costumbH', sino por b Convo(.lcton tntcr", o u ... mbln de
M,ustros en Aren que h"n con·
serudo sus nombrtl en los regislros de 11 univtrsidold. Ots·

LA CATEDRA DE
POESIA DE OXFORD

puis que los c.andid.alos h.an sido
proputslOS. s«und.ados y ¡poy.ados por vuios miembros de 1.1

POR SIR MAURICE BOIf'RA

un;"trsid.ad,St' proctdc¡!.Icltcción en 101 Om.au de Convo(;llción. b.lljo l.a prnidrnci.a del Vi·
Cf'(,¡nciJIrr
y de kJs CrnsoCft.
Huu 1928. cu~ndo w fundó
quitnn n,ifiun los VOlOS y
I~ Ciltdu dt PeXliu dt Chnles
.anunci.. n ti rnuludo. EslurlK'
Eliol: Norlon tn b Univtrsid~d
dt H~rnrd. tn los Esr~dos Uni·
cionn Si' huen IOlbvi.a en 1.1
dos dt Amiriu. I~ Univmidad
form.a dnulr.... En b. üllinu. n_
dt Odord tU la única tn ti
lebr.ad.a d 26 df frbrrrock 1951.
mundo qUt unia una clltdu sto
los andid.JIOI ff.lln C«il O.lly
mei~nlt. Aún ahora su uriCltr
Lewi$, de W.adh.am. y C. S. Ley condicionuson txctpcionales.
....is. de M.lIgd.alrn. obunimdo tI
unto tn ti mundo xadimico
m;¡yor númno de \'0(0$ Mr.
corno tn b misma Oxrord. La
D.ay Le.... i$. quien fui ckbid.a·
ciroora fui fund~d~ POl" Sir
menle dKlu.ado dtc:to. !WmeHtnry Birkhud tn 1708. , ti
j.antr mitodo de' rlft;r un uu·
pnmtroqut b ocupó fuiJostph
dritico nlí upuC:$to. n1luell·
Tr~pp. individu~ ~t Wadmm
mmlt. ~ much.u obj«tonn In)..
Collfilt. butn 1001Jn1SU. qUt n·
ricu. No w putdt _Itntr qUt
cribió umbiin tn \'tnO ingln..
I~ CoM'ocxión dt un~ uni"trsi[x~pIO por 1m oIños. durantt
d~d
n ti CUtrpo idul ~u tltgir
lJ Stgundol Gutrrol Mundial. b
un proftSOr dt Poiliu. y uli
dlcdra ha nt~do ocupada concbro qUt muchos dt los t1tcIOlinuamentt dtsde su fundación.
ru putdtn wr impuludos por
aunque nunca por mis dt din
años por 101 mismol ptuona.
motivos f utr~ dt lugu y huu
audimic~.
Era claro. 011 principio. qUt ti
El ultdritico n elegido. no indignos. El 11«ho u. tmptro.
fundador no w proponia qut por una junta tltelora\. como n que I~ sucesión dt profnorn dt
(ut$( un urgo audimico mis.
sino que dtsc~ba cambiolr ti plan
de estudios intelcclualn dt Ox·
ford. H.'Jndo unJ cittdra qUt no
fueSl' ret¡'nidJ demasioldo tiempo
J10r d mismo indi,·iduo. A finn
ud siglo XIX se rcdujocl ptrio·
.10 u,' di,·7. ,lños .. cinco. JI ubo
de los clI.lks cl ocupante no es
r,·,·I¡'gibk. Debido,l cste prque·
UNA INVERSION INMEJORABLE
¡lO cJmbio. y .1 1.1 supresión de
una reslricción cnumin.ldJ .1
Si dispone usted de ahorros no tenga su dinero atesorado o
,·vil.lr l.1 dección sucesiu ue deimproductivamenteinvertido. Rccuerde que Mixicoe un pais
m,uiJdos individuos del mismo
congundesp<»ibilidadesdedesarrollo.
colegio. 1.15 condiciones ,1 que
La Nacional Financitra. S. A.• ofrKe a usted la mejor
esli sujelJ 1.1 ciloorJ son JhorJ
inversión para su dinero. a través de sus Ccrlifkados dt Parli.
como erJn JI liempo de su fun.
cip.lción, tÍtulos que, además de brindar rendimitntOl plis<.!~ción.
Eslo es prtcisamenlt lo qut
factorios y str fácilmente negociables. $ignifiun pan. Méxko
hace que la c.hl"dras-u un.l.lno·
el establecimiento de nuevas industrias, la crtadón de fuente
mJlia inll'r,'unte tn b modernJ
de tr;l!».jo cada vez másampli;u y!aekvacióndel nivtldevida
Oxford. En 1708 los profnorn
del pueblo.
no cont.lban para mucho. puno
lO que 1.1 enSó'ñanza nuba cni
enteramente a cargodt coltgios.
y un prof''50r uni"ers-iurio tU
un ornamentO al marsen dt b
Vtnustiano Cunnu 21
vidJ academica. Aptnu w npt·
r.lba que dinc muchos cursos. ni
Mt.ko I,D.F.
"poIrudo }J}
siquierJ cursos "1u1nn. y su
misión principJI eu la dt un,}
p:rson.. distinguida que d~ba

