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Instructor in Psychology, DPR, Summers 1927 and 1928.
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Publications:

Associate . Prof, and Head of Dent. Commercial Spanish
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[School]

_ Central High Schoo, Sant'orce
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[School]
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A_o Psychology1927 Univo of Columbia

_ Languages spoken,

- PubEcations
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SUBJECTS TAUGHT
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Spani sh rtTriftnt
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Applied PshychologyUniversity of P.R.

and Bus. Ethics.
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^ de marso de 1963

Sriu Ana Marik O'Neill

Frofa^r Emcrituc
Univc^dad de-Fuetto

Pvlb Picdraa, Puerto

ill:Estimada ̂ eflorita O'N^

de Ciencias SocUles y p^^^ooparatlviBmo de la Facultad
nuestro mits cinccro ag!^^
pro del deoarroUo do **o In ^

A noznbre del

expreoo mediante la presenter
Por Bu dedicada colaboracidn en

^vito y del Movimiento Cooperativlstade Puerto Rico«

Una vcE mife

que en calidad Ad Hono^®°^ find

perativismoa y eapcraiti*^* *®g\Ur
en el futuro*

* Sue deointeresados eervicios
●  la erftedra de Filoeolik del Coo-
contando con eu valiosa colaboraci(ks

Oirectora

Inetituto de Cooperativismo
pmp
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- ● UNIVERsidAD DE PUERTO RICO

RIO PIEDRAS, P. R,r

OFICINA DEL

DECANO DE ADMINISTRAC
'On

ENDOSO

Institute
Cooperativismo

OE:

Dr. Willî  H. PrestonA:

Enmienda al *^Qntrato sobre la publicacidn del libro
"Etica para 1^ At6®ica‘* de la Srta. Ana Marfa
O'Neill.

RE:

31 de octm^ de I960

1“ ̂ ^tcina de Personal Docente
2“ ̂ ^Qtituto Cooperativisino(2 copies)
3- ̂ Uditorfa ̂  Contabilidad

^Ibrerfa Universitaria

su atencidf^

re
FECHA:

SE TRASLAOA A:

PARA:

^ de novie'"'”'® de 1960FECHA DE ENDOSO:

%
,\

●^isai—I—F=3
DECANO DE ADM1NISTRACIONI)

adpFOR:

VARELA RIO RIEDRAS
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lOStKAXO

m^t 9Lmm%mf 4m U 4m PmmwH iU«o» lm4m, ̂ mimm

^●oltftS r ●●OofUa Ami >'W«U1< antovaAat Uliro l!:iW«a <ar tba

^l4MB>ie Aga 'n acwtrUan 1* atfuianlat

I, L« ●●flovtl* Aaa MaatSi 0*K#UI ca4a al arlgiaat 4a dialM Uk»a

Hra aaa imUlleada aa Icateaat^n aapadala f caa aaa ttaiala «a tvaa aiU

ajamiriaaaa. i« Uaivavaldatf U tmrtaafafa 4a 4aa <aU

ajaiaplaraa f laa »aa*airtaa laU tUMO) ajaaaplaaaa taa laapvlaaltl

> aaa4awr U X4ilatlal OriAu

2. Caaao davaclwa da aatata* la aadatUa Aaa waalk ^'NatU tael-

eae MlarUSa a laa daa aall tf.OMt ajacaalasaa «aa aaataa la Uaivatal.

diaa vaaeiaata (Id%) aabaa at r*aci» da aaaaa dal libva al »<Adtca aagia

H^aUaatoaaa paHddlcaa ^ U Oalaasaidad da I'aatta Maa la aaaaaataad.

3. l.a aadairtta Aaa Maalk 0<Mani aa aaaiataaaata  a aa M»radacia

^ «aat« aalfiaal aa taglda «d alafaaa at«a tradaaaiAi dal aaiaaM» odaalaaa

^alataa aiaoDdavaa aa dapdatta da laa daa aaU (t. aiaaqdaaaa <|aa ad.

\al»itl la Ualaaaatdad da la adiaUh aa aapadal adafaaatiratada.

4. Xa al aaaa da ata«a»i|^ ^a «af aall ajaaiplayaa aaiaa

Irttaa. alAaa«a»«aadad4^tdWpaaCaaaalapaaaaaatrataaaaaaaaaaiaqwra.

*Hdb d<d lUwa aaa la aataatla Aaa iaaaft O'NalU raaar*d»daaa la Uatvantdad
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i^cvactea aacl«at<raa aa 1« aaava attain baja taa aataaaaa caadiaioaaa 4a

aMa aaatrata* aal« aa la aaa ta^aela a U MUaatal Orifc pan <8laa la

aiMwrIaaaUb 4a al UbM tanalna aaa U tita4a «a «aU (t > OM)

fcac* v«l»r«ttci» mmAiW9^»

i. M tmaavarMaa aaa aala <W luaaaa y a«ala4a U Uvada 4a 4aa

aOt <2.0M| ajwatflaaaa aa aa babianaali^ada aaaaa caMvala aaiaa al

Hmu iaima Saallaa y la aattaalta Aaa ^^atfb O'NaiU. aala tfUima part# «»#●

4a*4 m ItbaMad pat a 4iapaaa»/^ davachaa 4a aa*a»a aaaaa aalara.

4. ta aalara raelblad taaiata 04) ai^l** ^ >»

p pada< ad<tiit»l* ea^UM aftkilaaalaa al paaala 4a iS.flT via aa ^ caata 4a

ptadacelda 4a dicba fMbUcaaida.

