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EDITORIAL

El miercoles 26 cle agosto el cole-
gio de Estuclios Generates se vistio
de luto. En el Anf'teatro todos los
corazones se unieron en comunion
sagrada para recibir a Domingo Ma-
rrero Navarro en su ultima en su
ultima visita a la Umversidad de
Puerto Rico. El sabado anterior
Dios se lo habi'a robado mientras dor-
mfa, como si el Creador quisiera
evitarle sufrimientos innecesarios.
"Presente", contesto al pase de lista
del Libro de Vida.,, Anos atras>el
describfa la emocion que sentimos
actualmente con estas palabras:
"Alguien ha dicho que el alma espa-
nola no se siente autenticamente
Ifrica sino ante el tema de la muerte
o el tema de la fugacidad de la vida".

Su partida nos tomo por sorpresa,
no por inesperada, M.rrero vivia
condenado, sino porque la muerte de
los hombres grandes en espiritu se
revistiesen de gran sorpresa.

Espiritu transido por elevadas in-
quietudes religiosas fue ministro pro-
tesfante en Santo Domingo y capellan de
los estudiante protestantes de la U. P. R.
desde el 1938 al 1945. Fundamentd su
vida en el amor de aquel que "de tal
manera am6 el mundo" y en la fe de
aquel del cual se dice que "En el estaba
la vida y la vida era la luz de los hom-
bres."

Para Marrero el amor debfa ser
el eje control de la vida. Escribfa en
El Centauro: "Amor es negaci6n y afir-
maci6n. Es olvidarnos de ncsotros
mismos para buscar la plonitud del ser
amado y en esa dimens.!6n enrique cida
de lo amado3 sin proponernoslo, nos
encontramos a nosotros rnismos, como
anadidura. Faradojica tensi6n de la
vida del amor que negdndose al mismo
se encuencra y buscandose a si mismo
se frustra".; Cuanto de ese amor hace
falta en el ambiente de confusi6n y bu-
Ilici6n en que nos hallamos.



Los estudiantes del Bachillerato
de Estudios Generales deseamos
fundir nuestras almas en una para
llorar la muerte del que fue nuestro
filcs6fo, decano, ministro, orientador
y amigo. "Unidad lograda por ?a inte-
sidad de la pena, la profundidad del
hueco espiritual labrado por su muerte
Es un remolino caleidosc6pico de
angustia rezumada por nuestras almas
lo que nos impulsa a rendirle un
ultimo homanaje dedicandole este
numero de LLAMA.

A los 15 anos.edad primaveral,
Iey6 por prirnera vez escritos orte-
guianos. Bajo la sombra del centau-
rico espanol fortaleci6 su espfritu
en los ejercicios filos6fio s; bajo la
palabra del Carpintero de Nazareth,
bautizo su alma en las aguas del
cristianismo. Hablando sobre Ortega
y la influencia que tuvo en su forma-
cion intelectual nos dice: "Abrasados
y entusiastas ardfamos al calor de sus
pSginas incitantes. Desde su balcon
aprendimos a contemplar, medita-
bundos y emocionados, el espectdculo
que nos ofrecfa el alborcar de nuestra
epoca. En esa hora Ortega era para
nosotros el profeta cairologico que
•nos anunciaba la altura y plenitud
de los tiempos. Nos parecia entonces
el hombre de la tunica de una sola
pieza".

Fue en todo momento un amante de
la libertad, tanto pollTtica como espiri-
tuel. Pero no de la libertad por la
fuerza ni la de la "gana", sino una liber-
tad ma's profunda y verdadera que mana
del amor y la buena voluntad. Tenia
fe firme en el valor de la persona, su
". libertad y sus multiples potencialidades
y duele ver tantos tiranos que quiebran la
libertad y la dignidad humana de sus com-
patriotas. En nuestra generacidn muchos
son los que pronuncian repetidamente la
palabra jpero, ^cuantos de ellos la
pisotean en la pra"ctica? Marrero creia,
con convicciones firmes y no por mero
fanatisrno emocional, en la libertad de su
pueblo. Tenia fe en las potencialidades
creadoras de su pueblo y su voz no call6
el reto: "Una naci6n es la conciencia de
una comun tarea a realizairi como puerto-
rriqueno hizo sonar el caracol llamando
a realizar la gran labor, a ser libres.
Por desgracia el materialismo ha cerrado
los ofdos de muchos, de sus compatriotas..
"Para que viendo no vean y oyendo no
oigan".

Ante tal apatfa, tanto mundial como
puertorriquef.a, ante la libertad su espf-
ritu se rebelo y acus6 certeramente.
"El universe tiene una finalidad . Que
la personac y en la persona el espfritu,
es el resultado de un plan c6smico para
afirmar y conservar los valores perso-
nales.
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Continuaci6n p^gina 1-

a saltar del baleen al carnino.

Cueremos comenzar, sin embargo
borrando un poco la decepcion que la
trayectoria vital de Ortega nos ha
dejado, y situarnos ante el como le
conocimos en nuestros primeros afios,
encendidos de fervor ante sus brillan-
tes meditaciones. Tal como le vimos
en aquella manana de nuestra moce-
dad, hace siglos, colosal cabeza.
Serfa como intentar reconstruir, para
nuestra nublada visi6n, el acrisolado
perfil del a la del centauro.

