevo en la Presidencia. Han sido ellos 
de exigencias continuas e intenso ajetreo, de cuestio
nes erizadas de perplejidades. En algunos momentos 
y en algunos sitios, he sentido como si estuviera a 
punto de naufragar la idea misma de la Universidad. 
1 Tantas me han parecido las fuerzas contradictorias 
u hostiles que la amenazan! 1Tantas las tergiversacio
nes y confusiones lanzadas al aire en nuestro ambiente 
de pais democrático! 1 Tantas las pasiones desatadas! 
Y, sin embargo, las ocasiones en que he visitado el 
Recinto Universitario de Mayagüez han sido reconfor-
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tantes para mi espiritu. NoesU.libre,desdeluego, es
te· Recinto de sus problemas y querellas, y no hay me
dio académico donde no existan; pero hay en él algo 
indefinible e impalpable: un clima, un ambiente, una 
actitud, en los que reconozco y siento la Universidad 
auténtica. Yo sé que cuando todo parezca peligrar en 
nuestr.o sistema universitario, aqul en Mayagüez hay 
fervor, devoción y disciplina para salvar la Universi
dad y reconstruirla cuántas veces fuere menester. Y 
por ello,como universitario, les estoy profundamente 
agradecido y estoy seguro de que el pueblo de Pue;i-to 
Rico, que ha amado y respetado siempre sus institu
ciones de educación superior ,comparte asimismo mi 
agradecimiento. 

11 ¿En qué consiste este clima y esta atmósfera? 11 , 

me pregunto. Hay datos externos que podrlan ofrecer 
útiles parámetros. No ha crecido desmesuradamente 
este Recinto; su ritmo ha sido acompasado. Tiene de 
9 ,000 a 1 O ,000 estudiantes, cifra que algunos especia
listas en educación superior consideran como el limite 
ideal en matricula de una Universidad, paranoperder 
el ambiente de convivencia personal o de relaciones 
interpersonales que debe existir en toda buena acade
mia. 

No se ubica el Recinto en una gran urbe sino mts 
bien en una ciudad que aún conserva su fisonomta, y 
la disposici6n topográfica del Recinto mantiene las zo
nas verdes, de jardtn, que invitan al trabajo apacible. 
Se destaca como una personalidad material, como un 
cará.cter, en el conjunto arquitect6nico que distingue 
a la instituci6n. No se acumula aqui una balumba de 
construcciones sino que surge en el paisaje una Uni
versidad en ordenado crecimiento. Y confio en que el 
buen gusto arquitect6nico evite que el cemento se tra
gue este ambiente Claustral. Desde la loma de la Expe
rimental estaré ojo avizor para que esto no suceda. 
Porque hay un ecosistema universitario que aqut a todo 
trance tenemos que conservar y mejorar. 

Otra clave acaso la provea el equilibrio en las dis
ciplinas, la multiplicación de ofertas académicas que 
aqui balancea el impulso tecnológico con la meditación 
humantstica y el estudio social. Se han encontrado aqui 
las dos sociedades de que hablaba C. P. Snow -- la 
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cientifica y la humanlstica -- y me consta que no han 
faltado chispazos. Pero no hay ni enfrentamiento ni 
polarización. Existe discrepancia académica, pero no 
barullo académico. Después de todo, en el crecer de 
esta institución, se han codeado ingenieros con agróno
mos, cientfficos con poetas, hombres de empresa in
dustrial con hombres de laboratorio. Y esto ha tenido 
su efecto en el elemento estudiantil que, en sus distin
tas promociones, ha aprendido no sólo cálculo o fisica 
o bioqul'mica, o astronomfa o literatura comparada o 
biologla marina. Ha aprendido que señoreándose sobre 
todo esto se halla el esptritu del antiguo Colegio, ma
triz de este crecimiento, piedra angulardeestatradi
ción. Y es que, a la postre, en la ratz de todo este aná.
lisis, encuentro como eje central, el amor aeste anti
guo Colegio, el afecto porunatradiciónypor los hom
bres como Don Luis stef ani que la hicieron dia a dla 
con fervor y dedicación ejemplares. 

Si me he detenido en este recono,cimiento, creá.nme 
que no lo hago por mera cortesia. En los últimos años 
he visto desaparecer en otras partes las maneras, los 
estilos universitarios. ~ piensa que innovamos, que 
somos modernos y no arcaicos, que estamos en la onda 
de la moda, cuando nos referimos con desdén y despar
pajo a todo lo que nos rodea, cuando convertimos el 
ir respeto en forma usual de comportamiento, cuando 
usamos la palabra soez y ofensiva contra quien no pien
sa como nosotros, cuando vulneramos el derecho que 
toda persona tiene a que se le trate con un mtnimo de 
decoro. 