?. ia «»a«aato»a 4a la abaa vaalMadl 4laa (10» eaplaa da caateaOu

B. iaa B»aaat*aa naa aaaa«aa iaa eaaaaa 4a niaaallb dal Coapara*

tivUiaa y £Haa Cowbaalal «aa aUUaaa at llbaa 1 tlaa Paaa la Eaa AsAaiaa

taaia t«<lbtmfa aaadaa eaplaa 4a aartaalb (iaak-eapy).

I
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Johnson Hall, Columbia University
Tdefebrero de 1957

hH-lORAi.DUM PAHA RECTOR BEWiTEZ

Por conducto de la Decana de oo-

mercio y del Decano de Administracidn

Asimto: Informe sobre uso de
mi sabatica

Segi3)3 estipula el artfculo 1 del Convenio, se me con-
cedi<5 esta sabatica con el fin doble de

”...cursar estudios hacia el Docto-
rado en la Universidad de Columbia

y^ realizar investigaciones sobre
**J^he Mental Factors in Aging.

En cuanto a la primera parte, o sea, los estudios hacia el
doctorado, aprobe los siguientes cursos (todos doctorales
y todos en Teachers College):

Ed. 308CS, Psicologla de la Infancia
Ed. 3©7CS, Psicologla Educativa
Ed. 219PA, Psicopatologla
Ed. 207AK> Psicologla de la Madurez.

Total

Las notas las remitira el Registrador en marzo.

I II

3 puntos
3
3

2
It12

la investigacidn, elPor lo que hace a lo segundo, o sea,
estudio que hice sobre los factores mentales en el enveje-
cimiento y sus implicaciones para la teorla de los

recibid la calif icacidn mds alta, o sea, A*-
”A delightfully provocative

●mental tests,
con el comentario si^iente;
paper,*' y la indicacidn de que es investigacidn que debe
proseguirse.

Ayer, 6 de febrero, comenzd el segundo semestre,  y me
matriculd en dos cursos en "Columbia proper," o sea, fuera
de Teachers College, tres cursos en Teachers College, y \m
cur so en The New School for Social Research.

Del total de crdditos en cursos de Teachers College y
Columbia University, hay 9 que pueden tomarse, pagdndolos
eso si, pero sin la obligacidn de tomar exdmenes ni escri-

Estos 9 los selecciond para este segundo se-bir papeles.

Lv
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mestre, con la aprobacidn de la Consejera.

El curso que tomare en The New School of Social Research
es con el Dr. Erich Fromm y abarca el pasado, el presente y el
porvenir del Psicoandlisis; sus limitaciones; los peligros
que le son inherent es, y la reaccic5n a ll de las escuelas huma-
nista y existencialista.

Vuelvo a dispersar mis esfuerzos por campos distintos.
Pero estoy reafirmada en que es mejor asf. Es que estoy te-
niendo experiencia de primera mano de cdmo la especializacidn
altera la vision intelectual hasta el punto de que un maestro
llega a ni siquiera ver el alcance de lo mismo que explica.
Por ejemplo: Cuando yo me gradu4 de Teachers College, mis
maestros eran behavioristas, pero sablan que eran behavioristas.
Ahora son behavioristas, pero no tienen la idea mas remota
de que lo son. Definen ”mente’' como "the way the body acts, ”
lo Gual es la definicidn de behavior que aparece en cualquier
diccionario de psicologla. Sin embargo, afirman que estd
muerto el behaviorismo, y que, desde luego, ellos no son be
havioristas.

X no s4 si es la especializacion, o lo que es. Pero note
que aquf pensar es de muy mal gusto,
cientifica” pensar. Claro, que excepciones las hay.
contrario, mi tesis sobre los factores mentales del
miento y sus implicaciones para la teorla de los "mental tests,
no habrla tenido A+. En esa tesis estoy sosteniendo un punto
de vista diameti^almente opuesto al del Profesor, el Dr. Irving
Lorge. En el Dr. Lorge lai^ multiespecializaci<5n corrige la
visidn tubular del especialista.

Es una especie de "obscenidad
De lo

envejeci-

Psiquiatras como Rollo May, psicdlogos como Allport^y
Mowrer, lildsofos-psicdlogos como George Mead, etc., estan
independientemente propulsando un movimiento de redescubrimiento
del "self." Pero aunque sus libros estdn en las listas de
referencias, no le dan paso en la catedra a las ideas de estos
autores. X as! es muy posible que los estudiantes salgan sin
saber que esta alboreando un nuevo dla.

Observe que aqul el Kinsey Report lo mencionan muy a
menudo como una demostracion de que, en su teorla de la sexua-
lidad, Freud se quedd corto. Pero no mencionan que el Kinsey
Report est^ plagado de errores de muestreo, como el mismo
Dr. Terman lo probd, y como lo puede comprobar cualquier persona
que algo sepa de estadlsticas. De todos modos, si se diera
por vdlido ese muestreo, lo que si demostrarla el Kinsey
Report es que hemos alertado tanto sexualmente a los nihos
que no tienen ya ni el corto periodo de paz sexual que les su—
ponla Freud. Periodo en que la naturaleza sexualmente reposa
antes de que irrumpa en todo su apogeo en el adolescents el
torrents de fuerzas de la reproduccidn.

Por eso ahora que va a establecerse en Puerto Rico la
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escuela graduada de psicologla, parece que' algo deberla ha-
cerse a fin de que los profesores de psicologla tomaran una
actitud mas critica frente a las interpretaciones que re-
ciben como v^Lidaso Los estudiantes tieneri derecho' a recibir,
presentada con igual fuerza, la teorla de aquellos psiquia-
tras y psicdlogos proininentes que no comparten la vision
laaterialista estrecha que del hombre presenta Teachers
College. Si no^resentan ambos puntos de vista, lo que
resulta es que los estudiantes toman la repeticidn del mismo
punto de vista como la corfjprobacidn de ese punto de vista.

