
Informe de ml vla.ie a

Sur America

Julio 19^8

Introduccl6n:

Deseo hacer constar mi reconoclmiento a la Hon. Junta

Universitaria por haberme proporcionado la oportunidad de

realizar mi viaje a Sur America.

El propdsito de esta r^pida excursldn a algunos

hispanparaerlcanos fu4 conocerlos un poco y a la vez dosoansar

Creo que en parte logrd ml ob-do la faena universitaria*

Jetivo, no obstante la brevedad del tiempo*

Itinerario

El dla Iro, de julio,

Llegamos por la mafiana y alii perma-

Luego, salimos en direccidn a Rio

de Janeiro, Sao Paulo y Santos, en Brasil; Montevideo en

Uruguay; Buenos Aires y LuJ^in, en Argentina; Santiago de Chile;

Lima, en Perd; Call, Bogotd y Barranquilla, en Colombia.

30 de julio por la noche regresamos a San Juan.

Todo el viaje se hlzo en avidn.

volamos hasta Caracas,

neclmos hasta el dla 4.

El
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Impreslones generaleg

No se pueden precisar con absoluta certeza los conceptos

adqulridos cuando se hace un vlaje a vuelo de pajaro.

captan impreslones de tales o cuales detalles que llaman la

atenci6n por dlversos motivos.

S6lo se

Venezuela

Caracas Impresiona por la efervescencia que se nota en el

ambiente y por la carestla del vlvlr, Posee riquezas cultu-

rales dignas de verse, corao la Ciudad Universitaria 9 los

estudiantes estaban en exdmenes finales debido a la prolonga-

cl6n del curso por la revolucidn de enero -5 el hermoslslmo

Hospitalj el fastuoso Clrculo Militar| el bello Paseo de los

Prdceresj las llndas residencias} el hermoso Pante6n; El Museo

de Clencias con vallosas reliqulas Indlas; la Casa Natal, con los

recuerdos de Bolivar; la Concha Acdstica.

de La Guayra, lleno de luz y el plntoresco puebleclto de Macuto.

La gente es amable y cordial,

de los niflos unlformados.

Visitamos el puerto

Vlmos la salida de las escuelas

Hay muchas escuelas rellglosas. Por

la noche, la ciudad, ilumlnada extraordinariamante, parece que
estd de fiesta.

Esta Ciudad ha creCldo espectacularraente en los dltlmos aftos,

Tlene mas de un milldn de habltantes. La autop/sta que la une

al aeropuerto de Maiquetla estA considerada como un mllagro de

ingenlerla.
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Brasil:

Despues de volar durante mds de doce horas con una breve

parada en Belem, cerca de la desembocadura del Amazonas, lle-

gamos a la raaravlllosa cludad de Rio de Janeiro  - herraosas ave-

nldas, bellos edlficios, numerosos parques, calles bordeadas

de drboles y flores y el mar Inmenso que la circunda.

el Cristo del Corcovado; al otro, el Pan de Azdcar,

cludad de ensuefio.

A un lado,

Bs una

Trdnsito blen regulado, bafios de mar, gente en todas

direcciones. Vida tranqulla, no obstante el bulllclo natural.

Lindas cascades, selva tropical, cllma agradable.

leza es muy generosa con Rio, y el hombre ha sabldo aprovechar

esta dddlva.

La natura-

E1 Presldente actual esta tratando de utilizer

las maravillosos recursos naturales del pals.

Brasilia tiene, entre otros^este objetivo.

Se hace mucha vlda cultural en Rloi teatro, ballet,

clertos, balles folkldrlcos, buenas bibliotecas, muchas libre-

rlas.

La fundacldn de

con-

Tambl4n hay miserla como en todas partes.

Visltamos a Petrdpolls, el principal reso]/e veranlego

Brasil: el Museo del Rey Don Pedro llama la atencldn.

narqula ha dejado sus huellas en este pals.

Fulmos luego a Sao Paulo, cludad populosa, que muestra una

EstA poblada de Industrie
de

clones residenclales^todas las clases sociales.

enorme y contieno numerosos edlficios de gran altura.

de

La mo-

vlda febrll. Visltamos las sec-

La cludad es

8.

La vlda



es relativamente barata.