Si algo, como Presidente de esta Universidad, con
turba mi esptritu, es ese rto de quejas que me llegan 
de estudiantes, profesores y administradores que se 
sienten vejados en sus personas en un clima universi
tario que por autonomasia debla tener como primer 
principio el respeto al trato humano y el respeto a la 
palabra. 

La Universidad si es saber, es también calidad y 
·estilo. Una idea que chorree vituperios no es una idea 
limpia y eficaz. Cuando penetra en el mundo académi
co, se constituye en un disolvente de su razón de ser. 
El pensamiento universitario no tiene por qué expre
sarse en ñoñertas. Si tiene que negar, niegue. Si tiene 
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que polemizar, polemice. Pero si quiere ser pensa
miento universitario y no expresión de alboroto calle
jero, que respete. 

La cátedra no es para la chabacanerla, la grosería 
y el mal gusto. Hay funciones que llevan adscritas sus 
formas _ de expresión. La función universitaria requie
re una peculiar forma de comportamiento y de expre
sión. Cuando esa forma ·se evapora, cuando no hay ci
vilidad en el trato, peligra la Universidad. 

Por eso, creo en conservar ritos en los que se afir
me el estilo universitario aunque para algunos parez
ca cosa de antiguallas. Por eso estimo en tanto la in
vitación que ustedes hoy me han hecho para que les ha
ble en esta colación de grados. Yo sé que estas cere
monias académicas en Mayagüez no obedecen a una 
simple diplomania. Por eso, me uno a los buenos pa
drinos que vienen esta noche a testimoniar su afecto 
al Recinto. Yo sé que para ustedes hay algo más en 
estos ejercicios que dar apretones de manos y repar
tir papeles y andar nosotros con vistosas y exóticas 
batolas. 

El Colegio es el estilo, y el estilo es el Colegio. El 
Colegio es un ambiente fisico y psicológico, una tra
dición y un recuerdo y una esperanza de mañana. Es 
algo que ha cimentado aqul a tres generaciones : una 
convivencia que ha hecho posible una vivencia. 

Ustedes la reafirman cuando honran a hombres como 
a los profesores Alfred stern y José Luis Martlnez 
Picó. Honran en el primero laformaciónhumanlstica; 
honran en el segundo, la formación cientifica. Pero 
más que eso, honran en los dos su servicio al Recinto 
como universitarios. Honrar al que sirvió y premiar 
al que avanza forman latramadeestos actos y forman 
la esencia de una tradición universitaria. 

Las instituciones puertorriqueñas tienen que mante
ner sus tradiciones, porque Puerto Rico corre el pe
ligro de convertirse en un pueblo al desgaire, con un 
desaliño de expresión y de espiritu. Mientras progre
sa la civilización industrial, progresa la incivilidad 

. social; y resulta que ahora ambas están abocadas a 
una crisis de hondas y significativas proporciones. 
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La industrialización en Puerto Rico tiene que hallar 
nuevos caminos o se hunde. Lacivilidadpuertorrique
ña tiene que superar su crisis de desintegración social 
o hace invivible al pals. Este r1o puede convertirse en 
un rio tan revuelto que no habrá ganancia para ning11n 
pescador, ni a11n para los que andan embarrando pare
des y tirando sus anzuelos a las aguas turbias. 

Desemboco ahora en una de mis preocupaciones ma
yores: Hemos tenido un crecimiento económico y so
cial tan rápido, que lo hemos aceptado como cosa na
tural, creando algo asi como una burbujeante forma de 
vivir. Las ataduras sociales, las metas de solidaridad 
se han aflojado. 

Este es un pais en que todo el mundo pide para si. 
Todo el mundo exige que su problema personal se re
suelva. Todo el mundo anda reclamando derechos. Re
cibir y repartir es la orden del dia. Como hay una cri
sis creciente en el orden económico y fiscal, se acen
túan los reclamos y las exigencias, porque no p'Jdemos 
prescindir de nuestros agresivos hábitos de consumo. 
Quien dirige y administra debe ser, ante todo, un gran 
proveedor. Hay muchos puertorriqueños que viven co
mo si no una vez en la historia, sino en todos los dlas 
del año, debla ocurrir la multiplicación de los panes y 
los peces ó deblan celebrarse las bodas de Caná.. 