c.n,t'.

O'J"". ,. M" bKt ,......
útt/,Jln i, ";Iir. ,. Lo U"¡unMJ

Dirrrl"" i, .,MI,.,.

It libre y putdt hactr lo qut
quitra_ Sus dtbtrn ntaluidos no
txigtn misqut unol conftrencia
publica tn cada ptriodo dtl cur·
so. o sta 1m conftrentiu al año.
Adtmis. litnt qUt txaminar a
105 undidalos qUt prestntan
potmu para ti Premio Ntwdig.llt. y pronunciar uda dos
.lños. dUI.lntt la Enctnia.la Oración Crtwtian tn Iatin. aCtrC.l
dt los btntficios htchos 01 la
univtrsidad. Su vida ts fjeil. y
como su remuntración ti proporcionalmtnlt ptqutñ.l y no
putdt "ivir sólo dttlla. dtbtdt
rtntr .Illun¡ Olra ocupación.
Esto titnt tambiin sus vtnuj.a5.
putsto qUt quitrt decir qUt ti
proftSOl n. 01 mtnudo. un indio
viduoqut no ptrttntct al mtdio
ambitntt dt Oxford o dt la "ida
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erudición. Tal tra el car¡o dt

~;;::~~ ~.íi:n~:~c~u: :;~oc:
• ,. "";.mid'" PO' '"