Visitamos a Santos, puerto de Sao Paulo, unido a esta

Ciudad por una carretera que es una obra de Ingenleria extraor-

dinarla. Llegamos hasta San Vicente^ Santos est5 considerado

como el primer puerto cafetalero del mundo. El caf4 de Sao

Paulo es delicloso, aunque para mi gusto no tanto como el de

Puerto Rico. Brasil, por la cantidad de variedad de sus re-

cursos, 0s sin duda un pals del future.

Uruguay

Un vuelo de tres horas en Panair nos llev6 a Montevideo.

Los trdmites de rigor en el aeropuerto fueron muy rdpidos.

Aparentemente no hay all! desconfianza. Es un pals de cultura

y democracla*

Montevideo es una ciudad muy extensa y hermosa. Pudimos

observar la belleza y esplendor del Palacio Legislative y las

famosos esculturas La dlllgencla y La carreta, de Jos6 B03.1oni,

artista uruguayo. Paseamos Junto al maravllloso rlo de la

Plata que nos parecld el mar. No se ve la otra orllla, por ser

enormemente ancho. A los muelles de la ciudad acuden barcos de

todas partes del mundo. La industrla principal es la ganaderla

y sus productos, especlalmente la fabricacl6n de artlculos de

cuero. La Repdbllca Oriental del Uruguay - su nombre oficlal -

es xana democracla en accidn. Se nota una gran serenldad en el

ambiente, dentro de la vlda active que alll late.

i
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Argcntlna

En 4o mlnutos de vuelo llegamoc a Buenos Aires. El dla

era primaveral aunque estSbamos en invierno. No parecla In-

vierno: drPoles frondosos, pdjaros y floras por todas partes*

S6lo algunos drPoles sin hojas, aunque muchos de dstos osten-

taBan retoflos y hojltas entreabiertas. El dnico sitlo en que

sentimos frlo intenso fu6 en Bogotd, porque esta capital tiene

una elevacidn de mds de 8,600 pies sobre el nivel del mar.

Buenos Aires tiene un magnlfico aeropuerto, pero el papeleo

oficial es lento y engorroso. Hay temores de toda Indole en

el ambiente.

Hlcimos varios recorridos por la urbe inmensa que es

Buenos Aiies. Da la sensacidn de una ciudad europea. El trdn-

sito se hace muy diflcil porque hay muy pocos semdforos. Es la

ciudad de los parques y monumentoa. El Parque Palermo es pre-

closo. Alll vimos por primera vez eisnes negros y el majestuoso

ombd, fuerte y resistente. Vlsitamos la Escuela Primaria Pedro

de Mendozay ornamentada con plnturas y mosaicos del artista

argentine Benito Quinquela, que tiene un raro sentido del color.

Los pupitres alineados y las plzarras rayadas dan la sensacidn

de estrlcta dlaciplina.

Vlsitamos a Lujdn* donde estd la Imagen de la vlrgenclta

milagrosa. El Museo Histdrlco es interesantlsimo, poblado de

recuerdos de Rosas y de escenas gauchescas.

tampas del Martin _Flerro estdn alll prlmorosaiiiente esculpidas en

oedro.

Las principales es->
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En Buenoe Aires, tuvimos la oportunidad de comer en un

tljiico restaurante porteflo j de presenciar escenas tlpicamente

El gaucho estd presente en todas

partes, con su vlda llena de ritmo, ternura y tragedia.

argentinas en otro liigar*

Chile

Uh magnlflco avl6n de Panagra nos llev6 sobre los plcos

Fu^ una de lasnevados de los Andes hasta Santiago de Chile.

Impreslones mds extraordinarlas que he tenido en ml vida.

Frente al Aconcagua, experimentamos Intensamente la presencia

de Dios*

Eli la espesa niebla y en los dlamos desnudos observamos

Otros drboles, como los aromos

y los almendros, estaban cuajados de flores doradas y blancas.

Santiago es una gran ciudad, culta y serena.

la llogada del invierno sureiio.

No obstante,

como on todas partes en Sur America, se observa la preponderan-

cla militar. La Ciudad, como cnsi todas las hispanoamericanas

quo visltamos, astaba on el perlodo preelecclonarlo, que se

nanifiesta en anunclos, mitines y exaltados comentarios en la

prensa diaria.

Desde ol Cerro do San Cristdbal, se divisa la ctkudad, rodeada

por los plcos de los Andes coronados de nieve eterna.

cdspide del Corro se lovanto la imagen de la Purislma Concep-

cldn, a la cual rinde culto dlarlo el fervor religiose popular,

que es Intense en Santiago.

