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*Las entrevistas de La Democracia

ANTONIA SAEZ, UNA PER^
SONA RESPONSABIE

Perseverancia. Aprendamos a leer y li-
bremos al espiritu de chalecos absurdos.
Dos tjtulos sirabolicos; el ultimo bajo la
Monarquia y el primero bajo la Republica,
Nuestro problema, problema de cultura

Lti doclora Antonia Saez En el ano 1904 al)or(ia
la L'niversidad de Puerto

Hieo eon un dii^lonia de oc
tavo grado. Cuatro anos des
i)ues se gradua de inaeslra
principal. En Huinacao co-
nuenza su inagislerio inine-
dialainenle. Eesde los pri-
.neros grado.s inicia su laoor

Leia, leia y leia, sin progra-
nia ordenauo, pero Jeia oe lo
do inlatigameinente; desde
Lileratura liasia risica.

En el ano 1922, por ini-
peralivos economicos, sirve
cn ei curso de Verano de la
oniversKlad conio inslrueto-

ra de inaestros graduados.
r'einiendo que su inenle pu-
diera haberse eninohecido

decide ponerse a j)ruel)a y
asiste cojiio alumna a uu

curso de i-'sicologia (jue ol're
cia la L’niversidad en un De

partanienlo de Esludios Es-
peciales bajo la direccibn
del Dr. Osuna. Una ‘ A’',
([ue le parecio una caledral.
la eoiuencid de (pie su inte-
leclo eslana alerta. Dandosc

cucnla de que el maeslro lu.
de tener sus credilos en or-

den toina las asignaluras
que le taltaban para su cpr-
til'icado de Aha E.scuela y
se gradiia en el ano 1924 al
misino lieinpo que su hernia
na ineiior, iVlereedes, "Vale
dictory" de la 'Hign ScliooP
de lluniacao.

Abandona su ([uerida ciu-
dad del Esle el ano 1920 , se
Iraslada a San .luan a ense-

nar cspanol en la Alla Escue
la de nuestra cajiilal.
sinipalia pei'.sonal y su amor
al Irabajo y al esludio con-
quislan a la senora (laeUin y
al senor Audas, (|ue le ol're-

(Pasa a In ' agina ciuco)

Su

regresu iiace poco oe un \ia
je jMir c..uiojja. iViuna l^ee de
.uuuoz Mai in, me sLigiere
que la eii.reMsle para oa Ue
liiocracia. t:m esia viua nues
Ira aciual, viviendo a sallo
ue inaia, dando lunibos, a
jienas teiieinos lieinpo para
caimrar saiores reaies, \alo

res (pie, jior lo niismo ipie
son reaies, se ocuilaii en el

recoginiienlo de sus mbliole
cas y en la casi aiKimma la
bor de la catedra.

Aqiii esui Antonia Saez.
Ojos bondadosos y serenos
aiimiados por una liiz (jue
ha de veiiir de iiiuy honuo;
boca de labios I'irines y dien
les sanos; ]iiel inorena, uni-
I'ornie, en contraste con un

pelo bianco, blan([uisinio,
que se levanta en la irente }
los aladares.

A las iirinieras palahras,
I  lialiendo ei recelo ((tie sieni-
; pre, heinos lehido por las

boy—ammorado
por la reconiendac'u'm de Mu
iia Lee—muestra Anionia

Saez los ra.sgos salienles de
su cariicler: inodeslia,
Ilez, delerniinacion.
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Dra. Antonfa Saez

(le lorinar caracteres y desa-
rrollarlos: Luis Caniacho,
Haniona r,antino, Millin
Diaz, Paco Cionzalez, entre
niiichos. son hechura cultu

ral de ella. Frulos de los (jue
se enorgullece. ■

Pero la niaestra no des-
cansa en sus notaliles facul-

lades naliirales y en su esca
sa pre]iaraci(in acadchnica.
l.as hibliolecas de Victor

Hiirset y Pepe Toro Rios lue
ron nianantial bendilo don-
de abrev(') su ansia dc saber.

VIDA D1-: ESEUERZO V DE
LLCIIA/

A nuestro ixapieriniienlo
insislente coniienza iiueslra
interviiivada a relatarnos a
grandes trazos su vida laho-
riosa. Enipeho jione ella en
i’.acer ronios los nionienlos

en que la liiclia cobraha agii
do relieve por el prestigio de
su esfiierzo y su ansia (le su-
peraeibii.

Su niadre, Teresa de To
rres. un espiritu ciillivado;
su padre, Abelardo Saez, un
luchador denodado. La bio-
logia runciona. Antonia Sa
ez dc Torres es nna Inchado

ra dc esiiiriln cullivUdo.

 



pro/undo enlre las deredias
y las jzquierclas, pero una
Mierza central potenle. An-
giisfia latente. Cairo aleman
(lespierlo. Ama I05 otonos
estadunidenses. Su recuerdo
del jiais norteno liene por
eje un autoinovil.

I"ranca, sincera, nos con
/iesa que no enliende el ar

te nioderno. Llega en la jiin
lura liasla Picasse y en la Mu
sica hasla Debussy.Sus
res ainores artlslicos
Iran expresion
Vel;iz({uez y Beethoven. De
Velazquez su senlido de la

1  realidad idealizada, sus fon

I  flos niaravillosos. De Bee-
I  tlioven su filosol'ia, su sensi-
b'iJidad.

gran
encuen

maxima en

A'o es reniinisivi. Ca-ee
que la nuijer (lebe ser educa
da para el bogar, para
rido. nara sus bijos. Su con

viccion es dcl'iniliva de ([ue
el jirobleina niaximo de nues

tro iiais es un problema de
cullura en el senlido cabal

del vocablo. Sus jialabras
suenan adnionilivas. Su lo-

no es mesurado. En sus ojos
bay Iristeza, su sonrisa se

desinaya en la tarde encapo
ladadeenero.