ItdriticO$ lienen dtbtrn pnados
qutcumplir.tlutirtlalivamtn-
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PeXrica de Oxford forma una
lisu de nombres dislinguidos.
Jitndo de nolar qUt muy pocos
de tnUt los qUt compiritron sin
ixilo son dt alguna imporunci~. En esle uso 1,1 vox popu/i
ha juuificadoJUS priviltgios.
Esto no quitrt decir qUt la
cittdra dt Ponia dt Oxford
ha nudo Jitmprt ocupada por
hombru tminentn. A Jl'mtjanza dtOlros cargos trxlitionJlu.
ha unido JUS ptriodos dt na·
qutu. No ObSl~nlt. en ti .iglo XVIII. cuando la somnoltncu inltltctU.l1 dt I~ univtnid~d
susciu;) los comtnurios rnordacn dt Gibbon. ti historiador. la
dttdra contó tntrt sus ocupanIn .1 los dos Warlom. Josi y
Tomis. ambos truditos de al·
guna considtr.lción y, a ~u modo. huta potlU- L~ ipoca ptOr
fué la primnJ miud dtl siglo
XIX. cU.lndo los mis dt los pro·
fnorn tUn nulid~dn. tltgidu
por r.lzonn domtilicas o poIilicu. Aun ni. ti Mndito Jobn
Ktbltlltgó.l.strprofnor. yaunque sus conftrtnci.lS. dadu tn
Iatin. aptnu han sobrevivido
como contribucionn a la ((ilica
liltran.l. ufltian una ptrsonalidad wria t inttrn;anlt. qUt sabia
qUt la ponia forma una p.lrtc
imporunlt dt la vida. Un cam·
bio noublt se produjo con la
tlección dt Mallhew Arnold tn
1857. El señaló el camino qUt
han Stguido otros profesores que
lt suctdieron. y dió normas qUt
han tut.ldo al menos de mJntener.
Rompiendo con 1.1 tradición.
Arnold dió sus conferencias no
tn lalin sino en ingles. No habló
.1 b mJntra .Intigu.l acerca del
bu~n.gust~ y de bs reglas dt 1.1
retonca. $100 sobre una edad
,:"~ern.l "pl~.t6rica y (omple_
Ja . y de 1.1 tnormt multitud
de hechos que .lguardabJn e in.
viuban,l la comprensión". Con
su profundo senlido de la pofsíJ
como "una crítiu de 1,1 vida". y
su serio y vivo inrerés en 10J
problemaJ soci.lles. Arnold hizo
de su ciltdr.l unJ tribun.l. desde
1,) cual pudo lanZJr un llamamiento ,1 ~u epoca. Ilamamitnto
txprtsado. en \·erdJd. con mucha gracia e ironi.l. pero no por
CSOmenosptnttrJnley. avtcts.
p:r.lurbJdor. $tnló un prtcooen.
te lmporlanll" al ir mh .,lIi dt
los Iimit~s lradicionaln dd gritgo. ('1 brin yde la lileralUr¡¡ in.
Slts.l. para incluir el fnncti. el
altmin 'f ha~1.I ti «hico. P,)n
ilb poni.l tra un,). no imporla
tn qué Icngu,) estu"inc =ril~.
r \'ió que Inglatura lenía muchoqut Jprtnder d...1uso poetico
tUrop."'Q. Rdacionósu txctltntt
perspicacia y su erudición cOiUi-
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dtublt con el ni.. de bo \'id". Y
nuno IU\'O mitdo dt txprrur
sus opiniones sobrt b moul y
1,1$ eoslumbres. Estt miuxlo dt
(filio, <llumenlt ptrson,,1. tr<l.
pornu rnon, m.i.s vi\'idot im_
pn-sionanu. Sus oytnlts le ncuch<lb"n con el rtSptlO que se
debo,> <1 un gun m<ll'Stro.
Otspuk de Arnold. I.l suc\'sión se hJ mJnlcnido bien. con
Courloopc. homb1\' de grJn erudiáón )' uno de los primeros que
Ir.unon de ver el dl.'S.lrrollo de
l<lpotsi" ingleSolen su toulidad:
con A. C. Br"dle)'. un confennci"nft dt fficOtCia sorprendenlt y
(filicoque combinab" una Rnsibililúd nlrJordinui" con gun
origin"lid<ld y wnrido filosófico: J. W. Mack"il. humJniSl"
que cm" tn la tr"dición ruropo'a. y qUt esubJ tn su tlemtnlo
unfO rn grit'go eomo en blin,
funcis.iIJli<lnoeinglis: W. P.
KH, uno de los m,lyorts trudilOS de su liempo. que podia con·
ugur horas al esludio l,¡borio·
so de un<l solJ frue. y <Ibrió un
mundo dr pot?siJ cui descono
cido de l,¡s épocas de obscur<lntismo y de 1" Edad Mtdi<l: H.
W, Gurod. penudor sUlil y
ptespic"z. que revtló un rom,¡nticismo ,¡lI<1menle ptrsonal tn
lrngu<lje \'igoroso y tlocumlf:
E. de Stlincoun. un de\'OIO de