El huaso y la china, la cueca y el escudo de Chile, pre-

domlnan como elomentos decoratlvos en el arte chlleno.

En la
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La gente de Santiago es araable y servicial.

Perd

Volamos a Lima on el interamerlcaiLQt lujoso avidn do Panagra,

A media
en el cual el viajero es objeto de atenciones exquisitas.

nocha ya estdbamos en la Ciudad de los Reyes, la belllslma capital

del Perd.

Lima es precipsa con el sello de lo indio y lo espanol,

Ks dnica en Sur America.visible en todas partes.

Visitamos muchos lugares bellos e interesantes, entre ellos

el Congreso y la XJniversidad de San Marcos, que es-

taba en funcldn. Se percibe en el ambiente la gran influencia

A lo lejos el altisiino edificlo del Ministerio

de Instruccldn revela que la ensenanza en Perd estd muy centra-

lizada.

catedrales1

del estudlantado.

Se obserara por todas partes la huella de la miseria en la

vida y en los tostros del mestlzaje y de algunos Indies que

pululan por las calles.

Visitamos las rulnas de Caiamarqullla y las de Pachacamac,

que revelan los restos de algunas viejas culturas indias de

America.

Temprano en la maflana del 24 de Julio emprendimos el vuelo

hacia Talarn, en ol extrerao occidental de Perd. Otra vet estu-

vlmos algdn tiempo volando sobre las crestas nevadas de la cordi

llera, espoctdculo impresionante. S6lo dies minutos en el

aeropuerto y de nuevo a volar hacia Guayaquil. Aterrlzamos en

este Puerto importante de Ecuador. Habla mucha gente. Algunos
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indlos vendlas estolas, ruanas y mantas tejidas de lana» Alii

se vendlan a preclos exC^rbitantes los famosos sombreros de

Panamd* Volamos de nuevo sobre las montafias hasta llefjar a

Quito* Hacla frio en el aeropuerto* porque la caudad estd a

gran altura*

Colombia

Despues de hora y cuarto en el aire» llegamos a Cali,

situada en el famoso Valle del Cauca, inmortalizado por Jorge

Isaacs en su novala

Cali es una gran cludad comercial que en poco tiempo ha

progresado extraordinariamente. Hoy es una de las prlncipales

ciudades de Colombia. Es un contro de distribucldn de los

primeros productos del pals, y se estd convirtiendo en una

Ciudad industrial. Hay en ella una gran colonia de puertorri-

quenos, que celebraron el 2^ de julio con gran entusiasmo. El

iiaiSf perl6dico muy importante de Cali, publicd una pdgina sobre

Puerto Rico.

La Unlversldad del Valle acaba de graduar a un grupo de

jdvenes doctores en medicina, quo han sido muy felicltados por

ol Senado de la nacidn porque est^n muy blen preparados

profesidn.

en su

De Call volamos en Avianca hasta Bogotd, cludad de muchas

iglesias. Visitamos la Interesante Quinta de Bolivar, que es

un morecido homenaje a su memoria* Recorrlmos los sectores

culturales, comerciales y resldenclales de la ciudad.

I
._j
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J5e nadrugada se ercuchd la exaltacl6n del pueblo por la

cleceldn de Lxxz J^arlna Zuluaga, de Man.lzale?> como "Miss 0ni-

Como fieles naclonalistas, eatdn eucantados por el

trlimfo de la bolla colomblanaj llena de gracia on ou traje

tfcico del pals,

Fuiraos a ver el Salto del Tequendama, cuyo caudal de

ngua ha disminuido mucho porque han reprosado el rlo liogotd

Adn asl, es hermoslsimo.

verso".

para fines do energla eldctrica.

Parece un fino velo nupcial.

I'ambidn fuimos hasta Zipaqulrd a ver las rainas de sal y

la catedral maravillosa que, a Iniciativa de los mineros, se ha

construido dentro de la mina. Altares, nichos, columnas, naves,

todo Q8 de sal, que brilla con la luz, como si fuera diamante

Ssta es otra exposicldn admirable del hondo sentldo

llgloso do este pueblo.

La dltlma ciudad que visitamos fue Barranquilla, puerto

colombiano eii el Caribe y a la vez an el caudaloso rlo Magda-

Es una Ciudad comercial e industrial que tambidn ha cre-

cido mucho en poco tiempo,

tico, quo es un Intoresante mueeo etnoldglco,

Luego^a Puerto Rico el 30 de Julio en el "Super Constellation"

de Avianca, que haee escala en San Juan antes de salir

Europe,

negro. re-

lena.