Alii la dejamos, en su ca
sita liumilde, cerca do sus
rosRS. de sus crotos, dc' siis
lieleclios, de sus acacia.s, de
sus I'lores Indus.

su ina



Antonia Saez; una persona●●●

(Viene de la primera pagina)
ccn toda dase de ladlidades
para cpie outenya su
ue emoiices: im titiuo tic lia
cliiller en Etiucacion.

ueseos se cuiupieii
ineiue. jbl ano la

Ire disl'rutaiulo de su diplo
ma quo resullaoa uii inceiili
VO para el vmasler ’. 'i iia-
cia la

anneio

Sus
airosa-
encon

conquisui del “mas

to mi senlido arlislico; v Sa
mud Gill Gaya, persona de
quilales aulenlicos de los

consciente y eslorzada. ̂ Que
sacudio su espiritu
latla laboriosa
bdla lo (lira:

senlido de rcsiion
sabilidad de los liombres de

vanguardia de la Espana cul
la y sabia. Pise don ilanibn

Menbndez Pidal, (an sanio,
tan linmilde. El, Ian grande,
no usaba dialceo
rilu. Scndllo

en su es

en Espana?

en el esjii-
como un pas

, nuis altos, Irajo un mensaje
11 mi Vida, de realidad bdla,
de ilustracion jialpablc
ia idea

de
,  en su iiropia adua-

eion lumiana, lan valiente v

inn liena de amor. No puedcj
(ilvidar a esas dos coluninas
de la cul (lira (pie son Aimi-
l ico Castro, erudilo (j. asoni-
Ju-a, y Amado Alonso, hom-

uonunanor de las raices
ue nueslra lengua.

Ahora, liana d dodora-
do, sin vanianones. i.a (..ul-
tural Jisjianola brinda Ires
liecas

f 1

para (pie se Irasladen

se lamca decidida. 'io-
dos los proiesores visitanles
que Jiuiiimaron la catedra
oel Departamenlo de PJst .

dios ilispanicos supicron de
su fervor y de la daridad de

su espirilu. Asi, en expresio
nes codas y vivas, con pala
bi'a pausada matizada de
dulzura y gratilud, niani-
fiesta su mipresii'm de los

profesores y sabios esjiano-
les:

ter

u-
tor, redo conio una idea no-
ole. I’ilologia ronianlica 11a

maba d a su curso y alii el
erudilo, cl lileralo, d arlis-
ta, el liombrc vivo, bada de
la asignatura cl nuis inler
sante de los estudios.

e-
> } “El

cambio de Gobierno de la Mo
narquia a la llcpiiblica
sorprcndi(j en Esiiaiia. Dos
estudianlcs puerlorricjuenos,
Hiib(in del Rosario y yo, go-
zamos del privilegio de

me

■  ipii^

a la Universidad

Gentral de Madrid y al Cen
tro de P.studios liisbiricos,
nuesiras mejores “cs|)eran-

“Tnm.w V..,. 'P ● l^^'fagogicas del Idio-
JomasNa\arro Joinas ma

a Espaiia,

. Margot /vree la onliniis

uiLriTeT '1 <lel Rosario, el gra
n  I f bemail- ve y esludioso profesorT >'

do de los Rios me comumcf) Antonia Saez, la infaligable

senlido ll”1" ^ admirable oleadora del saber, son selcc
trd ̂  del Mi asi, d aiio liKlO,
^ei del Rio me enseno a jiarle bada la Peninsul
/fecr-^iconm crece la'doctora su tbsis “Jlisloria del Tcalro
en es a sencilla expresi('m_; en Puerto Rico“, Antonia

Angel Valbuena Prats levan Saez de Torres. Mensajera

a con

ueslros tilulos lueran expe-
didos en simbblica sncesii'm;
d niio, el lillinio
gara la Universidad

JO la Monarquia, el de cd, el
primero que extendiera la

(-niyersidad bajo la Reiuibli
ca.” Rt ano Ibol coma a sai
los dcsormlados en las na-
ciones de Eurojia cuando vol
vib a. Puerto Rico la doclora
Antonia Saez.

' Metodologia para la En
senanza del E.spanol” titula

su ciiledra presligiada pol
ios conocimientos y la expe-
riencia adquiridos en

tado con los liombres de pri !
mera linea de la cullura

paiiola. Un viaje por Euro-
pa, tras la conquisia del doc-
t(irado, liabia venleado su sa
biduria catcdriitica.

11

que olor-
ba-

su con

es-

ELLA

Sabiendo lo que (jiiiere,
consdenle de lo ipie sienle,
oricniada, en

Saez estci por eiicima de lo
que jHieda adquirirse a tra-

y(is (le la constancia y el es-
luerzo. Admira esa minoria

inleledual jiuertorriqueiia,
plena de iinjuieliid, represen
lada j)or Vicenlc Giiigd Po
lanco, Jaime Benilez,
got Arce, Emilio S. Belaval. I

Ec jiarecc (pie la vida iiolili-
ca de Puerto Rico estii des-
coyuntada,

fin, Antonia

Ma-

|)ero espera niii-
dio de Luis Munoz Marin v
Rafael Martinez Nadal.
ga nueslra juventud, totali-
tariamente considerada, in-
decisa, acobardada. Sin

liargo, su fc cslii en la jn\
liid.

Juz

em¬
eu

De Bf-lgica Irae imin-c-
si(in bonda. Nos dice
siendo un
da b

(|ii('
pais indusirioso

s('nsaci(in de qne VIve
del espirilii. Admira el

i‘<'<|iiilibri() fr

vidi

I'mces. .ncoiu)

 


