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A Universidad Nacional Autónoma de
Mbtico me ha. hourado singu!arm(nle
aJ ¡;omisionam1C' para pronunelJ:r estas
pabbras m el hofrn:naje <!U( aqui se rindi, C'Sla noche a la mro'lOOa ~ Franci$CG Rojas Gonúkz. de qui~. sin duda, fuimos ami~
v 5l"(lIimos ~ admiradores aquell05 a qu~
~ añon agrupa su recuerdo.
f:5a designaci6n hecha m mi f¡wor me sor:
prendió un poro, al ron~rla, porque pensc
que ha)' ell la misma Universidad y enlre quiene51rabajaroncon a,entre sus col1l¡Mñeros de
tarea~. personas más indicadas 1~1rl1 traer su
conlribudÓnaeslehon]('naje.al que. lIesde lue-
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chotl(quefuéprecisamentcl'1l d campo de act¡"idalles universitarias dondl'. ap:lrte de una
ami$1ild que partía de prefereucias literarias
dinf'S. tratt con mayor f'l't"alenrn a Rojas
GonÚolez; sobre todo m los diez últimos años
de su \'ida. Me eomplaec. pues. hablar de el rolIlOunh·",si~rio.

Sus~xi(lll($conIaUni\'ersidadseafir-

;:~l:\':~I~~~t¡~~~~~~ripc;ioDC'sinteresado, como timen que salo quienn trlIhajmpar.auna. dc nUf'Stras unh'crsidades. p. sc-ade la eapital ocle los Estados de la
Republka, porque a ~ dt'n)(;ión por ese tr:¡,

Tampocopucdo por eso colrnr en la zona íntima de los reeuerd05 personales, enlre ~05 qu.e
figura. ahora amplificado por la nuseocta deflniti\·a. d de nuestra ultiffi1l charl;l. smt.ados.a
la misma mesa. en la noche en que se reodlil
hornmaje merecido al lietnciado Jesus Sih-a
Henog; nocM en la cual salimos j~IOS de la

reunK!nynosSofllilr.tlYlO5enlaA\'Cnlda~Jos

In5Urgnltl"S,sinqueyoS05pt'Cha":,,,.alale)al"5<:
ti, que' aquella despedida en la ultllna. Tampoco puedo incluir m estas palabras a1gunu

suyas en lasque me hiwparticipe de sus pro)'edOS, larpmmte acariciados, p¡a~ integl1lr UII
lriptico de DO'"elas 1'0 tomo a tres fIguras feme-

