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Universidad de La Habana, publicación bimestral, no. 159 (enero—febrero 1963, pp. 194). 

La nueva Universidad cubana se convierte en un considerable instrumento de avance 
revolucionario. Lo documenta también su publicación representativa Universidad de La 
Habana cuya edición se comenzó en el año 1934 llegando a alcanzar hoy 159 números (el 
último' es de enero—febrero 1963). Los números de postrevolución de esla revista reflejan 
fielmente la nueva realidad cubana constituyendo así un precioso testimonio sobre el desa
rrollo no solamente de la vida universitaria sino de la vida cubana cultural en general. 

Echemos una ojeada al sumario del últ imo número que l legó a nuestras manos. Abre 
el número el rector de la Universidad Juan Marinello con el Homenaje a Nicolás Guillen, 
su compañero de lucha y triunfo, en ocasión de su sexagésimo aniversario. 

Ángel Augier en su artículo titulado Presencia cubana en la vida y obra de Nicolás Guillen, 
estudia como a lo largo de la evolución artística y humana del poeta nacional cubano, se 
compenetraban la vida social y política y su obra. 

Roger Garaudy, director del Centro de Estudios e Investigaciones Marxistas de París, que 
por dos veces vino a Cuba a cooperar en los comienzos de las enseñanzas marxistas-leninistas, 
publica aquí el primer capítulo de la obra colectiva de filósofos marxistas titulado La enaje-, 
nación, concepto central de la filosofía marxista, entrando en éste en un análisis profundo 
de los diferentes aspectos de la enajenación a base de las obras de los clásicos marxistas. 

Se reproducen, en el número que reseñamos, también las palabras de Juan Marinello 
en el Congreso Nacional de Cultura celebrado en diciembre de 1962. En el artículo que lleva 
el Ululo Universidad y Cultura, el eminente profesor trata de definir la función cultural 
de la Universidad en las nuevas condiciones trazando Tas esferas de colaboración indispen
sable entre las Universidades y los organismos nacionales de cultura. 

Ernesto Mercado en su estudio Martí en casa de Mercado, recuerda la estancia del Apóstol 
cubano - en casa de sus padres a mediados del año 1894. Estas reminiscencias personal ís imas 
constituyen una preciosa aportación a los estudios martianos. 

A la producción dramática del gran lírico español del siglo X I X Gustavo Adolfo Bécquer 
dedica su estudio Julio Matas (Bécquer en el teatro), examinando la producción teatral 
becqueriana en su conjunto y tratando de encontrar en ella rasgos afines al mundo poético 
de sus rimas. 

E l vicerrector de la Universidad de La Habana José Altshuler en su interesante contribución 
En torno a la labor del investigador en el ámbito Universitario, hace un análisis de la doble 
función de la Universidad, o sea la de difundir los conocimientos y la cultura y la de 
contribuir al mismo tiempo al avance de los conocimientos humanos. Plantea el autor la 
necesidad de desterrar el verbalismo de la enseñanza cubana porque ,,hoy un colegio, un 
instituto, una universidad deben ser talleres donde se trabaja, no teatros donde se declama". 
La invest igación científica no se puede concebir como actividad de élites intelectuales, sino 
como una parte integrante del trabajo de cada profesor universitario, opina Altshuler. A conti
nuación, analiza el autor las cualidades que debe reunir un investigador para que se obtengan 
de él resultados positivos y valiosos, exponiendo, para finalizar, las actuales posibilidades 
y perspectivas que se abren para la invest igación en Cuba. 

Un artículo que puede interesar a los filólogos viene de la pluma de Concepción T. Alzóla 
(Habla popular cubana) que recoge las observaciones personales acerca del tema indicado. 

J. Polisensky y V. Mastny de Praga ocupan las páginas 109—128 de la revista con su 
artículo La guerra hispano-cubano-americana de 1898 y la opinión pública checa. Examinan 
los autores primero la tradición de las relaciones entre ambos pueblos dedicando luego una 
atención especial al eco que produjo en los países checos la lucha de los cubanos por su 
independencia. 

E l sumario de la revista lo completa la versión al español del trabajo de los soviéticos 
V. V. Kraievski y A. A. Mirolúbov titulada La educación de los alumnos en el proceso de 
aprendizaje de une lengua extranjera, estudio de gran valor práctico y metódico. 