Visitamos su Universidad del Atldn-

para

fiang3j^qjL<!)q

Ml Irapresldn es que estos pulses hlspanoamerlcanos llegardn

a estabilizarse polltlcamente. Sus poslbllidades comerclalos,
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Son palses del future.sociales y culturales son vastlslmas.

Algo me llamd poderosamente la atencidn ademds de su riqueza

Es cierto quees su profundo interns en la lectura.

bay un gran por ciento de analfabetismo en varies paises; pero

natural:

Se educan.Se enteran, se ilustran.los que saben leer, leen.

Por la educacidn se obtendr^ el progreso ocondmico y esplritual

del hombre.

A'dn les queda mucho por liacer en relacldn con el mejora-

mlento social de las masas. Pero cste es probiema de cast todos los

paisas del mundo.

Los viajes amplian nuestra vlr.idri del mundo.

nada como el regreso al native lar.

"Para poder conocerla

es precico compararla;

de le^os on sueflos verla;

y para saber quororla

es necocarlo dejarla. u

Pero no hay

)
/

HAv



Rio Pledras, P* R®
5 de agosto de 1957

Dr. Oscar E® Porrata
Decano Facultad de Pedagogia
Universidad de Puerto Rico
Rio Piedras, P® Ro

Distinguldo Sr» Decanos

Cumpliendo con la disposicidn de la Hon* Jimta
TJniversitaria, segdn comunicacidn recidida el 31 de
mayo de este ano, tengo el honor de someter a usted
un Informe acerca de mi viaje a Europa durante el
verano de 1957® Le incluyo copia del informe para la
Oficina de Personal Docente.

Quiero testimoniar mi gratitud a la Hon, Junta
Universitaria por haherme concedido licencia extra-
ordinaria con sueldo para mi viaje de placer y estudio
a Europa.

Con toda consideraciduj queda de usted

Atentamente,

//

Carmen Gdmez Te^era
Catedr^tica de Pedagogia
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(Informe sometido como requisite
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/

CARl^N GOMEZ TEJSRA (J
Catedrdtica de Pedagogla
Universidad de Puerto Rico
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Impresiones de un via.ie a Europa

(Verano de 1957)

Introduccidn

Antes de comenzar mi informe, deseo hacer constar mi agra-

decimiento a la Eon. Junta Universitaria por haberme concedido

licencia extraordinaria con sueldo para realizar mi viaje a

Europe durante el verano de 1957*

A1 solicitar esta licencia tuve tres propdsitos: derivar

de mi viaje experiencaas culturales, disfrutar del goce estd-

tico que proporciona la visidn de nuevos horizontes y hacerme

un segundo examen de la vista por el Dr. Hermenegildo Arruga,

Tengo la satisfaccidn de expresar que readied

hasta donde es humanamente posible los tres objetivos.

Aunque excursiones como dsta, de tipo turistico, son de por

fuerza rapidlslmas, se obtiene de ellas: 1- la ampliacidn de las

experiencias previamente adquiridas por estudios, por lectures

de Barcelona.

adicionales y por diferentes medios de comunicacidn; 2- la reno-

vacidn y modificacidn de estas experiencias; 3- la afirmacidn de varios

conceptos que forman nuestro acervo cultural; 4- la correccidn

de ideas viejas arraigadas en nuestro En suma, se renueva

Ademds, - lo que para

el goce estdtico derivado de la

contemplacidn de diversos paisajes es deliciosamente exquisite.

ser.

y se enriquece nuestra visidn del mundo.

mi tiene valor extraordinario
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Por tiltimo, el placer artlstico, que se e3q)erimenta ante la

belleza creada por el hombre es imponderable y eleva nuestro

esplritu.

II* Trayectoria del vla.ie: Palses y cludades visitadas>

Prlmera etana: De Puerto Rico a Madrid^

Salimos de Puerto Rico en la llnea Iberia el s4bado ocho

de junio, a la^ 1:30, P.M

las Azores y aterrizamos en el aeropuerto de Bara;) as el domingo,

9 de junio, a las 11:00, A.M., bora de Madrid,

dlas en Madrid aprovech^ndolos en un recorrido turlstico por la

Ciudad y sus alrededores y visitando la Feria del Libro.

nos detuvimos en Santa Maria de● 9

Bstuvimos dos

Segunda etana: Excurgidn continental.