Sé que varios de ustedes podrtan definir mejor que 
yo, en términos má.s exactos, el fenómeno de la pro
ductividad, del rendimiento. Pero tratemos de simpli
ficar las cosas: Puerto Rico necesita que su gente 
produzca. Puerto Rico necesita que su gente trabaje 
y rinda. Puerto Rico necesita eficiencia y dedicación 
en la labor, un como orgullo del trabajo cumplido y 
bien hecho. 

¿Y porqué necesitamos esto? Lo necesitam:>s por
que el nuevo panorama industrial de Puerto Rico no 
ofrece perspectivas fáciles. Hay muchos paises en de
sarrollo, maestros ya en alicientes para el fomento in
dustrial, y cazadores hábiles de buenos mercados. 
Para que la industria aqul prospere, tiene que ser 
competitiva, y para ser competitiva tiene que producir 
con eficiencia y tecnificarse cada vez mas. Y el que 
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no sepa . de esto no sabe de economta moderna y anda 
por los cerros de Ubeda. O sea, que para que sobrevi
va nuestro régimen industrial, base de nue;:;traecono
mla en un mundo competitivo, tenemos, no ya que lo
grar mejor dominio de las nuevas técnicas, sino po
seer una vocaci6n de trabajo como la que ha distingui
do, po~ ejemplo, al Jap6n y a la Alemania Occidental. 
Y tenemos, ademá.s, que ver que esa nueva modalidad 
industrial respete los factores ecol6gicos en tierra tan 
poblada y en verdad tan escasa, y que sus frutos se 
distribuyan con justicia y eleven los niveles de la vida 
y la cultura para todos. Porque si esto no se logra, 

, ¿para qué la industrializaci6n?, ¿para qué la técnica? 

No es tarea fácil. No la vamos a resolver exigiendo 
cada dia má.s y laborando cadadiamenos. No la vamos 
a resolver con una ret6rica estridente. No la vamos 
a resolver con consignar ideol6gicas tratdas desiste
mas que el pueblo de Puerto Rico repudia. No la va
mos a resolver con marchas y contramarchas. No la 
vamos a resolver ni con los puños en alto ni con los 
brazos caídos. No la vamos a realizar ni agitando ni 
tertuliando. La vamos a resolver trabajando. 

He querido señalar estos temas en M ayagüez porque 
tocan muy de cerca las posibilidades del Recinto y su 
servicio a Puerto Rico en esta hora dificil. 

Aqui hay muchas cosas que arreglar y es bueno y 
alentador que varios de us tedes, sin perder en lo má.s 
mlnimo la compostura universitaria, insistan en supe
rar las fallas. Pero me gustarla que ese afán de su
peraci6n se enmarcara en el cuadro general que he 
descrito. 

En la auto-evaluación que recientemente condujo es
te Recint<:> y que ha sido alabada por la M iddle States 
Associa:tion, se contempló su papel no ya en funci6n 
universitaria, sino en funci6n regional y se abog6 por 
el principio del crecimiento controlado. Se fij6 como 
una meta esencial constituir aqut una comunidad cien
tifica y tecnol6gica que tuviese engarce con las preo
cupaciones humanisticas y sociales y sirviese eficaz
mente a la región. 
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Ese equilibrio que busca el Recinto en su introspec
ci6n académica es precisamente el que necesita Puer
to Rico, si no ha de caer en grave atolladero. Tenemos 
que impregnar al país de una mayor disposici6n de 
manejar nuevas tecnologlas, tanto en la fábrica como 
en el agro. L~ era electr6nica nos pone en ese cami
no. No hay má.s remedio. 

Las generaciones inmediatas vivirán en un mundo 
de mayor complejidad tecnológica, a la par que au
mentará la preocupación por la ecología humana. La 
exigencia de la nueva industria va a requerir aqu! una 
Facultad de Ingeniería de primer!simo orden. Lacri
sis alimenticia va a exigir una Facultad de Ciencias 
Agr1colas con los más modernos enfoques. La preo
cupaci6n ambientalista va a necesitar un formidable 
empuje. La situaci6n energética y nuestra peculiar 
ubicaci6n en la zona tropical nos asignan un papel de 
primera linea en la explotación de la energia solar. 
De todo esto debe ser sin6nimo el Recinto Universi
tario de Mayaguez y sus facultades tienen que afinar
se y mejorarse a fin de que su influjo y difusión llegue 
lejos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. 