Wordsworlh. profund"menle
inftrtS.lldotn lJS form<ls m.i.s puusy n"tuulndel,¡ pot:Sía.
L" dltdu de Poili", no nl.i.
reslringid" J unJ ('¡culud delfrminadJ, y ti profesor putde
distrUr sobre cUillquier lem,¡
que le ilgr"de. EsIO ptrmilió .11
úhimo ocup,¡n1e dr 1" dledr",
C. M. Bowu, h"blar sobre IJ
porsiJ europea y esclarecer lil inglen por comp,¡ueión: el profesor JCIUJ!. Ceeil Day Lewis,
hJ prometido fr<lur del lrngu;¡.
je de l.l poesía. e inevit,¡blemen·
Ir susciur.i. muehucueslionn de
;¡Iunet' univel'$.ll. Luconftren·
ci,¡s50n públiusy,¡t1I.l$uisltn
ctnltnun de oyentn. muchos
dt los cU<lln no ptluneeen " b.
univtrsid,¡d. Aunque los debe·
r~ nUlUidos dtl profnor son
hgelOS, putele Rnlirs<' inclin,¡do
.1 d.lr conftrenciu rt'gubm;,¡ los
miembros de bo univusid,¡d. co.
mo lo hizo 8r"dley sobre Sh;¡.
knpt,¡re y Bowr,¡ sobre 1.1 poe_
sia tpíu, T,¡lesconferenciu pro·
poreioun, ,¡ menudo. m,¡lerial
p,¡u libros, y las obus escrit.l$
por los profesorn forman un;¡
lista respelable. Aunque la dledra tS un.1 .1nom<llia .1cadtmiu.
lIen,¡ una función sumJmrnte
útil, y es mucho mejor que no
eslt 5ObreurgJd,¡ de oblig,¡ciones
yddx,rtS.1dminístr.1li\'os.
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La Ciudad Universitaria
de México
El donor Gareido comunicó rec1enltmente a los pt:riodisl:as algu_
nu r>OticiólS rebtivas :a b Ciudad
Universitaria de Mt:otico.
Dijo que en el proguma de
obras se encuentr~, en primer 1ugJr, el espiriu,l de acelenr los tra·
bajos para terminar aquéllas antes
de que finalice 19f2, para cuyo
tftctocstin rub.ajando S,OOO ptrsona$; euán mu)' :ldebnudos los
edifICios de la f:lculud de Genciu, el "I:a de Human>d:adcs. b Escuela de Cornudo: se iniciaron y.a
los tubaja¡: p.ar;l. levanur l:a Escuel:a de Quimiu a todo CO$tO,
p,¡D que C$té ;1. l.a "huf;l. de l:as me·
jorn del mundo: en dos stmJn:as st
empu:ar3n a conuruir los edificiO! pu:a 1;1.$ Escutbl de Veterin:aria y Odontologb; t:ambiénsth:a_
lbn en proceso de connrucción
las Faculudts dr Medicina, Ingrnirriay Arquittcluf;l..
Sr uegun que :lnln de que el
Prnidente Alrmán enlrtgue el po.
dtr se h:abri lermin:ldo b Ciudad
Uni'·e!$Íuri:l. exceptu:ando dos
E!cutl.n: Odonlologi.a r Vrterin:lri.a_
La obr:l en el Pedreg.al .k S.an
Angd t;ene y:a un COSIO de 'JO mi_
lIonrs de PMOS, y !.al conlirucci:lnC'Sque st ¡n'anudn el prl'1enle
año e:otigidn una l'rojl;Jcion de 90
millonts más; tJles cifr~l U,In una
idea de b magnitud lk IlUC'lIr.a
Ciudad Uni\·e~itaria.
Agregó el docto~ Garrido que
los cursos dt 190 lo(' d¡Ct~r.i.n )'a
en la Ciudad Uni\'eesiIJri.a.)' que
nostpasuin a 1m nu:\"(l'Stdific;ios
grupm aislados, sino que b m.1U
total del mundo uni\'enituio se
mudadasu nuc\'JU$Jenlun_
cacionn del presente año ncobr, J
fin de quern 190 empiecr a tubajar sincronizad..mente toda la
Univel"id.ad Nacional Autonoma
de México.
Sobre el problem:a de tr;lmporur a mis de 11,000 person.as a SUl
labores. dijo el doclor Garrido que
stC'$ti COIlstru)'endoun.a red de
c.aminos qut Ile\'cn :a b Ciudad
Uni\'eniuri:r., qut los uansp:;lTtn
Itrin :aumentados)' los C'$tudi.an1:S <(lzarin dt reb.ajn en lu cuolas de pu:r.jt!-.
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trWteio \ Lim,¡) y
¡CJucu).

El Nacional

PREMIOS

Futron concedidos: Premio
N.1cion.11 de Lileutur;¡ (Chile I
,¡ GJbrirl.1 Mislul: Premio de
Tuuo ¡Chile) ,¡JuJnGuzm.i.n
Cruchaga, 20,000 ¡x'sos chilenos, y Premio Nacional de Lile_
r.1tUU (Chile) 100.000 pesos
chilenos run dólarttjui\'alc;¡ 31
pesos chilenos): Premio N;¡cionJl de Liler,¡luu 1Honduras) J
Luis Andrés Zúñig,¡: Premio de
Tutro ¡Puú) <1 JU.1n Rios:
Premio Intcumtriuno de POC'si.1 j Wuhinglon. D. C.) .1 ArlUro Cudon<l Pcñ<l y Premio
Nacion,¡i de Literalur;¡ t CubJ I
,¡ Roberto Esquenui M.1Yo. En
Vtntzueb. R.1món Diu Sjnchez oblUvo el Premio N,¡cional
de Liter,¡turJ (10.000 dól;¡rn)
por su libto GuzmUn. tdip.<¡e di'
unu umbieión dt podtr.
NECROlOGr."

Se deplora la muerte de lo~
Jrgenfinos rvbnuel Ug;¡rt( )' B,'
nilO Lyneh, el vem'zolano .J,l
cinlo Fombona Paehano. d Cl!
bano Jose Anfonio Fnn.ind..,
de CJSlro. Su obr,¡ queda incol
poradil, enlre l,¡s m(jon:s, iI 1.1,
lettu de nu.." Su", :\m,:ric....
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