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Separata de " The San Juan Star " Domingo 5-6-1966.
Cartas al Director:

Kuy 3r mió: El número de Kgyo de la Revista l ac Callas, contiene
una larga entrevista con nuestro gran Pablo Casals.
El mundo , especialmente el publico aficionado a la lectura,
està efectivamente en deuda con esta Revista por haberle brinda*
do la publicación de una especie de Testamentojdel famoso Músico
que en verdad es un gran Hombre.
Sus declaraciones son una magnifica contribución a la immortal
fe en los ideales de la paz universal y de la amistad y el amor

entre los hombres y las naciones.
Pablo Casals no pertenece ya a ningún pais determinado, tiene la o
buena y rara fortuna de haber pasado a ser el orgullo y el precia¬
do patrimonio del mundo entero.
El Maestro, que el proximo Diciembre va a entrar en su décima
dècada, se yérgue como un faro espiritual y culturaren un océano
tormentoso. Es una figura mundial, un genio, no solo del arte
sino " un genio del corazón" , por asi decirlo.
Sus declaraeiones son tan hondamente commovedoras en su sencillez
que poseen la potencia titànica de una convicción inquebrantan,
table . Es una posición inequívoca en lo que atañe a los valores
eternos, a la esperanza en el triunfo de los maé nobles impul¬
sos sobre el bruto en la criatura llamada ombre.
Pablo Casals restablece la fè en el triunfo final de la verdad^
de 1 bondad, y de la belleza, pese a la desalentadora y lugu¬
bre realidad del odio, de 1 as guerras, y de la inhumanidad del h
hombre para el hombre y de una nación para otra nación.
Me 1 orno la libertad de hacer la siguientejsugestion: el docu¬
mento a que me^be referido^eberia editarse en forma de folleto
y publicarse y distribuirse en v ri .\s lenguas, sobre todo entre i
la juventud de todos los p ises , en las escuelas, desde las
publicas a las Universidades . El ilimitado idealismo y optimismo
de Pablo Casals que desde el fallecimiento de Albert Schweitzer
ha pasado a ser "La concienciadel mundo", habrá de hacer un bien
incalcul ble, entre la extendida confusion, la incertidumbre,
el rumbo incierto y los entusiasmos de poco alcance mental.
El escrito, aue se lee como una novela, puede contribuir a repri¬
mir la ciega locura de quienes se niegan a usar las potencias



sobrehumanas del hombre moderno en favor de la paz y prosperidad univer
sales que no escapan a nuestro alcance.
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