:~o; ~t'C~i~ :li~ ~u~:~i~~: I~::nci~~~~ ~1~s:n1~ I~~b~~e ~~d:~~~ba~a~¿

Gont:\lt't que laboró en la Universidad des(le de Francisco Rojas Gontáln y su obra.
19.~4,t'O~ una sola trcgua (le linesde I~a
Yo debo concluir con la afinnación, hecha
principios de 1947, tuvo. romo suelt1n imeial, con directo conocimiento de causa, por haber
una renmneración de $30.00 mensuales, en su sido le<::tor tk muchos de esos originalcs, de que
cargodeinvestigadorqueconservóhastasu mantuvo siempre la pulcritud y el dt'Coro que
,mucne, y en los dos año!; inml;'tliatossóloob- distinguen a los \'er~cros escri~~rn, a los
tuvO un aumento de $15.00. Dumnle los nueve que tienm un mensaje que tl1lsmlltr COII sus
años que van de principios de 1937 a filK'5 de ereaciones: esascreaciOfll's que $OfI. a la\·C'lt,tkl
19f5. $U remuneración. al ascender de eategu-- esptritu y MI tesón de cada día; por eso me
na.. fuC'<\( $IO.oodianos; de 1946 a 19-J9 ganó solidarizo con los organiudorn de este home1lD05$500.oomen.ruaI~.ysóloalinieiarseel
naje: homenaje que rinde el "Bloque de Ob~
año universi~rio de 1950 disfrutó del sueldo ros Intele<tuales"aquim fue. en el sentido mis
de mvesti«ador de carrera. que primcr.lm<:Jlte a110 y noble de la apresión. como in\'estigador
fu~ <k $1.200.00 mm5lla.les. y en el último año
y romo letrado. un iutele<tual obrero.
•
desutlCistenciaaulllentóa$I,J80.00.
He querido recordar estos datos. ~ .s?lo
p:lr.t mostrar la linea aserndente que SlgulO a
lo largo de- dieciocho años de 5e't'\'íci05 en la
Uni"ersi<lad Rojas Goodlez. que fué devandoseporsllspropiosméritosoomoin\'cstlgador
cienlífico, hasta a!can7.arla cima a la ellal puede upirar dignamente quien secon.~grea!al
empresa. Lo he hecho también !l<1ra que se
advierta a través de esa escala ascendente que
& m dos años, 105 ultimas, recibió la reeompeng pmmiaria a la. cual tmía dere<ho con
antnioridad, aunque una s.ituación económica,
dilial· pan la. Institución. bubien impedido
pflcarlodesdeantesmmomeTeÓa.
Quienes trabajaron con él. y los que como
YO. en relaciones de tipo editorialunivU$itario. YÜnoI de cera su labor. sabemos bim que
foé·tan ef'lCU m aqoéBos años en que eslaha
Por Germón ARCINIEGAS
esca.5l!Dal1e rem~. como en )os ultimas
en lJIIe percibió la. rmluoeradón justa por SIlS
t5fuertOl. Rojas GonziIu fué siempre un inN esta iniciación del Harlem portorriHay una tabla dc simbolos que están camun_
YeStigador que mantuvo m tensión mnstante
queño me.ha guiado. como el hermano mente ;lceptados, o *,a de "lnf1u~'l1cia.s de la
SIl espiritu. en gran parte porque tal era su
mayor, JeSus Gelindu. Y cuando me "ibración de los colores", que se resumen asi:
vocación definida. Esa tarea universitaria le
ha llevado a la tienda. de las velas he blanco: pureta, "erdad. fuerta cspirilUal; roPenoitia estar en contacto con los humildes, en visto en su cara de vasco honesto e intransi- jo: amor, salud, vigor; azul daro: frialdad,
la dudad y en el campo. Observar de cerca, gente ---que se me perdone tanto pl('()nasmo- conlrol del pensamiento; azul obscuro: addc7..
no sólo sus usos yeostumbres sil;o sus virtudes un gesto de repugnancia, "Esto no es auténti- infortunio, depresión; verde: dinero, éxito en
y.~J.lS dd~etos. COmo investigador ci~lífico y co -me dice--: vea qué modo más indigno de los, Mgocios, buenas cosechas; amarillo oro:
~ escrItor que se apoya m la reahdad para cornerdar... "
alraeci6n, magnetismo hipnótico, fas.::inaciOn,
estiliurla di sus relatos, su maestro por exEn realidad, los del negocio 00 son autén- alegría; amarillo verdoso: celos, cobardía. dis«lencia fué el puellki mismo. Aunque lriervara tiCO$ magos. Son auténticos comerciantes.. Pero conlia, etcitera. Si usted quicre salw:rlo todo,
para $Us estudios de carictu univeT$itario, Pf'C- la gente que Ikga a compl1lr las vdas si es pues compre el libro.
fermlernellle. los resultados de sus observacio- auttntiearnenle crmula. Por ahi no hay turismo.
El arreglo de las velas. la (O!txación preciIles. desde d punto de vista social 00 podría Hay la C'OITlunieaciim dire<:ta entre ,d que fa- sa en que deben distribuine, da lugar a ('$tudeslioda.rse fácilmente la part.e científica <k la brica y verwk las velas de eOOre5, Y el negro Y dios muy elaborados. que los autores de manuatspecifteamenle literaria: dejó en $US articulas la morma, y d simple portorriqueño que las les explican de acuerdo «lCl cit:J.S del Antiguo
publicados en InODOgT'Ifias y revi5tas especiaIi- oompra.
Testamenlo. El cuho del fuego está en la raiz
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di", a 1000~quemás directamenle se re1at:ionaban COll su misión investigadora, mu-

lib:
buma idQde lo que se oirece: A"d,AIIMnac,
Snltll jo)'s to Pawer, Tht Mos/tr Booll 01

acumuló materiales que supo aprovechar debi(\amente m sus narraciones; brevu o extensas.
Esto lo sabm tmjor que yo quienu han es~diado su obra en eonjunto, y sólo ha. pod~do a.sombrar a aquellos que lksde el exlenor. SI1l ese antead(llte lk la "rea cimtifica
!l!'ive;si~ria, ha,n tratado de explicarse la t6llIQ Imperante en cuentos y oovdas. pues no
queria Iq)lnr las p«<ICUpacionn lOciaJes de