El dia once salimos en una excursidn continental

autobus, que nos llev6 a San Sebastidn, a travds de Castilla la

Vieja y las Provincias Vdscongadas.

en

De alii a la frontera

francoespanola; y tras una visita r4pida a Burdeos, Poitiers,

Blois y Chartres, recorriendo el suroeste de Francia, nos detu

vimos unos dlas en Paris, la Ciudad Luz. Luego, caminamos hacia

el norte llegando pronto a Bruselas, despu6s de una breve estada

en Brujas y Gante.
Pronto salimos en direccidn a Holanda,

donde despu4s de pasar por Rotterdam, visitamos a La Haya. Pos¬

en

teriormente, estuvlmos en Emmerich, Colonia, Frankfurt, cuna de

Goethe, y Stuttgart, en Alemania; y luego atravesando la imponente
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Selva Negra, llegamos a Zurich, en la helllsima Suiza. Tamhl^n

vlsltamos a Lucema, de hlstdrlco prestlglo, maravlllosamente sltuada

a las orlllas del lago que lleva su nomhre. Contlmuamos nuestra

ruta ascendlendo los Alpes hasta llegar a Austla, detenl6ndonos en

la hlstdrlca cludad de Innsbruck, centre del Tirol austrlaco, des-

pu6s de haher almorzado en Vaduz, la plntoresca capital del Prln-

clpado de Liechtenstein. Segulmos nuestro camlno, atravesando los

Alpes, hasta llegar a Venecia, la cludad encantada, en la cual nos

Recorrlmos el norte, el centro y el oeste de

Italia: Bolonla, Florencla, Roma, Pisa, Genova, la Riviera Ita-

detuvlmos dos dlas.

liana; y despu4s, la Riviera francesa - Mdnaco, Montecarlo, Nlza.

Luego, a las cludades de Arl6s y Nlmes, tlplcamente romanas.

alll, a Le Perthus, plntorescamente sltuada sohre los Plrlneos, a

pocos pasos de la frontera espanola.

De

MAs tarde, Barcelona, Valencia

y regreso a Madrid a travAs de la estepa castellana.

Tercera etana; And§lucla.

DespuAs de un descanso de dos dlas en Madrid,

nuestra excursldn a Andalucla.

detuvlmos
Pinto, Valdemoro, A

-, Ocana, y en segulda, la Mancha

comenzamos

ranjuez - aqul nos

Luego, Manzanares -.

donde almorzamos Valdepenas, Alnmradiel - ya estS frente a nosotros

Sierra Morena. Mds al sur, Sierra Nevada. y luego, Granada. Aqul

nos detuvlmos dos dlas, Insuflclentes para la maravllla de la Al

hambra y el Generallfe. Posterlormente vlsltamos  a MAlaga, Algeclras,



el Pefi6n de Gibraltar, Cddiz, Sevilla y C6rdoba.

saraos a Madrid.

De alii regre-

Cuarta etapa: Madrid v sus alrededores.

Estuviffios varies dias en Madrid, de los cuales dedicamos uno

a la visita de Toledo y otro a visitar El Escorial.

mind nuestro viaje, saliendo de Madrid el dia 25 de Julio.

Llegamos felizmente a Puerto Rico el 26 por la manana, pleno

nuestro ser de cosas bellas, pero anheloso de volver al terruno.

Aqui se ter-

III Impresiones nersonales del via.ie.

Tratard de sintetizar mis experiencias e impresiones. Es muy

dificil y arriesgado llegar a generalizaciones tras un rapidisimo

viaje de pals en pals, de ciudad en ciudad. Wecesariaraente nuestras

no obstante ser dsteapreciaciones tienen que ser inexactas

nuestro segmdo viaje a Europe.

La gente.