Hacer esto no es tan importante en otras asignatunas,
pero es necesario en psicologla, pues como tan bien dice
Karl Jaspers:

For the linage of man that we hold to
be true is itself a factor in our life.
It influences our behavior toward ourselves
and others, our vital attitude and our
choice of tasks."

Presentar en c^tedra como teorla valida la freudiana

de la castracidn—^ue la niha odia a su madre porque cree que
esta le quite los organos sexuales que ella envidia en su
hermano—y, sin embargo, no presentar a Jung con su teorla
de la dualidad del hombre, es una actitud incomprensible
donde se estime la honradez intelectual.

cuanto a planes para el verano, me propongo visitar
algunos palses de la America del Sur, entre ellos Perd.

Atentamente,

Uipar-r-pa
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20 <!● febrcro de 1957

Srfra. Ana Marta C*Noill
Johnson Hall
Columbia Untvmrslty
Now York City, Now York

Apreclada .Via /Aorta;

Muchas groclas por hi informe sobre uso do licenclo sabdtica, quo
ho letdo con gran interns. Estar.ios do acuerdo sobro los riesgos do las
especial IsMcionos unilaterales en Psicologta. Precisamente momenfos
antos do loor tu carto hobta estado hablando oxtensamonre con ei Dr.
Juan h^ales quo va a eitor a corgo de un progroma para ontrenamlenfo
de psiqulatros on 1g Escuela do Medlclna y cuyo perspicacto^ buen juicio
y penetracldn ms improsionen muy favorablemcnte. Estoy saguro de que
ba|o su dlroccidn esc progroma oiturd rosguardado an la medida en que
tales ros^uordos son posibtos contra los riesgos que tO indicas.

En lo que conclerne al programa de estudios graduados de Psicologta
en la Facultad de Ciencias Soclales propiomente^ no si por ahora poda«
rnos iniclarlo.

Me afegra mucho que eittfs tomondo lot curios que indicas y en
particular el que proyectas con Eric Fronvn, cuyo llbro Escope from Freedom
hemos usado en nuastro curso bdsico de cienctas soclales y o quien mds 3a
una vez hemos pensodo en invitar a Puerto Rico. Me agradorto mucho tenar
tu Opinion sobra ettoditimo extremo despu6s do conocerle on el soldn de
close.

Estoy seguro te agrodard saber que Joseflno ha estodo haclendo una
labor excelento bajo clrcunstoncias sumomente dlftciles.

Saludos afectuosos de.

Jaime Benitex

Coplo a Sro.Josefina Gorbea



BilniuersibaiS be ^uedo ^{ico
FACULTAD DE ADM INISTR ACION COMEHCIAL

RtO PIEORAS. PUERTO RICO

13 de septiembre de 1955DEPARTAMENTO DE ESPAnOL COMERCIAL

Senores de la Junta TJniversitaria

\ J Rio Piedras, Puerto Rico

Asunto: Sabdtioa con sueldo
para el afio 1956-57,

Tuve ml ultima sabatica en 1946-47.

tengo ya derecho a ella nuevaraente*

con sueldo, y para darmela con sueldo podrla surgir la

objecion de que tuve licencia con sueldo por enfermedad

en 1952-53.

Hay varlas razones por las que estlmo debe conce-

derseme con sueldo:

Por lo tanto

Pero la necesitarla

1.
Porque ml licencia del 1946-47 no Tue licencia,
sino simplemente traba.io pospuesto. Cuando se
me concedlo esa sabatica, no se nombro a nadle

en ml lugar. Y conio la asignatura es obllgato-
ria, se me guardo el trabajo.

Porque fue por el exceso de trabajo que me en-

ferme. Al^regresar me encontre con el trabajo
que se habla pospuesto, mas el trabajo de los
nuevos discipulos y con un programa acelerado
de dos afios para veteranos.

Jefes de Departamento, tenian en aquel tiempo
un promedio de 54 discipulos, yo tenia 342.
0 sea, estuve haciendo el trabajo equivalent© a
7 maestros Jefes, mas lo que hay de trabajo ad
ministrative en un departamento pequeflo, mas el
trabajo d© supervision- Y sin los aervicios tan
aliviadores d© una secretaria. Como resultado
me enferm4.

Mlentras los demas

2.
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Porque yo nunca pido licencia para los veranos,
licencia que se le concede a cualquier maestro
para estudiar o viajar
licencia han sido los incluidos en las licencias
de ano●

Los unices veranos con

3-

Porque la licencia que solicito es para investi-
gar vxi asunto muy importante en la actualidads

Como el promedio
de vida ha aumentado, y como ha venido una ley de
retiro obligatorio, se ha creado un tremendo vaclo
en los seres humanos que se retiran, En algunas
universidades estan estableciendo cursos de ajuste
a esa edad diffcil, Tambien las firmas comerciales
mas responsables estan estableciendo comites de
pre-retiro.

En Puerto Rico la oficina de Personal esta ya pre-
par^dose para hacerle frente al problema. Yarn!
me gustaria poder ayudar en este asunto, bien sea
a traves de la Universidad, o a traves de la oficina
de Personal, o a traves de la prensa.

II IIThe Mental Factors in Aging.

4.

Porque si lo que hasta ahora llevo investigado sobre
los factores mentales del envejecer resulta cierto
al final de la investigacion, la tesis resultants
pondria de relieve el error basico en la teoria
subyacente a todos los ’’tests” de inteligencia ac-
tualraente en el mercado.