Lo que quiero decir es que en el Puerto Rico tecno-
16gico e industrial del futuro, este Recinto va a de
sempeñar un papel clave. Pero acuérdense del proble
ma de la insolidaridad social, del pals que de tanto 
pedir y reclamar puede terminar en el estéril Q.olce 
far-niente, o lo que es peor, en un remolino de gritos 
y demandas que a todos absorba. 

Mayagüez nos puede dar la visión y el dominio de 
la nueva técnica que se necesita, pero también una 
nueva ética de trabajo y comportamiento que no ha 
sacrificado valores vitales ni perdido de vista que el 
hombre es -- principio tan antiguo y tan moderno -
la medida de todas las cosas. Mayagüez, al templar 
la disposici6n tecnológica con la vocaci6n humanlsti
ca, al mantener un sentido de la tradición institucio
nal, puede dar al puertorriqueño alterado de nuestra 
época una raíz y una serenidad de que hoy carece. 
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J6venes -amigos, avancen ustedes ahoraconestahe
rencia que hoy reciben. No van acambiarel mundo en 
un dta ni lo van a hacer perfecto. Basta con que lo ha
gan con esfuerzo paciente, cada hora un poco mejor, 
un poco más humano, más justo, más productivo. 

Los dejo con esta parábola que extraigo de mis lec
turas humanlsticas par~ · que mediten sobre ella. 

Tres segadores salen al campo al amanecer con su!f 
guadañas a segar la cosecha de trigo. El primero, de
masiado impaciente, se lanza impulsivo a la siegasin 
afilar la guadaña. A las dos horas, el instrumento es
U. inservible y nuestro hombre se ha ido del campo. 

El segundo, perfeccionista, se dedica el dla entero 
a amolar y afilarlaguadaña,porquenoquiere que ten
ga una sola arista. Al caer la tarde, no ha empezado 
la faena. 

El tercero afila su guadañaporunratoy comienza a 
segar. e ada hora, cuando nota que se dificulta el corte, 
se detiene a amolar el instrumento y vuelve a segar. 
Solo ese ha de completar la jornada. 

Pues bien, en manos de ustedes están los diferentes 
instrumentos del saber técnico y la cultura. La faena 
aguarda. Ni impaciencias estériles. Ni perfeccionis
mos te6ricos. Como el tercer hombre de la parábola, 
a afilar el instrumento y a trabajar, y a volver a afi
lar y a volver a trabajar. S6lo as! se corta el trigo. 
S6lo asi se hace y rehace el pais, hoy y mañana, para 
bien de ustedes y de sus hijos y de los hijos de sus 
hijos. 
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MISION DE LOS COLEGlOS REGIONALES 

En la Colación de Grados del 
Colegio Regional de Ponce, ce
lebrada el 7 de junio de 1974 

V ayan primero mis felicitaciones a ustedes, jó
venes graduandos, la clase má.s numerosa que 

ha terminado sus estudios en el Colegio Regional de 
Ponce. La variedad de grados señala la pluralidad de 
intereses que les anima. Alrededor de 150 de ustedes 
han terminado dos años de las carreras clá.sicas en 
artes y ciencias; y 100 han optado por carreras cor
tas, de preparación técnica, que les capacitan para 
ingresar inmediatamente en el mundo del trabajo. 

En cuatro años, el Colegio Regional de Ponce ha da
do esta buena cosecha, y ya planifica una adecuada ex
pansión de sus instalaciones. Como en otras partes de 
Puerto Rico, se afianza aqur la fe en la enseñanza su
perior y crece la presión para que se multipliquen 
los ofrecimientos y aumente la matricula. 

El deseo de poseer un titulo universitario ha sido 
una pasión en el Puerto Rico moderno. Se ha visto 
como el sésamo que abre la puerta hacia el éxito 
profesional, y como acicateparaelmejoramientoeco
nómico o la movilidad social. Detr!s de los egresa
dos de nuestro sistema universitario, que suman má.s 
de 100 ,000, hay una larga historia de esfuerzos, pri
vaciones y esperanzas de la generación mayor, em
peñada en dotar a sus hijos de las oportunidades de 
que muchos de ellos carecieron. 
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Por la ilusión de ver al hijo con sus primeros di
plomas y luego con su titulo universitario, no se han 
escatimado sacrificios. Por eso, toda graduación o 
colación de grados es, adem!s de fiesta escolar, una 
fiesta de familia. De ahi que haya tanto ,interés en 
nuestra tierra por la vida y funcionamiento de sus co
legios y universidades y tanta zozobra cuando se ve 
que sobre las instituciones de enseñanza superior se 
ciernen nubes tormentosas. Por eso se impone tanta 
responsabilidad sobre nosotros, los timoneles de es
tas naves. 