Están los de la Estrena Afortunada. el del
Exito, el Polaco, e! de! Rey Tut, el de Joe
el policía, el del Príncipe AH. el del gato negro. el <kl Rajah Rabo. el Famoso de los Gitanos. el del Cuadrado Mistit:o. etcétera..
Un chorro <k gentes deúib por la tienda
comprando SU$ velas. Ya saJ)e cada cual los
<:olores que necesita, los omanos. las formas.
)os attites que ha de usar, Hay pobres que gas.

~1oI,eond~pt'OpÓ$Í.lodehaoeral_

ComotqurartlOltelosabrá'ellector,klscolores de las velas se baSan en las tablas prane-

d arle de veslir las \'das, pal1l lo cual haymuchas aceites que se venden en la misma tienda.
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Iim dia la ~ de

sus obras Ol)mpletas" qae

la doble erut, el de la confusión incendiaria, el
del rey Salomón ...
1.05 italianos pre<avidos y magicos dicen:
Aut"dl,t"1IO caMelo a Dio (o a SOI1/ A"to"in) e""'" al diavolo. EII el diccionario español
se dan tres acepciones al velorio, con las cuales
apenas-se cubre UII sector limitado de lo que
ordinarialll(llte nosotl'OS ocup¡amos con esa
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casas <k los pueblos, eon ocasión de alguna fatna doIl'lhtica; Velatorio, especialmente para
velar a lII1 niño difunto; Ceremonia de tomar

=~~~«f~t:~~~t: ~tc.;..>;J',°;::'7~~~:;:i;...~~:u~:nfno; d ~=l~~ Y los fabricantes de velas
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ImItar rrua palabras.

~~ri~d~lt~~r~d~
;~~: ::;t:J1 f~~ . el:::~~a~i~ll=e~r~er~i~~:~o,d~ehr:~:~ti:1
~ que ha. naCIdo. hme.!U color de vela.
escape, la pasión y el ensueño.
'

Unatíendadelib~es?e.estal1t¡¡nera:es

tanteS, n\Of\t0ne'5 de cajas. Imag('1l"s de santos
en policromía. incimsos, perfumt5. agua fIori~
da, hojas de rocaliptus. tk ye;ba~ena, de: bo-