5.

Per todo lo anterior solicito se me concede, con sueldo,

licencia sabatica para 1956-57.

C ordlalment e,

AMO:pgn
Con copia para la Decana
Interina de Comerclo
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C".Uia'vT^ilI^SIDAD D3 PUERTO RICO

DEC/U:'ATO DE i\D:;lINISTitACION
Oficina de Personal Docente
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com
27 de fobrerD de 1946

Sr, Alfredc Wufiiz, Deoano InterIr.o
Colegto de Adminintracion de be^ocioH
Uiiiversidad de Puerto Rico

EstisiBidb Sr- I'ujllet

Tr. lur nr de In Lioehdift eBpeclal por ol verwao quo tuvo eu laonto
solioltar, he decidido preeeniari© mi Bolicituu para liconcia cubatioa*
Ecta liconcia Kabitica que sollcixo por medio do esta oarta, eo una
liconcia do dooe mosee com©n~aado el dia 1-do julio do 1346 y 'c.ormi-

.  nondo el c’fa 1 de ,1ulio de 1947«

Para nedirlu nor ooce nibbcG v.'.e buso en .mi nonu>rc.i.aon^o porK;unente*

Tamblon en que un aiio oe el miatiJiU.m ea que poerfn buoor ia labor quo
me proponco.

Laa labor «s,rooBcriblr, oimpliricuriuoio, un i-t>ro ^iue iiico en
Ingles en 193Bj Tne IntanK-iblo iTontier, i'jG'o© lioro, cc ui\ mon-
eaje eapiritual paVa la oivlUjsnci^ de~*ia Lnaquina, i’uc pruiuado por

● la univeroldad do liorthwostor.i con el preiaio unico d© ^iIvjUO coup ”©1
mejor libro en eticn coiiMrciat." i-i uel'coto nUt' lo conBiiu) ias casaB
editoras es quo «1 libro no uo-U^ ai n^vol de un ci^rcuio lo cuuicjonte-
monte ar/iplio df? leotores. Lo inciioudo iseria, puoo, rccacr.lbirlo con el
tiempo necosario para que cadu onrLo del libro / cl libro on {lenoral,
ton{jan la maa aimpic ●jr>_anizacio.i y doaarrollo, y para quo la ■ccaia
riloBoflca qtie ee plantea quede lo uas prbxiua posible ai ctuapo oc lo
concroto, Tam;.'I«n dcaoo, oi quooa xj.ompo, poncr cl libro en eapafiol#

Enticndo que una do laa limitaoionoc que le hun aido r.c*'.alucU»D a
nuoGtra Eacultad oe quo no tiono bactuntc produccion. Por ceo, al
Eollcitar la aabatica para reh* oer un libro cupero quo la Junta Uni-
veraitaria acceda a ml petloion.

.-●incoraraente.

Ana UarjCa O’Neill

AMOiomf



2 d« r«br»ro do 1946

IVoftiora iUuk Uarlft O’Neill
UniTersldftd de Puerto Rleo

Eetimedik Ana Mariat

Uuohae craelas por au oarta del lunec« Ho ale«ra notar eu interde

eu mi informo, Anroolo altamonte oue Indloaoionea relativas al

bdaioo do oienolas aoolalee« aei corao eu preferenola por la orlentacldn

quo tuvo eae ourao el aflo 1945-44 por nobre la que so Indloa para ol

aSo prdxino*

Voy a hablarle oon la mayor ftranqueaa aoeroa de mia problemae

rolatlvoa a loa eetudloa nocialee. Peade hace amohoa aftoa noto la

urc«nte nrooaldad de enaoRar nuohiaiskoa aauntoat

curao

heohoB, valoree» tdo-

nloaa* perapeatlvma quo no ban recibldo nl reolben en la IMievraidad

o fuera do olla ol dni^ia neoeaarlo para la fonaaoldn de ima oonolenola

elYiliiada* Cada tea quo enaeflo un ourao oualqulera au^ro la experien-

ola de redeacubrir quo hay xina oantldad do oonooini^ntoa prerloB o oomple-

montarios a la materia del ourao« lanantabloniante auaonteadol ouadro

eduoatlve general y aln loa oualea el ourao en ouentldn* i>or bueno que

aea, oareoe de agarre peniianente, Surante mla primeroe afloa oono

inatruotor*. el ourao de olrlliaaoldn oontempordnea a ml oarf;o ▼ar'5-aba

aubBtanotalmente de aflo a alio on un ealVerio por enoontrar el punto

loiolal dead# donde aohar loa oiml«itoa para el oraoimlento Inteleotual
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2 d* fotirftro d» 1946Prof«torft Aiuk Iferla 0*V«iIl

d« let prdxisot trtt tflot* Roy i4 qut oualquitr ourto e» tdlo un punto

on la parabola oduoatlra y tlana quo dopoudtr^ qulora quo no. por lo

moROt on olorta aedida, do lo quo lo antooodo y lo quo lo tictt»*

So criblca froouontwttonto ml falta do Tonoraoldn por lot ourtot do

alcunot do mlt oologao* Abdnoiomo al monoa taabldn mi falta do Tonora*

oidn por lot Qursos quo ontoSo y mi iBtlttonola on oxamlnarloo tin

roToroncla alutina. aun ouando toan aooptadot oomo buenot por la gonora-

lidad do lat portonat quo ontlonden on otba oatorla# cota quo no aiempro

La aoborbla Intolootual mla, do la oual ho00 clorta on otroo oatot*

oldo Bumurar luiabanto dltlmomonbo« oonalato on oxlLirlo a todo ol

aimdo—y a ml mltmo ol pri»oro*«una dltpoaloidn a mojorar «u trabajo.