Conoce mal a Puerto Rico quien cree que estos ejer
cicios son pueriles embelequerias o que ya es tiempo 
de que nos olvidemos de los diplomas, 

La gente ama estos ritos porque busca para sus hi
jos el reconocimiento, y el reconocimiento es un re
sorte profundo, una necesidad vital, de todo ser huma
no. En una sociedad tan fluida, tan sujeta a rápido cam
bio, a veces tan desarraigada y desgarrada como la 
nuestra, las formas de reconocimiento nos proveen de 
cierta seguridad intima. Hemos terminado una labor, 
tenemos ahora una categoria, se nos reconoce un di
ploma o grado. Pertenecemos aungrupo,aun gremio, 
a una profesión. Comenzamos a entender que la vida, 
m!s que un flotar, es un hacer, y m!s que un hacer, 
es un pertenecer. No vamos a marchar por la vida a 
la deriva, sino que ahora tenemos una meta, una fina
lidad. Y esa meta, esa finalidad, está inmersa en el 
m1mdo de las profesiones, las técnicas y las destrezas 
para el cual nos prepara nuestro paso por las institu
ciones de enseñanza post-secundaria. 

En épocas menos com~Jlicadas, en las que la ense
ñanza superior era privilegio de pocos, las profesio
nes eran también pocas y tenian ya rango clásico: la 
abogacia, la medicina, la ingenierla, la pedagogfa. Las 
artes liberales constitufan un adorno, un modo de re
dondear la formación cultural de una élite de sensibi
lidad o pensamiento. 

Hoy estamos ante un mundo distinto, un mundo den
so y problemático, cada vez má.s exigente y complejo 
y cada vez má.s competitivo. Y estamos ante una so
ciedad que reclama una multiplicidad de pericias y es-
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pecializaciones, orientadas en buena parte hacia los 
servicios sociales o las demandas de productividad 
de un sistema industrial. 

Las universidades han tenido que reconocer esas 
presiones circundantes y modificar los planes de es
tudio para acoplarse a las inmediatas necesidades so
ciales. De ah! la idea de las carreras cortas y estos 
nuevos grados asociados que ahora otorgamos a los 
que han cumplido con los requerimientos de los nue
vos programa.s de estudio. 

Tengo para mi --:-Y ast lo afirmo con toda franque
za-- que aún no se entiende bien en Puerto Rico lo 
que representa el nuevo experimento de los Colegios 
Regionales. Para muchos representan sólo como una 
etapa inicial en la evolución de una institución que ter
minará. con el rango de recinto proyectando sus pro
gramas a cuatro años. Este error de óptica ha hecho 
que se estimen los cursos de traslado como los cursos 
fundamentales, los que preparan para el viaje a Rfo 
Piedras o Mayaguez o para el crecim:.ento ulterior del 
Colegio, cuando en realidad lo novedoso de 103 Cole
gios Regionales son sus cursos para-profesionales, 
sus grados asociados en carreras cortas. 

Dios me. libre de disminuir o desmerecer el esfuer
zo de aquellos de ustedes que ya se preparan para el 
viaje hacia los recintos mayores. n :os mr~ libre de 
descartar el valor de laformaci6nhumanlsticao cien
tlfica que han recibido. Pero si creo importante seña
lar que no es menor el esfuerzo que representa un gra
do asociado en las carreras cortas y que ya es tiempo 
de que les demos el debido reconocimiento y que en
tendamos su valor y utilidad en el Puerto Rico de hoy. 