Asl, a vuelo de pdjaro,

turard algunas opiniones.

con las sa

Me parece mu

lvedades ya apuntadas, aven-

y cordial el pueblo

sobre todo el andaluz#, como tambidn el italiano  y el suizo.

observe una nitidez y un cuidado meticiaoso

e

en los detalles

spanol,

Se

de la

Por todas partes en Europaf se

y de la mujer y hasta del nino.

el caballo y el buey

par de los seres humanos hasta bien

tra

avanzad

Vida en Bdlgica, Holanda y Suiza,

nota el arduo trabajo del hombre

Los animales, - especialmente el burro,

bajan en los campos al

-

o



el dla y al5n durante las horas de la noche* Otros animales, como

la vaca, la cabra y la oveja, ofrecen al hombre gran parte de su

alimentaci6n«

La tlerra

Se observa la tierra amorosamente cultivada en Francia, B6l-

gica, Holanda, Alemania, Suiza - no obstante la escasa porcidn

de terrene cultivable Austria e Italia En Espana se nota lo

mismo en ciertas regiones, no tanto asi en el centre, probablemente

debido a la naturaleza del suelo. Sin embargo, observ4 con

satisfaccidn que el trayecto entre Madrid y Toledo, que en 1955

era poco menos que un desierto, ahora aparece bastante cultivado

a lo largo del camino. Abundan en todas partes los trigales,

vinedos, olivares y drboles frutales, como tambi4n otros cereales)

y Arboles que producen madera.

El naisaie

La visidn que tengo del paisaje es extraordinariamente her-

la maravilla del mar, de las nubes, de las montanas, de los

en tierra, nada

que el romdntico Rhln bordeado de Castillos medievales

mosa:

rios, de los lagos, contemplados desde el alre;

mds hermoso

y montanas esmeradamente cultivadas, los Alpes coronados de nieve,

el imponente Paso de Arlberg, la bella regidn de las Dolomites,

la Costa Azul_^a la cual Puerto Rico no tiene nada que envidiar, el

estrecho de Gibraltar' entre los
dos mares, el lago Lucerna, los

lQu4 abundante y hermosa va-Parques, y sobre todo, las flores.
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riedadl Geranios, claveles, hortensiasj rosas, gladiolosj girasoles

amapolas, "begonias, pensamientos, jazmines = en maravillosa profusidn

y brlllante colorido, cuidadas amorosamenteo

atardeceres hapl dejado una profunda impresidn en mi alma*

La paz Serena de los

La historia

En cada paso que se adelanta en Europa, resuena la historia

Paises, ciudades, rios, lagos, montahas, revelan las

hazahas del hombre a trav4s del tiempo

de siglos

El ritmo de la vida eS

mds lento, sin duda aprendido en el transcurso de los Cadanos. a

uno de los paises visitados es un emporio de riqueza histdricas

Italia, en la cual predomina Roma y palpita Grecia; Espaha

las huellas de diferentes cultures; Alemania y Francia,

servan los vestigios del Sacro Imperio Romano Germdnico; los

Paises Bajos, que no olvidan la infSiuencia espahola;

medievales; las catedrales gdticas

demuestran palpablemente la culture de

los paises, el impacto de las conflagraciones
contemporanea*

con

que con

los Castil

las antiguas universidades,

la Edad Media.

5

-

los

que

Y en todos

recientes y de la vida

Las ciudadesi

Tengo predileccidn por algunas de las ciudades visitadas,
que esto signifique que no admiro las otras.

^  acaso por el ambiente religiose

por el encanto de sus ruinas

tlsticos o por la raagia de

sin

Entre todas, prefiero

que en ella se respira o

o por la belleza de sus tesoros

sus fuentes.

ar

Roma me atrae extraordi
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nariamente. Las maravlllas de arte que posee Florencia son dnicds

en el mundo. EOL esplritu del Renacimiento vive entre sus templos

y sus museos* ^eggecia es una ciudad de ensueno^ poblada de leyendas^

duena y senora del mar^ G6nova fu4 una sorpresa agradabillsima. La

crela una ciudad de valor histdrico y comercial; pero posee una

belleza majestuosa, junto a la hermosa Riviera italiana. Madrid

tiene un encanto peculiar; no s4 si sentimos esta atraccidn los

que estamos unidos a ella por los vlnculos de la raza y de la

lengua, pero lo cierto es que esta capital espanola

dora y que se siente uno muy bien en ella.

es muy aco

Sevilla es maravil

ge-

losa-

meate bella, llena de luz, de gracia, de ritmo, de color,

excepcidn de Madrid, para mi gusto es la mds linda ciudad espanola.

tiene otro estilo de bellez^ que atrae y subyuga: la de los

Con

monumentos histdricos y la del recuerdo imborrable del Greco.