El problom fundanontal oon rolaoldn a lot ouroot bdtlooa radloa

la noootldad do aprorooharlot para tontar olortas batot otonoialot

al future oroolmlonto intolootual ya quo ol ootudlanto do prlmor afio

Iloea a la Unlrorsldad oin hibltoo Bontalot rdlidoi, oln Idoat fundainon-

taloo oobro oooa al^una y dooproTloto do lot oonooimlontot noottarlot

al ponnamlonto. Todai otat coiat no puedon tupllrio on un tolo alio y

Buoho BHnot on una tola ailipciatura. iCdmo ban do dlttrlbulrfo lat

matorlat y lot dnfatit on ottt prioor afiol

Mlontrao fu£ un instructor on la Univoraldad# oon Jurltdlooldn tan

tblo tobra un ourto on ol oual to mo oonoodla la adxSiaa latltud on la

on

dotoralnaoldn do tu oontonido, oontidord proforiblo onfatltar front# a

mlo ootudlaatoo do prlnor alio, par onolma do lat domdt ootat. una oorio

do valorotf poropootlvatf aotltudoo* oon dnimo do quo pudioran allot>



S d« f*br«r« dm 1945Profeiiorm Ana Uarla 0* Halil

ordonar en turno a ̂ ntai la» dar-4* mtariai. Ka ha dado cuanta qua

laa aotltudaa y loa valoras y laa parapootlvaa, por buanaa# ooblas,

nodarnas qua laan* oaraoon da oflcacia dafinltlTa al laa falba al

ooaplomanto da una tdonlaa da p^neaalanto, da unoa bdbltoa da raaooionar

Intalactualraonta franta a aituaoionaa. da un alataaia da prooadar an el

andllsla y la Intarprataalda da laa aituaoicmaa y da una oantldad

aubatanoial da Infonnaolda para qua nl laa parapaotlTaa ni laa tdaloaa

oparan an al aaolo,

En loa aotualoa moiumtoa yo no aoy c6lo nl prlnolpalaant# un

Initruotar raaponaabla da qua al ourao a au carco «"» alEnlt'l-

oatlao »n la foraaoldn mantal da un aatudlantat

raaponaabla da qua la adncaoldn on la UnlTtraldad tanca contlauldad.

Per aao Inalato alaapra an

aoy una paraona

proyaeoldn y aaa lo nda oonplata poalbla.

qua loa ouraoa baalcoa son dnloawanta al oonlanao an la Univoraldad da^

una rofonna aduoatlva qua ha da raaontaraa, por un lado. haata al

klndargarbanv y por ctro, haata la aaouala traduada*

Volviando al caao Insadlato. racordara uatad qua on Katudloa

Oanarrla# hay doa cuTBoa paralaloa qua tlanon qua vor aapoolaliwnta oon

la oultura nuaatrat al ourao da hUBoanldadaa y al da olanoiaa aoolalaa*
ouando

B1 aHo paaado/fud naoaaarlo auapandar uno da loa ouatro ouraoa biaiooa

para daaoarftar un tanto la labor da loa oatudlantaa da prlisar aflo y

doa idloaaa aiBultdnaamanta* oatura diapuaato apamiitlrlaa ouraar aua

traaladar al aafundo aCo al ourao quo por traoo afloa habla anteHado on

uatod ontro ollaOf roaultaba
«1 pricioro y quo ao£dn varlaa pvraonaa,

do loa *da adoouadoa. Ma paraold daaaabla probar au ofLoaolaaar uno
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●Ituftoldn nu«Tft| con eatudiantvft Inatruldos ya an let tras otrot

bdaloot y priiparadot pArtloulanuiata oon ●! ^ondo hifl^rico anajo

al oxiTso da hustanldadas* Ma paraold daaaabXa tanblda* an aras da la Major

oooparaoldtt aoaddnloa y a fin da obvlar auapioaoiaa qua nunoa faltan,

dOMoatrar an la prdotioa qua al Raotor no raolaaa para si nlnt^ln prlvl-

laglo paraonal alno qua, por al oontrarlo, aata dlspuaato an todo nonanto

a haoar ouanto astd a tu aloanoa para raollltar al dxlto f^onaral dal

procraisai an asta oaso haolanda 41 las adaptaoioaaa naeasarlaa an au

ourio an vat da raquarlrlaa da loa daaat*

SI ao aatudla la dasoripoidn dal ourao da huaanldadat para al afio

an una

ouraot

1944*46● aa notard qua an ssta aslKnatura ae ofraoa atandar ahora al

dasarrollo da las parspaotlvaa y lot valoras qua tradiolonaI«ant# hablanoa

asoolado an la Bnivarsldad oon al antl^uo curso da olvilitaoldn oontav-

porinaa. Idasa al no, su dasortpoldn aagdn aparaoa an al Inforaa dal

Diraetor da Sstudloa Oanaralaa (piflnaa T-*8), infoma qua auponKo an

81 al ourao da huaanldadaa atlanda dabldananta a aatoa(1)
au podar*

obJatlYoa, na aa naoaaarlo qua al ourao da olanolaa aoolalaa dal aa^undo

aAo aa dadlqua a raltorarloa. Rn aata oaso, lo aoon&aleo aa dar aataa

(11Objatlvoa y Matodoloelat (l) ofraoor aqualla vlaldn Infeasral dal
prooeao hlatdrloo da la oultura da Oooldanta qua todo unlvaraltarlo
daba posoar cono habar nlnlse Intalaotuali (l) daataoar laa MOdali*
dadaa dlvarsaa da aaa eultura, au rltato dlndmlno  y au aaanelal
unidadi (S) aallalor, aobra todo, laa baaaa prinolpalaa da aaa oulturat
la oonoapoldn rraaolatina dal aundo y la vlaldn orlstlana dal hontbra
y au dastlnoi (4) analltar la axpraaidn da oada dpooa oapltaX aatu-
dianda laa dlvaraas Idaaa qua al honbra ha tanldo da al mIbiso y da au
hlatoriai (S) oraar an al aatudlanta al aantldo da la oultura oomo
tradlolon, osto aa, oon.o tranelaldn da valoraa, aotltudaa anta la vlda,
forauui da la aanalbilldad eatdtloa —an auna, ooaio raaultanta da un