No nos podemos dar el lujo de multiplicar recintos 
universitarios_, entre otras cosas, porque no tenemos 
los medios económicos necesarios. La Universidad, 
precisamente en estos momentos, se enfrenta a una 
grave crisis fiscal. No debemos pensar que sólo la 
categorta de recintos nos da pleno prestigio. No debe
mos tampoco pensar que sólo las profesiones clásicas 
o los tradicionales bachilleratos forman hoy los estu
dios post-secundarios. 
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La realidad es que necesitamos buenos colegios de 
dos años que incrementen la preparaci6n tecnol6gica 
y que doten a sus egresados de unas pericias y una for
maci6n que les permita, ademá.s de ganarse la vida, 
cultivar un saber que puede má.s tarde conducirlos al 

' terreno de las altas especialidades. El mundo de la 
tecnologta es un mundo de etapas muy diversas. Hay 
necesidad de técnicos en diversos niveles que formen 
constelaciones de trabajo con los especialistas. Unos 
irá.n al sector de los servicios sociales, por ejemplo, 
entre ustedes, los de terapia ftsica y ocupacional. 
Otros irá.n al sector de la producci6n: los delineantes 
y los técnicos de ingenierta civil y ese grupo numero
so que sale preparado en las ciencias computadoras. 
Otros engrosará.n las filas del comercio. 

Puerto Rico ha ingresado en el mundo de la indus
trializaci6n y, por tanto, ha ingresado en el mundo de 
la tecnologia. La demanda de técnicos en las c arreras 
medias es demanda creciente, y para ello tenemos que 
multiplicar los ofrecimientos en los Colegios Regiona
les y acentuar su perfil tecnol6gico. No se trata de 
preparar, como afirma una propaganda tan irreal como 
malévola, tuercas para la explotaci6n industrial. 

Puerto Rico no s6lo necesita tener la industria, si
no tener su industria; esto es, tener sus hombres y 
mujeres capacitados para todos los aspectos de la es
tructura industrial, de modo que tenga cada vez que 
depender m1~nos de técnicos forá.neos. En última ins
tancia, la industria no es s6lo cosa de capital y má.
quinas; es cosa de pericia y habilidad humanas. De 
igual modo, debe tener Puerto Rico su gente prepa
rada para las múltiples ocupaciones del comercio. 
Los grados asociados no deben ser un puñado; deben 
ser una legi6n, y corresponde a todos --a los univer
sitarios, al gobierno, a la industria y a las comunida
des-- otorgarles el reconocimiento que merecen. 

En una zona de rá.pida expansi6n de la industria co
mo ocurre en Ponce, la funci6n de este Colegio Regio
nal puede ser fundamental si se mantiene alerta a los 
requerimientos sociales y prepara sus egresados 
para que sean actores y no brazos caídos en el de
sarrollo de toda esta costa sur. No debe diluir sus 
esfuerzos en el empeño de alcanzar a Rto Piedras o 
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Mayaguez. Debe dar su nota original y creadora, ci
ñéndose a una tarea que exige buenos cultivadores en 
la Isla. 

Por otro lado, es menester que el Colegio no pier
da de vista que en los dos años en que recibe y atien
de sus estudiantes, debe crear en ellos una sensibili
dad y una actitud auténticamente universitarias: una 
pasi6n por el estudio; un uso racional y critico de la 
inteligencia; un sentido de la responsabilidad social 
de todo conocimi.ento. 

Ningún grado pone fin a nuevos avances. Estudiar 
y educarse son tareas de toda una vida. El diploma es 
un reconocimiento, no un fetiche. Es un jal6n en el 
camino, no el final del camino. na igual m:)do que 
creamos los Colegios Regionales y les asignam11s una 
fundamental misi6n, asl también tenemos que agilizar 
y ampliar los accesos al conocimiento, de mod:> que 
aquellos con profunda vocaci6n puedan encontrar m-::i
dos de enriquecer sus conocimientos sin seguir los 
rigidos cá.nones de la enseñanza formal y puedan re
tomar la ruta de los altos estudios, a la par que con
tribuyen con su brazo e inteligencia al quehacer p·:.ier
torriqueño. 

\.; Los de ustedes que van camino de los grandes re
cintos tendrán una oportunidad de intensificar su pre
paraci6n profesional y de ahondar en las disciplinas 
formativas de las ciencias del hombre y la naturaleza 
y de la preocupaci6n humanística. Hay que buscar 
nuevas maneras de que esa biísqueda de saber no ter
mine --como esta ocurriendo en tantos casos-- en la 
posesi6n de un bachillerato de prestigio social, pero 
de escasa oportunidad de trabajo. Hay que evitar que 
se incremente un proletariado universitario, un ejér
cito, no de brazos caldos, sino de mentes inactivas y, 
por ende, frustradas. 
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El cultivo del arte puro, o de la investigación pura 
o de la ciencia pura no ha sido nunca asunto de masas. 
Por más reconocimiento que debemos otorgarle, por 
más estimulos que conviene ofrecerle, no hay senci
llamente oportunidad de crear numerosas oportunida
des. Hay que buscar modos de equilibrar los conoci
mientos teóricos, los conocimientos formativos, con 
el estudio de disciplinas que permiten más rápida par
ticipación en la atención a las necesidades inmediatas. 