La Vida de Paris ejerce una atraccidn fascinante. Admiro su

belleza extraordinaria, sobre todo, la de sus monumentos histdricos,

la de sus hermosisimos Palacios y Jardines, y en especial, la

atesora el rico Museo del Louvre.

que

Bru.1as, la Venecia del Norte,

y Gante, como tambidn £oitlers., conservan el ambiente tlpicamente
medieval. Montecarlo atrap por su belleza natural y por las

construcciones maravillosas que ha hecho el hombre

vertientes al parecer inaccesibles.

un sueno de belleza en torno de las

altas cumbres alpinas

Lu.qerna es la

...

en penascos y

realizacidn de

aguas del lago, rodeada de las

Y bast a de eniameracidn.

otras ciudades como Bruselas, Colonia, Barcelona, Granada

Tambidn me gusta

; pero no

n

\
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quiero alargar indebidamente este informe.

Notas nedagdgicas

Aunque lo que llevo apuntado y todo lo demds que he observado

tlene connotaciones educativas, mencionar4 algunas observaciones

que hice de cardcter puramente pedagdgico.

junio pude observar a trav6s de ciudades, campos  y aldeas el desfile

Durante el mes de

de los nihos hacia las escuelas, llevando libros  y cuadernos bajo

el brazo o en bultos al efecto,

indumentaria el ambiente en que vivian.

En general, revelaban por su

Algunos iban acompahadps

de personas mayores, otros caminaban solos, - todos arrebujados en

sus mantas con motivo del frlo. Observe muchos grupos de nihos

acompahados de sus maestros, que iban de excursi6n al campo, a los

monumentos hlstdricos, a los museos* En algunas ocasiones, como

en Chartres y en varias ciudades alemanas, vimos cjuflos nihos, diri-

gidos por monjas
y sacerdotes^pari'/<ftfe|!2£itia’»ewciertas festividades,

como la de Corpus Christi, en Alemania, y la de Nuestra Sehora de

Chartres, en la hermosisima catedral,

m4s bellas de Europe.

una de las joyas gdticas

En el Barrio Latino de Paris observamos

de la Sorbona; tambi4n los vimos

como
en la Universidad de Goethe

a muchos estudiantes

en otros ambientes universitarios,

en Frankfurt;y en la de Heidelberg,

en detalle la preciosa ciudad

,

en minia-
En La Haya observamos

tura construida recientemente

producir beneficios en favor de los estudiant

en las afueras de la poblacidn

es necesitados.

alii numerosos nihos gozando de las maravillas de la linda ci

para

Habia

udad
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que contiene cuanto hay en una gran ciudad moderna^

cuna de Beethoven, notamos un gimnasio dedicado al

Mds adelante vimos una Realschule y varios Pedagogiura

En Bonn?

gran mdsico«

que recuerdan a Basedowo

En Frankfurt vimos funcionar un kindergarten al aire ilbre.

Los nihos se velan dichosos y agitahan sus manecitas dicidndonos

adi6s®

Con frecuencia, pasaraos por lugares o nos acercamos a pueblos

que se han destacado por su contribucidn educative a la historia

del mundo: Chartres, Nuestra Sehora de Paris, Fulda, St* Gall,

Bolonia, Feltre, Padua, Florencla, Roma, Basilea, Santiago,

Cdrdoba, Granada, Montpelier, entre tantos otros^

Quiero destacar ia extraordinaria influencia del libro en

todas partes-

Vaticano y del Escorial.

Basta mencionar las riqulsimas bibliotecas del

Hay que ahadir, ademas, las numerosas

librerlas que se encuentran por donde quiera* En Madrid visi-

Era una tentacidn para el que gustatamos la Feria del Libro

de los librose
A ambos lados de la calle, en un largulsimo trecho,

las casetas de innumerables editores y vendedores de libros,

plegaban su atrayente mercancla*

des-

Alll se podlan hojear y comprar

todas las clases de libros desde los mds sencillos y prdcticos

de divulgacidn cultural, hasta las obras mds Bellas de

arte y filosofla*

ciencia.

Huelga comentar el extraordinario valor educative de

a los grandes museos y galerlas de arte el Prado, el Lou

la visita

vre el?
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Vaticano, el Palacio Pltti, la galerla Uffizi,,La Capilla de los

M^dicis-; ^ las catedrales y los templos maravillosos, como San

Pedro y San Pablo en Roma^ Colonia, Sevilla, Toledo, Burgos,

Nuestra Senora de Paris, Chartres, Burdeos, San Marcos, San Fran

cis CO el Grande, la Mezquita de C6rdoba; a los palacios y monu-

mentos hlst6rlcos - Palacio Real de Madrid, Versailles, Tumba de

Napole6n, El Escorial, la Alhambra, el Coliseo, el Palacio Ducal

de Venecia y tantos y tantos otros centres de cultura.