^ larc© prooaao da a»al(ana y aadimantaoldni (6) aubrayar al valor da
\\lo hu^ano an al prooaao hiatdrloo-oultural, dal honbra oomo aja da

^  1 tada aultura,**
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oeiat por ●●ntadat y prod«d«r «n ol curio de oi«nolM wclaltt a pr«~

●antftT «l eatudittnt* otros o«arpot d« oonocittlento. Por nl port* no tongo

preferonoloK in<t«olinAbloB «o«roii do qud oonpoo oubrir on ooto ouroo

introduotorlo* Bn nlngdn oooo podrd oubrlrlos todos. 81 hoy dlo< oeoM

quo onoofior y yo puodo onooBor do> do cuoXoiquloro do olloo« no tongo

ttoyor dioponlolda o oxiglr nln^nos ndooros oopoololooi ootey diipuooto

o nntofior lo quo loo doodo dojoa oin oubrSr* ol«npro y ouondo oXlos

otiondon hion loo aountoo <}uo toman para ■£● La doocrlpoidn quo aparooo

on ni InPorKO part* dol oupuooto do quo ol ouroo do huaanldadoo eia^plo

con ol nuoTo oometldo quo lo han tracado ouo dirootoroo* 81 lo haoo o

no« 00 una ouoatidn do hooho oon rolaoldn a la oual ho podido Infomoo

para orlontamo Kojor* 81 ol oupuoato quo dl por sontado Oa elorto*

dobo modlTloarao ol ottilo dol ouroo do clonoiao ooolaloo a tono con

Xao Indleaolonoo gonoraloo do nl Infonso. 81 ooo oupuooto no oo olorto

0 oufiolonto on ouo partoo fundaaontaloo, ontonooa oroo daboirorloaroo

tanto ol ourao do humaaldados oofoo ol do elooolao ooolaloo para aaocurar

uaa adoouada distrlbuoldn do dnfaola y para garantloar qua ol aspooto

valoratlvo quodo atondldo dobldanonto.

Cordlalnanta ottyOf

JalBO Banitoo
Boctor
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29 de enero de 1945

Jaime Benitez
Rector de la Universidad de Puerto Rico
Rio PiedraSj Puerto Rico

Sr

Bstimado Jaime:

He llegado haota la pagina 22 de su informe al
Consejo Superior de Bnsenanza, y no puedo menos q.ue
interrumpir la lectura para hacerle llegar estas
lineas.

la pagina 12 de este- informe leo q.ue el curso
bdsico de Giencias Sociales va a ser objeto de un re-
planeamiento radical* Lo de radical me lo dice la
entrelinea; "...vve do not anticipate any radical
change in the pattern of the other survey courses*

Y en la nota que esta al calce de esa misma pa
gina 12 me entero de los motives que lo inducen a
alterar radicalmente el dnfasis de este curso basico,
dnfasis que ha venido siendo: ’*inculcation of a con¬
cern for values," La lecthra por aqui tambidn me in-
forma que han sido dos los mdviles de ustedJ

1. LI haber re&lizado un recorrido mas extenso
y un e>:amen mas minucioso de los
ciencias sociules de otras universidades●

opinion de los consejeros

cursos de

2. LI peso de 1«

I

suyos a
&

al analisis de los actualesPor lo que respects
universitarios en ciencias sociales, quierocursos

recordarle una cosa muy sabida por.usted, y es que si
los cursos de ciencia social en las universidades ame-
ricanas y en el resto del mundo correspondieran a las
necesidades de la epoca, no hubiesemos escucliado el
lamento de los pensadores sobre la desintegr&cidn del
conocimiento. No podemos olvidurnos de que no fud
mirando hacia la dniversidad de Puerto Rico ni siquiera
bRQH 1;'■ v'‘-v-\ I '■ t . \ ,:o '' 'kxxli''*-\A \ V

Iz
'■ '

mirando hacia la dniversidad de Puerto Rico ni
hacia las universidades

/ r

siquiera
americ&nas que Ortega y Scheler

y-otros muchos mas alzaron su protesta contra la edu-
cacidn actual.
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Sr, Jaime Benitez
Rector de la Universidad de Puerto Rico
Rio Piedras, Puerto Rico

iistimado Jaime:

He llegado hasta la pdgina 22 de su informe al
Consejo Superior de Hnsenanza, y no puedo menos q.ue
interrumpir la lecture para hacerle llegar estas
llneas.

Bn la pagina 12 de este informe leo que el curso
bdsico de Ciencias Sociales va a ser objeto de un re-
planeamiento radical* Lo da radical me lo dice la ●
entrellnea:
change in the fiattern of the other survey courses,

y en la nota que estd al calce de esa misma pa
gina 12 me entero de los motives que lo inducen a
alterar radicalmente el dnfasis de este curso bdsico,
dnfasis que ha venido siendo:
cern for values,
forma que han sido dos los mdviles de usted:

1. B1 haber realizado un recorrido mas extenso
y un examen m^s minucioso de los cursos de
ciencias sociales de otras universidades.