rraja. flores de ~~, paehul1, oJOS de buey.
uñas de \'mado, lágnmas de San Pedro. rosa.
rios.carlx1asm donde e.stán cole<cionadaslu
hojas de" oracioo('$, n·las. negros qu" entran a
comprar, lalinosqul·salcndecompr.ar. y.ad(mas,librs's.
Los libros que se vemlen son la Magio B/¡m_
ra, la MogUJ ,vtgro, la Mogia Vude, El MilIlIlOl de EHCtfldff Vdas, la Charada ChillO. la
lmitlJCióIl dt Cristo y el Almalloque Bris10/. De cótno ha podido ponerse alJi la
lmi/ación di Cristo, es cosa que habria de investigar. Los dientes van negando (On sus listas, exactamente corno las listas que se hattn
para ir al mm:ado. y van pidiendo un paquetc
de flores secas, un p:lquele de hojas de nlejorana, la Oración del Justo Juez. la Oración
de las Sie.k Potmcias Afrícana5, una caja de
incknso ..
He tompr.tdo una cajita de incienso pode_
roso. Tradutoo exactamente 10 que dice ~ la
etiqueta: "EI incienso dominante. segUn lo ere)'(ron los orientales, produce el poder de dominio ell la penooa que lo quema. Ellos crererOll
que el humo se ~ba a los planos del espíritu
«lCl los nombreS de las ~rson:J.S que qu~rian
dominarse. Las per50llas de voluntad débil no
podian usarlo. 5e sostuvo que los J\1ejores resultados se obtenían cuando este poderoso incienso aromático se apretaba fUertemente cn
la mano dert'Cháantes de qut.'l1\arlo, Los 110mbresdelaspersonasa'quiencssequeriadominar l.kbí;ln repetirse, ",g~ndo las palabru
Al/ah ay~ Al/oh ShjflolD}¡."
. Seguramente la manera mis segura de obtener buenos resultados con el incinlso podtTOSO
esti en combinarlo con la OraciOn a los 7 espíritus intranquilos dominantes, que dice así
(todo. textual):
"Oh! siete Espíritus lntranquilos. Sugestivos y Dominadores. V05 que ~ el infierno
estáis y al Gelo 00 podreis entrar por vuestros
lazos con Sa.lanis. conscguidme lo que os pido,
por d llOtlcr dd hombre; n'l( tmds que rone«Ier por las 211á.mparasque 05ofreZ(o Para
qucllleeoncooaloqueospitto.
"A I'osolros quc n~dic os llama, nadie os
quit-re, yo 10> ll(>('<;:sito, los quiero y 1csHamo.
Oídl11e. üidllle bien. Espcro que se poS<'sionen
de los duro .srntidos de (F. de T.), lu intranquilicnl y lo suge~tiono:n y dominen y no le
tkj'·ltcstartranqllilo.(IUcniblsillaJ'.ll....,ja~
t;ll"k. ni ('n mesa corncr. ni 1'11 ClUn:1 donllir. _['!le
ni con blanca ni con oo:gra. Ili china nillmlal1.
ni Cllsada ni soltera pu~-d:I asocian<t: ni arost.1r·
se. Qut' corra. cona y corn r na.die Ic socorr:!
has~ qut' tenga que nnir a pnlirme perdón a
mis pies..
"(F. (k T.) son las doce~' todaYia no has
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1.>ominador("lj te han dt< traer. porque así lo pido )'0.
"Oh! Siete Espiritus Intranquilos. Sug<"stivos y Dominadores, id dondequiera que (F.
de T.) l'~té, e intr;lnquilíeenlo de tal manera,
que dondrquicra quc tenga que venir adonde
mí, y aml¡¡r dctras de mi. eomo perro de su
amo, corno vi\'o_~. detras de la cruz y los muertos, detrás de la luz.
"Oh! Sicte Espíritus Intr~nquilos, Suge5ti\'os y Domi...1dores. traedme a (F. de T.) Se
dan tres patadasmei piso y sedia:: (F. de T.)
Vm adonde mi. Se rezan S Padres Nul'5trO$ y
S A\'e Ma.ri1l5, y no se dice Amén."
Las buen1l5 gcnteciW de uta punta del harrio de Harlem van lIepndo a. la libreria, un
poro collfusit5, romo qUIen se acerca. a la meta
1'11 donde \'1ln a hacer sus pacloscon el diablo y
partCt'n Fau5losCU30dohan S;lcado de 5IlS boIsas los dos o tres dólares con que adquieren
lodo5c los podcrt'smágioos para que "ni ell sill&
pueda scntal'5(, ni en mesa comer ..." ¡Qué
alegría les alumbra en el rostrol
La fe de la dientda acaba por eon"encer a
los mismos quc venden las patrañas. ¿Esposible dudar, si asi vanca}'endo tantas gentes diversas? ¿ No comcnzó comprando ('$tos papeles,
y no los sigue compr.llIdo. Mluclla negra que
arnstrabatrnlesdeea.jasde5;lrdina,replctos
de arena, por estas calles, cuando cra niña. y
ahora anda mnnnbrada en las altul1ls de un
údillac?
.
Al salir de la libreria, salgo pensando en
mi primer libro de cabecera, el que me inició en
las Ietl1ls. dónde primero eonocí un miste, dónde Id 105 primerO$ versos de Góngon., dónde
supe de los hombres que anunciaban las lluvias
y aprendí la DliI.l1lvilla de los sinnos del lodiaco: el Al~w Dril/o/! Todavía sale! y
ahi esláen la librería la pila dealm.:l.naques,COfl
su cubierta de oolorde sina.pismo,ylaca.beu
del doctor Bristol que eclipsaba en mi niñez los
retratos de familia ...