Tornado de : Marrero, Domingo
El Centauro-Pags. 15-17
Imprenta Soltero, Santur ce
Ano-1951, Puerto Rico

EDITORIAL- continuacidn p3g. 2

Aquellas formas hoot6rico sociales
que rebajen la dignidad y el sentido
de la persona son retardatorias y
detractoras del espfritu y de la escen-
cia de la libertad. Hay valores tras-
cendentes y hay un sentido teleo!6gico
en esta aventura cosmica. Cuando
una sociedad se desboca, y subvierte
los valores, hay en la orientacion
del Universe una protesta. Nadie
puede tiranizar sin malearse'l

responsabilidad his tor ico-cultural. No
es una libertad de irresponsabilidad,

, sino de un despertar a la captaci6n de
las obligaciones que contraemos,al ser
al ser libres, para con el devenir his-
t6rico cultural de nuestras personas y
nuestro pueblo.

For eso Marrero, y con £1 el pueblo
espailol vieron caer un mundo de ilusion
ante la traicion de Ortega para con la
libertad de su patria. Ortega fue "pesado
y hallado falto". No supo cumplir con
sus responsabilidades como guardian de
su pueblo. "Ay del atalaya que nurc a
fue atalaya, porque no pas6 de espectador
Con dolor se di6 cuenta que Ortega no
era el hombre del alma de una sola pieza*
como la ttlnica que nos habla Rembao,
sino un centaurc cuya bella cabeza mira
al firmamento captando avidamente el
problema de la raz6n vital y la radical
problematicidad de la existencia humana,
pero que no puede desembaraaarse de su
anca sudorosa y pecadora.

Es constante en Marrero la bflsque-
da de un alma de una sola pieza. Escri-
bi6 en el Puerto Rico Evange'lico en el
1947 lo siguiente: "La seneillez es el
don de las almas de una sola pieza como
la tunica del Sefior de que nos habla
Rembacv Sin dobleces. Es el patrimo-



Repite, entonces, su reto, en.
forma ma's directa y sin embages: ' . / • •
"Levantcios pueo y atrevecs a ser
libres",^No les recuerda el "Atrevete
a ser lo que eres" de Ortega en su
ensayo Del Imperio Romano;

Es que la libertad no es algo
externo a la esencia del ser, es inma-
nente a el. Es el aspecto ma's elevado
del espfritu humane. No es un objeto
externo al hombre que se da o sequita
como un juguete. Es la nota principal
del espfritu que permite al hombre
hacer decisiones vitales para el dina-
mismo constante que es el quehacer de
la vida. T impocoes una palabra que
sirva como adorno de la constituciSn
americana- Esa puede ser un praducto
de una libertad ma's primaria y bdsica,
la libertad espiritual de las estratas
de su naturaleza que lijan a la perso-
na a su animalidad. Es la libertad para
distinguir cdal es la finalidad de ma's
vida y cual noies y la que nos permite
cobrar conciencia de nuestra suma

la vida arrojando claridades. Aunque
sea la claridad hurnilde del rayito de
sol en buhardilla triste".

Sin premeclitacion nos dibujaba en
esas palabras una imagen verbal de su
propia alma. En su canto a la sencillez
entona su propia naturaleza saturada de
sencillez.

Domingo Marrero era un alma de
una sola pieza. y su recuerdo quedard"
grabado para siernpre en la mente de los
estudiantes a quienes gui6 y orient6.

Fu6* profundamente cristiano y en su
fe en el creador se plasrn6 toda una vida.

FUC" patriota y su alma nunca ces 6
en la constante busqueda de libertad para
su tierra.

Fue maestro y con dulzura propia
del que sabe dar plant6 en eus estudiantes
la sagrada semilla del saber.

Su cuerpo no estara" ma's con nosotros,
pero su reto permanecera1 eternamente
en nuestras mentes. "levantctoa pues y
atrevfos a ser libres ".
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Te pasaste de un sueno a otro sueno mejor
Domingo Marrero Navarro
Amigo de todos
El mas sabio y mas bueno.

La dulzura pintaba en tu rostro
Un halo de gloria
Domingo Marrero Navarro.
Te nos fuiste a contarle "El Gentauro"
a otro sabio eterno.

Te presiento al tocar en la Gloria
En coloquio de nubes y estrellas y ciencias
Con mil Lardos y sabios
Y Ortega.

Te nos fuiste de un sueno a otro sueno
Santamente Domingo Marrero
Te lloraron los tuyos, los buenos.
Te lloro ^odo el mundo
Kasta el mismo silencio.

24 de agosto de I960 Carlos A. Toro Ferrer
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Rio Piedras, Puerto Rico

Oficina Del Rector 8 de septiembre de I960

Srta. Carmen Oiigay, Secretaria

Asociacion de Estudiantes del Bachillerato General
de Estudios Generales

Universidad de Puerto Rico
Rib Piedras, Puerto Rico

Apreciado senorita Ongay:

Por encornienda del Rector me permito contestar su atenta carta
del 22 de agosto.

La proposicion de que se de el nombre del Decano Domingo Marrero
al edificio de Estudios Generales, que usted hace en representacion de la
Asociacion de Estudiantes del Bachillerato General de Estudios Generales,.
ha sido muy bien recibida por el Rector ya que el habfa decidido dar este
paso el mismo dfa de la desgraciada muerte del profesor Marrero.

El acto se llevara a cabo a principios del proximo semestre.

Que do de usted

Muy cordialmente,

Jorge Enjuto
Ayudante Ejecutivo

NOTA DE LA REDACCION:

Esta es una copia de la que nos fuera enviada en contestacion a nuestra
anterior, escrita por el Bachillerato, solicitando que al -Edificio de Estudios
Generales se le diera el nombre de Domingo Marrero.

Vemos con beneplacito la decision tomacia por el sefior Rector. Esto
ligara perpetuamente el nombre de Domingo Ivlarrero a la Facultad que el
tanto quiso y por la cual laboro durante tantos afios.

Siempre que veamos su nombre en el Edificio recordaremos a aquel
gigante de espfritu; hornbre de una sola pieza, sin dobleces, ejemplo para
las juventudes que se inician en la senda del estudio universitario.
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