2. B1 peso de la opinidn de los consejeros
suyos.

Por lo que respects al analisis de los actuales
cursos universitarios en ciencias sociales, quiero
recordarle una cosa muy sabida por.usted, y es que si
los cursos de ciencia social en las universidades ame-
ricanas y en el resto del mundo correspondieran a las
necesidades de la 4poca, no hubidsemos escuchado el
lamento de los pensadores sobre la desintegracidn del
conocimiento. No podemos olvidarnos de que no fud
mirando hacia la Universidad de Puerto Rico ni siquiera
hacia las universidades americanas que Ortega y Scheler
y-otros muchos mas alzaron su protesta contra la edu-
cacidn actual.

...we do not anticipate any radical
ff

inculcation of a con-

La lecthra por aqui tambidn me in¬
ti
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l‘u4 precisamente, fijos los ojos en las universidades
mejores, que se escandalizaron ante las consecuencias
sociales de la actual desintegraci6n del saber.

Iraspasando los escritos de estos pensadores se ad-
vierte que el saber no esta roto mas que en un solo sitio:
en la coyuntura que liga la filosofia, especialmente la
filosofia moral, con la ciencia de laboratorio. La ciencia
de laboratorio, sin pedirnos nuestro consentindento expreso,
nos ha puesto a vivir en un mundo de vecinos,
cinos que nos hemos vuelto, nos varaos a compartir la ri-
queza del mundo: como malos vecinos nos la repartiremos
en la forma de plomo, o como vecinos buenos nos la repar
tiremos en la forma de pan. Si el nexo entre filosofia y
ciencia no estuviera partido, tendriamos por objetivo actual
el compartirnos la riqueza en la forma de pan.

Por ser tiempo de guerra tiende una a pensar en las
consecuencias sociales desde el angulo internacional, ya
que no puede menos que recordar que en la Mundial numero 1
costo #25,000 matar a cada hombre, y que en la Mundial 2
ya va llegando a #250,000 por cadaver.

Desde ese angulo internacional miraba usted cuando
en su diocurso de instalaci6n escribio esto:

”iie dicho servir al hombre ̂
Puerto Rico y no el hombre de
Puerto Rico para subrayar asT
la esencial universalidad de
nuestra trayectoria.”

Y como ve-

● ● ●

£j1 mayor niimero de personas, desde luego, sienten
las consecuencias bociales de la desintegracidn del saber

Las sienten en sus efectos nacionales,m4s cercanas al yo:
insulares aqul.

Sea donde fuera, rotas las conexiones entre la filo
sofia y la ciencia de laboratorio, no exists dentro del

del conocimiento autoridad para hacer culturalmentecampo
mandatorio el uso dtico del conocimiento.

Lo que esto, deletreado, significa es que dentro del
acaddmico contemporaneo priva la posicidn que fud

Y con la posicion de los sofistas entro-
campo
de los sofistas,
nizada en el campo academico, las Universidades, mientras
mds eficientes, mejor desempenan el papel de viveros de

Y cuando se medita en que es con los propiosexplotadores.
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dineros del pueblo con lo q_ue se le estdn preparando los
explotadores para el pueblo, se piensa en la reforma uni-
versitaria.

Bn ella pens6 usted porque sin ella no queda otra
jugada para salvar al pueblo de sus explotadores que la

La dictadura para salvar al pueblo,jpara
salvarlo mientras al pueblo le dure la fortune de tener
d^spotas iluminadosi

Y como ya la historia nos dice lo que puede espe-
rarse por via de la iluminacidn de los d^spotas, por
eso la alarma de los pensadores y la urgencia por re-
articular la filosofia, especialmente la filosofla
moral, con la ciencia de laboratorio,

En la coyuntura fracturada del cuerpo del conoci-
miento es precisamente donde alza sus tiendas de campana
la ciencia social. Por eso es^dentro del sector de las
ciencias sociales que el entabpillado del miembro que se
fracturd tiene que hacerse, Y tiene que hacerse as! para
poder trasmutar una economia de lucro en una economla de
servicio. La fuerza no puede realizarlo. Rusia, con el
mas generoso uso de la violencia, no ha podido lograrlo.

Yo reconozco la modestia de usted al posponer el
criterio que usted viene sosteniendo en los dltimos
trece anos, al criterio de sus consejeros, personas que
seguramente no ban meditado tanto como usted.

Pero la realidad es que si sus consejeros lo que
ban becbo es bacer un reouento de los cursos que^hay
distintos al suyo en otras universidades, no estdn
justificados en baber declarado que el suyo es inferior
y que deTbe rebacerse parecido a los otros. Calificarlo
de inferior por ser distinto, serla aplicar ellos muy
mal la I6gica rigurosa del mitodo cientlfico.

No se olvide, Jaime, que sus consejeros son profe-
sores americanos, y que es tan corriente entre profesores
americanos el estar imbuldos en una filosofla, que ojald
que fuera pragmatics: estan imbuldos en un falso concepto
de lo que es el Pragmatismo,

dictadura.
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En tanto que sus consejeros no le dan el visto bueno
al curso suyo de ciencia social, yo me siento segura de
que el exponente maximo del Pragmatismo, el profesor John
ijewey, le daria a su curso el visto bueno. I
fesor Dewey todavla vive, podria usted realizar
experimento cientifico.