No se trata de abandonar vocaciones humanísticas o 
preocupaciones sociológicas como pretenden algunos. 
Se trata de complementar este tipo de formación con 
una adquisición de pericias que haga posible llevar al 
mundo del trabajo, en forma más Mectiva, la prepara
ción superior que se posee. 

Nada de esto e~ fácil en la vida universitaria de hoy. 
Agitadas por corrientes diversas, por grupos celosos 
de imponer sus programas y consignas, las Universi
dades se ven también sometidas a grandes presiones 
externas. Unos quieren que las universidades y los 
colegios sean centros de agitación para determinadas 
ideologías ; otros quieren que sean fábricas de diplo
mas. 

Ni lo uno ni lo otro. Nuestra voz se levant~á. cuan
tas veces sea necesario para defender a la Univer s i
dad contra los ataques inter nos , a veces solapados, a 
veces vis ibles en toda su crudeza. Y se levantará tam
bién en defensa de una formac ión que salve al alumno 
de ser tuerca de nada y le permita asomarse a las 
grandes creaciones del pensamlentoylaculturaybus
car en un mundo tan agitado, su propia identidad, su 
camino propio, su propia razón de ser. 

Este es nuestro compromisoconestajuventudpuer
torriqueña, compromiso que vamos a cumplir cara al 
viento, con la convicción de que este no es un momen
to de amamantar a nadie, ni de jugar a la retórica in
novacionista, sino de ayudar a crear un estilo univer
sitario, serio y responsable, que sirva al pafs y me
rezca el respeto de todos. 
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AFIRMACION DE ,LA 

UNIVERSIDAD LIBERAL 

En la Colación de Grados del 
Recinto Universitario de Rio 
Piedras celebrada el 16 de 
mayo de 1974 

B reve será hoy mi m13nsaje austedes,j6venes_gra
duandos, y a los miembros de la comunidad univer

sitaria y del pueblo de Puerto Rico que nos acompañan 
en este dia de rica cosecha. 

En los momentos que asumf laPresidencia,habfa 
graves dudas dentro y fuera de la Universidad de que 
este Recinto pudiera normalizar sus trabajos y termi
nar el año académico. Se esperaban más motines a 
bordo y la pérdida del viaje. Algunos crefanque la na- . 
ve iba a zozobrar. Pero aqufestamos a pesar de todas 
las tormentas; aquf estamos apesardelosque querfan 
detener el rumbo; aqur estamos para dar fin honrosa
mente a nuestras tareas académicas. Y no nos arre
draron entonces ni nos arredran ahora los intentos y 

amenazas de paralizar la instituci6n, de convertirla 
en centro de disturbios incesantes, o de violentar su 
tradici6n con formas de comportamiento incivil, re
ñidas con las má.s elementales normas de respeto y de 
decoro. 



Esta Universidad es una universidad liberal Y plura
lista, como debe ser toda universidad en una sociedad 
democrá.tica. Su compromiso es con la tolerancia ha
cia todas las ideas y con el disentir respetuoso. Su 
compromiso no es ni con el alboroto, ni coq el escá.n
dalo, ni con la tirania de los muchos sobre los pocos, 
ni con la tiranta ·de los pocos sobre los muchos. 

Es, si, en la Universidad liberal,pluralistay demo
crá.tica, y no en la Universidad de los totalitarismos 
de izquierda o de derecha, que existe la libertad de ex
presi6n. Es en la Universidad liberal y no en la Univer
sidad fascista o marxista que ha nacido y se ha afir
mado el concapto de la libertad de cá.tedra. Es en la 
Universidad liberal, tan desdeñada, tan manejada Y 
usada por los enemigos de la democracia, que se p'.le
de hablar de los derechos civiles. Ni la libertad aca
démica ni los derechos civiles han surgido de las so
ciedades totalitarias que im~:>0nen patrones rlgidos, 
grises y absolutistas a la vida académica. Las liber
tades fundamentales que forman la esencia de la autén
tica universidaj se dan en las sociedades de;:rrncrá.ti
cas como la nuestra. Y esto hay que decirlo y esto hay 
que afirmarlo con vigor y co.avic0i6n , pues con todas 
sus imperfecciones y fallas vale má.s una universidad 
asf en la conciencia de todo hombre libre que una uni
versidad entregada al sectarismo dominante Y dogmá.
tico de una sola ideologla. 

