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LA VUELTA 

'Pot Seelaitelet jpetalta 

La colic principal a la derecha de la carretero sigue iguol, is de °skit° 

coma de asfalto era hace veinte afias y las casas de quincha, con sus 

ventanos altos y pequsfias, cosi siempre cerrodcs, los dos hileros de cows 

blancas a los lodos de la toile, limpio, todo limpio y tronquilo, la gente 

mons* como las nubes que empujo velozmente el viento de wrong Todo 

is ton familiar que me result() chocante, como si en este Verna° nado 

hubiera pasado. 

"ti asfixiar6" dljo Carlos cuando le cont6 ml intencion de regrew 

as cierto 

he deambulado par las calles 

he conversado con amigos —de mill comarodas hay muy pocos, 

todos se hon klo o la ciudad-- 

he andado y 

andado 

lo gente 

sigue igual de omoble, cordial, opogado 

"por quo?", pregunte a Carlos, les ml pueblo!" 'Tomblin el mio", 

contest6, "ey eso, qui?" Me di6 asco t  confieso que me dió osco ml amigo 

querido, ml amigo del alma que aa ton cbspectivamente hablaba de 

nuestro pueblo, que sin ning6n rubor lo hobla abondonado para siempre 

y se dedicaba a vivir c6modamente en la cludod, en Ski caso de tres rer.6- 
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maras y 'studio y una mujer sofisticada y una empleodo y un camp —yo 

tombion tendrfa uno-- y me mirobo como sl fuem 90 un hudrfono y 

necesitora urgentemente que me mimoran y me orientaran y no un hombre 

hecho y derecho que me bolsi° quemodo los pestaios y me habla °quanta-

do mis hombres y mis privomones y no me habla casodo con Chabelo 

porque no qulso ocomporlarme de vuelto —le prometl flue regresarlo 

buscorlo-- y me habla dodo osco ser su amigo y lo querfa y no sobio qui 

estabo pasando conmigo porque sentia que ',demos to estabo odiando per 

cobarde, por huevon y porque hobiomos decidido °hos antes qua regreso-

rfamos todos a trobajor y educor a la gente —"todo es cuestidn de educa-

clan" repetlomos a core— y a troths de combior al pueblo y tener rues-

fits hijos, muchos hijos, y era cos° de tiempo node mos, mucho tiempo, 

sf, pero tenfamos mucho par delante y el mundo era una cadena y hada-

mos nuestro parte y to genie tendria qua aceptarnos y aceptar los cosas 

que queriamos cambiar come eso d2 qua no hubiera comida porque to 

genie no sembroba porque no tenfo donde y no habfa come compror 

terreno porque todos tenian duefios y bien sabfamos nosotros quienes 

eran los "dueiios" y coda cuatro orlos veiamos venirse la avalancha de 

candidates corho moscas a la mid l y sentiomos flue nos ordia la sonars 

debojo del cuero y uno vex hosto tuvimos uno celula y boicoteamos los 

elecciones y nos metieron a algunos presos porque siempre hoy un hijo-

eputo hablador y se supo que enemas "extremistas" y "anti-patriotas" y 
no si cuantas cosas mos 

y Carlos 

tuvo el comle de mirorme y decirme "te asfixiani" y yo 

no aguanto mos, y estoy llorando, 51, porque qui corks voy a hacer 

ahora en este pueblo si no hay nadie, si todos se fueron y yo 
tambien 
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Nota Bibliograftfica: 
'Univereidad y Ensertanza del Derecko" 

de H. Ricord 
Por Armando 

La editorial mexicana Impresio-
nes Modernas, S. A ocaba de pu-
blicor el libro VieWerner= y Ens.-  
fans del Devecho, escrjto par el 
Lic. Humberto Ricord, el cual 
constituye, en terminos generates, 
uric indagacion documentada y 
enclitic° en torno a la repercu-
sien detente de In problematica 
universitoria y sobre los matodos 
peclagegitos recomendables on la 
enserionza superior. 

En la primera parte de la obra, 
Ricord encore uno de los proble-
m= capitales de la America Lati-
na: la crisis de la univers.dad. 
Como poces outores, hate un en-
juiciamiento critic°, sin sectoris-
mos ni prejuicios, de to cuestion 
universitaria en su perspectivo his-
toric°, en =loci& con la socieclad 
y el Estado; los grupos quo se dis-
putan so domjnio, y bajo el =ges-
tic° Multi La Universidad contra 
I. Univenidad, denuncia la dege-
neration de to autonomic y la 
corruption de los estudiantes, pro-
fesores y personal adm:nistrative, 
como factores intemos negatives, 
adversos tombien a la min& quo 
deb, cumplIr la maxima case de 
estudlos. 

En segunda instancia, realize 
un an61:sis de la fund& y orga-
nized& ocadanica de to FacuRod 
de Derecho, concretandese funda-
mentalmente a enluiciar los pia-
nos de ,studio y proaramas, pues 
SO opone a la estructura amok° 
de rsta ert'dad. claigida o la for-
med& de simples pmfesionales 
del Derecho, sin poner enfasis on 
el aspect° tient-ilia% exiologico y 
de Inver-ligation. 

Por ello, on el capitulo siquien-
te examine el mita& traditional 
de to ensenanzo universitria — 
base& on la clan exoositiva u 
oral—, of oue a pesar de so Ine-
flood° o6n impera, no obetante 

colnddencia de los corta-mcns 
sabre sue vides e Imperfections. 
Rkord opine quo "no $eto ee man-
tiene per motives econemicos, sin° 

Munoz Pinzon 	• 
debit a la renuncla a la elenra-
clan pedagogic° de la Facultacr. 
A continuation, enfoca los some 
yos de la nu3va metodologia im-
planters° en Argentina y Uruguay, 
a troves de un estud.o compara-
tive entre ambos sistemos, pare 
luego °sooner, con crater.° pro-
pie, una sorb de elementos y So-
natas diclacticas, oplicables on la 
ensenanza juridic°, corno la clan 
magistral, el meted° de cases, el 
trobajo en equipos, la importan-
tic de los pre-seminaries y semi-
naries, el estudio dirlgido y tuto-
ria academic° y lot problemas de 
evoluacion, to cud l rep -essnto un 
sorb o esfuerzo quo recoge todos 
los ospectos esentiales e irrebati-
bles porn !lever a cabo uric genui-
ne reform° pedagegica on to ins-
truction universitaria 

Por 6Itimo, esbozo un progra-
ma de asignaturo, on ban al 
metodo active, pare to ensenan-
za del Derectra, ajeno at dete-
Risme excesIvo, al °fen de eru-
dition y al seryilismo respect° a 
las !eyes, pero cuya rstructusa es 
de utilidad general pore todos los 
profesores de la uniyerslr'ad into-
resados on un cambio de las dIrec-
trices pedagegicas vigentes. 

En fin, to quo suglere y peril-
gue Ricord, junto con otros estu-
diosos cleeicos, es uric unive-sidod 
per la Ciencia y to Culture, =m-
oue no impoeular. De all( clue con-
cluya su trobajo de In slouiente 
monera: "No creemos on la on,- 
versIdad elItista; creemes on to 
universidad popular, abierta a to-
dos, on la que se desarrolle y 
prevalezca Unalmente osa poeibi-
lidod. Germinal hay, v eventing 
esnlendorosa. porque unos cuantos 
traboicron en los cis:lustros univer-
sitaries. ardortteamente renvencl-
otos de flue "m& se obtiene con 
el =meek au^ con el orecento", 
cornn (meek tenet° two de los 
remotes antecesores de eta peda-
gogic cativo". 
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