Como el pro-
este pequeno

_  , Dewey aplaudirla el enfasis suyos
en los valores como evidencia del m4todo cientifico en un
curso de ciencia social, porque Dewey sabe que con datos
solos no se hace ciencia, que se necesita de la teoria que
les de formacion. ^Bonita cosa hubiera hecho Darwin si
solo hubiese apuntado en su "Origen de las Especies” el
parecido mas o menos chocante de una planta con otral
Dewey sabe que la manera en que Darwin percibid la seme-
janza entre dos plantas fud muy distinta a la manera como
pe^rcibip, su teoria evolutiva. Y sabe Dewey que la forma
de percepcidn de una teoria dentro del laboratorio cien
tifico corresponds a la forma de percepcidn de los valores
dentro de las ciencias sociales.

Dewey tiene la ventaja de que le ve muy distintamente
la raiz dtica a la ciencia. Sabe que la ciencia no es
otra cosa que lo que dice Pearson: un mdtodo para propor-
cionarnos juicios independizados de la idiosincrasia del
cientifico que los formula. Dewey sabe que la ciencia
seria imposible si dentro del laboratorio la inteligencia
le sirviese de instrumento a las pasiones como le sirve
fuera del laboratorio. Sabe que sin honradez intelectual
no tendriamos ciencia, Sabe, pues, que el basamento mismo
de la ciencia lo constituye un valor.

Insisto tanto en que Dewey encontraria muy bien su
curso porque no s6 a trav^s de qu6 tradicidn academics ban
mirado sus consejeros este curso para encontrarlo mal, A
traves del Pragmatismo puedo asegurarle que no es. No me
queda otra posici6n intelectual que suponer que lo miraron
a trav4s de un pragmatismo espurio.

Pragmatismo aut4ntico no es otra cosa que la re—
accl6n pionera del americano al dilema de la Raz6n
planted Kant:

que
esta llamada a considerar problemas que

£l2 P^^<3.e resolver, pero que. sin Mibargo, no puede declinar
No pudiendo resolver pero tampoco declinar, la Raz6n"del *
americano pacta pragmatizando. Y pragmatizar es sacar el
mdtodo cientifico fuera del laboratorio. Pero al sacarlo
fuera, al aplicar el mdtodo cientifico a los problemas
sociales, surge inmediatamente la funcidn de los valores.
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For eso no puedo comprender en qu4 se basan los que
recomiendan descartar el ̂ nfasis sobre los valores en el
curso suyo de ciencias sociales para atemperarlo con el
m^todo cientifico.

B1 que los maestros que se creen pragmaticos no entien-
dan los alcances del propio Pragmatismo me hace sentir con
mayor fuerza lo que be pensado tantas veces: que para com¬
prender bien el pragmatismo hay que abrevar primero en fuentes
no pragmaticas. Be\^?ey abrev6 largamente en Kant  y en otros
filosofos antiguos y modernos. Aquel que abrev6 en otras
fuentes antes de acercarse al Pragmatismo, se da cuenta en
seguida de que la aplicaci6n del m^todo cientifico a los
problemas sociales es la propia esencia del Pragmatismo. Y
que para esta aplicacion perentoria se necesitan^los valores;
que se necesitan tanto como se necesita una teoria que am-
pare los datos de laboratorio para que* 4stos entren en fun-
cion cientifica.

Antes de que usted se decide definitivamente a cambiar
el 6nfasis actual del curso basico de ciencias sociales, le
suplico considers el desamparo en que quedan academicamente
los objetivos de la Universidad, formulados en la ley que
nos rige actualmente. bi el 4nfasis ^tico desaparece del
curso suyo, unico curso general en que se siente, 6Como va
a cumplirse con el compromise de prepararle al pueblo ser-
vidores publicos? Un servidor publico, ya lo dice la ley,
es un individuo que antepone el interls publico a su conve-
niencia particular. 6^n qu4 cursos van a desarrollarse las
actitudes que corresponden a un servidor del pueblo? Y es
esencial que una doctrina de servicio est4 respaldada por
una filosofia de los valores para que no vaya a trastrocarse
en doctrina de servidumbre.

Por otra parte, usted mismo tacitamente declara en la
pagina 22 de su informe que no puede confiarse al departa-
mento de filosofia el desarrollar esa actitud. Y no puede
ni en Puerto Rico ni en ninguna otra parte del mundo porque
al maestro de filosofia se le ha adoctrinado en un falso
concepto del m6todo cientifico. Bn tanto que, bien enten-
dido, el mdtodo cientifico es neutralidad activa, es mili-
tancia, adhesidn a la solucidn buena y rechazo de la mala
solucidn, el m^todo cientifico mal entendido es inhibicidn
intelectual, neutralidad inactiva, neutralidad que en nada
se parece a la neutralidad de un juez, y que se parece
demasiado a la neutralidad de un complice.
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ii*n estas condiciones, salvo las excepciones de ri'gor,--.',
al establecer regia, los maestros de filosofia en todo
mando se nan vuelto cronistas de las
fotdgrafos del

ideas, biografos o
pensar ajeno.

oiendo esto asi, ̂ al amparo de »iui4n va usted a dejar
el objetivo maximo de la Universidad; desarrollar *'una
Clara, serena y honda disposicidn hacia la responsabilidad
social por parte de los graduados de la Universidad"?

instltucidn q_ue usted tal vez mds que yo
le ruego que le dd a estas observaciones, firmadas

el mismo analisis atento que
usted si viniesen firmadas por uno de

ii^n bien de la
misiria ama, .
por una maestra puertorriquena
le concederla sus
prestigiosos consejeros.

Atentamente,

ipar^i pa
O
O

■y,