La defensa de la Universidad--deesta Un~versidarl , 

de cualquier Universidad en cualquier tiempo o lugar-
radica en última instancia en la concepci6n que tene
mos de la sociedad y el hombre. Si creemos que una 
sola doctrina debe prevalecer y que no hay lugar para 
ninguna otra interpretaci6n crearemos un tipo de uni
versidad inflexible e intolerante en la que no hay m.1.s 
posibilidad de verdad que la nuestra y todo disidente 
debe ser intimidado o acallado a la brava. Para el que 
no sea feligrés sumiso de este culto s6lo habrá. im
properios, intimidaci6n, amenazas y agresiones fisi
cas. 
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En la historia reciente de las Universidades se ha 
dado el fen6meno de que no es necesario que este tipo 
de sectarismo se adueñe del aparato de poder del Es
tado. Basta con que se organice un pequeño grupo agre
sivo para que la Universidad liberal, vulnerable por 
su propia esencia, se paralice o sucumba ante estas 
tá.cticas. No son las tradicionales fuerzas externas las 
que amenazan hoy la libertad de cá.tedra y la libertad 
de expresi6n, puntales indispensables de la Universi
dad liberal; son en particular los grupos representati
vos de ideologías cerradas, dogmá.ticas e intolerantes 
que minan desde adentro la libertad académica y ponen 
en peligro la esencia misma de la Universidad. 

Toda universidad, como toda sociedad, es imper
fecta, e imperfectas son nuestra Universidad y nues
tra sociedad. Nadie tiene aqui la f6rmula má.gica para 
corregir errores, fallas y limitaciones. Nadie es aqut 
infalible y todopoderoso. Todos tenemos el deber de 
mejorar con nuestras criticas y nuestra buena volun
tad la vida universitaria. Todos tenemos laobligaci6n 
de buscar la avenencia tras nuestra discordancia, el 
reencuentro tras nuestro disentir, y cuando no haya 
coincidencia, que exista por lo menos respeto a la 
discrepancia. Universidad es sinónimo de civilidad y 
no de agresividad; es sinónimo de racionalidad y no 
de irracionalidad. Es sinónimo de razón critica y no 
de pasión desordenada. Pero la razón criticanopuede 
ser razón apaciguadora y blandengue frente al tumul
to, razón que se refugia en el silencio o en el asenti
miento temeroso, porque entonces su debilidad la ha
rta c6mplice de las fuersas hostiles a la universidad 
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misma. La libertad no puede sucumbir ante la tiranta 
del libertinaje, tan disolvente y destructura de los de
rechos humanos como la tirania de la fuerza. Y en de
fensa de esa libertad no nos deben ni flaquear las ro
dillas ni flaquear la voluntad. 

Yo invito a todos ustedes, a los graduandos de hoy 
y de mañana, a los profesores mayores y a los profe
sores j6venes, a todos, en fin, los que constituimos la 
comunidad universitaria y en ella y por ella trabaja
mos, a un reencuentro en el diálogo respetuoso; en el 
uso eficaz de la raz6n crítica; en la ventilaci6n de la 
querella, cuando ésta exista, por el camino de la ley 
y no de la violencia. Los invito a que aqui prevalezca 
el trato civil y no la injuria innecesaria. 

S6lo asi se salvarán los valores en una universidad 
que el pueblo mantiene, que al servicio del pueblo se 
debe, y que el pueblo preocupado, observa y vigila. 
Porque más allá de los muros universitarios, está el 
pueblo de Puerto Rico que espera de nosotros pensa
miento profundo y eficaz, servicio desinteresado y una 
conducta propia de quienes saben usar la fuerza de la 
raz6n y no la raz6n de la fuerza; un pueblo, en fin, que 
sostendrá a una universidad liberal y democrática. pe
ro no a una universidad turbulenta y sectaria. 

Y ahora, al reafirmar mi felicitaci6n más cálidad a 
los graduandos, los dejo con el mensaje que les ha de 
traer a un compañero de tareas, de honrado y franco 
criterio, que ha servido conhondadedicaci6n ala Uni
versidad y al pueblo de Puerto Rico: el Rector Ismael 
Rodriquez Bou. 
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