Bsperiencias educativas tambidn son las derivadas de las ob-

● ● ●

servaciones de c6mo vive el pueblo, c6mo se dedlcfiil al trabajo

manual honrado - esa labor fina y delicada de los encajes de B6l-

gica, del damasquinado toledano, del repujado de pieles

rencia y C6rdoba, de la cerdmica de Granada y Sevilla, de los cris-

tales de Murano, del cultivo de flores maravillosas

Francia, etc.

en Flo-

en Holanda y

Tambi^n observamos la triste penuria en que viven

tantos desgraciados en medio del boato y del lujo de las grandes

^iudades - Paris, Madrid, Roma como tambf^ la pobreza y la

mansedumbre de los seres bumildes
que viven en los barrios bajos y

en el oampo o trabajan en fdbrioas, hoteles o oasas comerciales.

Conclusionpfl

Los vlajes, en general, proporcionan e^erienelas directas
insustituibles

cultura.
, que no pueden derivarse de ninguna otra fuente de

im viaje signlfica intercamblo con otros seres y otras

razas, convivencla, renovaoidn cultural, enrlquecimiento de la vida

flslca, mental y esplritual del hombre. Indudabl ement e que un

\
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viaje causa molestias de tipo fisicoj en ocasiones malestar emo-

cional motivado por contratiempos o por la ausencia del hogar, desen-

canto a veces al no poder lograr ciertas aspiraciones o al ver

que la realidad es inferior a lo sonad05 pero todos estos disgustos

son pasajeros, y ademas est£n plenamente compensados y superados

por el goce intelectual y est^tico que el viaje proporciona*

Los viajes son una necesidad imperiosa en el vivir universi-

tario - la de ampliar nuestros horizontes, la de airear nuestro

esplritUj la de salir del provincianismo que deprime y empequenece.

Quiero a mi islita entranablemente y gozo todo lo que ella vale y

significa ©n mi vida, pero comprendo que hay que salir de ella

para aprender a conocer otras tierras y otros horizontes. AunqllS

repitamos con el querido poeta nuestro, cuyos versos cantamos

siempte:

"Yo no Cambio por ninguna esta tierra

donde tuve el privilegio de nacer*

J
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CONSEJO SUPEraOR DE ENSERANZA
UNIVEBSIDAD DE PUERTO RJCO

RTo Pledrna, P. R,

r, : Certlilcacl^ ntlmoro 45

● I

I

Yo, Evelyn P. Vicuna, oubsecretarla acl ComJojo 3uptTlor,
de Ensenanza, GERTIFICO. —

Que el Cons9]o Superior da Ensonanza, an su reunion

●'t ,5»
f V. <1

ft
V

«

colebrada ol 15 de soptiembre d<' 1058, l esolvld conalderar

aflo de servlclo al Goblenio do Puerto FUco el que

Carmen Odmea Teleray&urante el perfodo

V

como un

prostara la Srta.

cscolar de 1900. Tal perfodo se acrodltard a la ho]a de ser-

I

;r

Vlclos de lu ;-.onorlu Gdmcr, Tejera a todoa loa finest

pertinontes.X

Y oara due anf conntc, expldo la prcfscnle certUlcaclto bajo
el sollo de la Unlversldad de Puerto fUco, en RTo Pledras,
Puerto mco, hoy d& IR de sopUembre do 1050.

I
f

A

Evelyn P. Vlcdns
OubeecretariaC

I

«pv
u

■ #ft;
hO i

 .f  .
I

I  ' V
4 ,

4‘\

11 I ■



CERTglCAClOK

For Xm pres«nt« «e c*rfct£tca qm la Srta. Caram QSwz Itejera caad

«u cargo 4a Catedritlco an U Facultad de Fadagogta al dta 30

de JtiQlo da 1959.

an

S« acogld a Jubtlacidn a partlr del 1 da Julio

da 1959*

Ett Eto Fiedraa, Puarto Rico* a 9 da fabraro da I960.

:
Randn Ortls

Dlractor
pficina Paraonal Docanta
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