Incluye además el número 159 de la revista Universidad de La Habana las notas sobre 
libros (Bibliografía), el resumen de las principales actividades realizadas en la Universidad 
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en 1962 (Vida Universitaria) y el resumen de los acontecimientos culturales y artísticos en 
el año 1962 (Hechos y Presencias). 

La Universidad de La Habana no es solamente una revista de alio nivel científico, cosa 
que le asegura también un excelente comité editor, sino al mismo tiempo un arma potente 
de la nueva Universidad cubana identificada con el proceso revolucionario que se está 
desarrollando en Cuba en la esfera educacional. 

Lubomír Baños 

Cenná bibliografía 
Praktictí divadelníci , a to jak profesionálních scén, tak divadelních souborü a krouzkü 

l idové tvofivosti, i d ivadelní védei , ktefí studují teorii a historii divadla, pfivítali s radostí 
knihu Literatura o divadle a divadelní hry. Jde o soupis knizních publikací vydanych v le-
tech 1956—196.0, ktery vysel r. 1963 v SPN pécí L. M a 11 o c h o v é, M . N á d v o r n í k a 
a E . P e t r ú, pracovníkü Státní védeckc knihovny v Olomouci.' 

Soupis obsahuje p fedevs ím údaje o ceské a s lovenské divadelní a dramatické literatufe 
u v e d e n é h o casového období a navazuje na stejnojmennou olomouckou bibliografii, která 
registrovala knihy z Iet 1945—1955. V bibliografii zahraniení literatury zachycují sestavovatelé 
jen díla teoretická, historická a instruktivní, vzdy s odkazem na nékterou z vefejnych kniho-
ven v CSSR, která ji m á ve svych fondech. D o m n í v á m e se, ze mezi u v á d é n y m i knihovnami 
neméla chybét knihovna prazského Divadelního ústavu a kn ihovná Divadelního oddélení 
Národního muzea — pomineme-li uz knihovny vysokych skol, na nichz se v CSSR pfednásí 
o divadle. 

Cbvályhodné je, ze autofi soupisu vénuj í pozornost vsem oborüm divadelní práce (rezii, 
herectví , d ivade ln ímu vytvarnictví . atd.) a ze do svého zájmu zahrnuli nejenom cinohru, 
nybrz i útvary zpévoherní, balet, pantomimu, loutkové a mañáskové divadlo atd. 

Olomouctí pracovníci slibují, ze budou ve v y d á v á n í divadelní bibliografie pokracovat — 
vzdy v pét i letych údobích. Tuto jejich snahu mus íme pochválit . Nebof pf ispívá k prohloubcní 
a zpest íení repertoáru divadel i k rozvoji d ivade lnévédného studia. 

Arlur Závodsky 

Uzltecná edice 
N ó v á edice Divadelního ústavu v Praze, která nese název Drama — divadlo — dokumen-

tace, m á vsechny p í e d p o k l a d y stát se platnym spojovacím clánkem mezi divadelní védou 
a divadelní praxí. Pecl ivá dramaturgická pfíprava pfedcházející uvedení hry na jevisté 
vyzaduje mnoho úsilí pfi shledávání autorova zivotopisu, bibliografie jeho del, literatury, 
ikonografického materiálu a dokumentace. Doposud je u nás nucen kazdy dramaturg sám 
na svou pést, casto velmi pracné, shledávat po l febné údaje a prameny, které po insecnaci 
hry ulozí do svého archívu s nevelkou nadéjí na dalsí vyuzit í . Proto vsichni divadelní 
pracovníci , profesionální i ochptnictí uvítají jako zás luzny cin rozhodnutí Divadelního ústavu 
v y d á v a t struené a základní informace o dramatickych autorech. 

První tfi svazky, které se mi dostaly do rukou, Ljuby K l o s o v é Josef Jifi É.olár, projil 
dramatika a divadelníka, Artura Z á v o d s k é h o Gabriela Preissová a Vladimíra J u s 1 1 a 
Bratrí Mrstíkové, svéd&í o tom, ze redaktor edice Karel Kraus dob íe promyslel její smysl 
a ú£el: p í inést vedle základní orientace dokumentacní a bibliografické i osobity, novy pohled 
na osobnost autora. 

Ljuba Klosová prináí í kromé rozsáhlé bibliografie Kolára-dramatika rovnéz soupis rolí 
a rezií Kolára-divadelníka. V dost sirokém vj'béru uvádí hteraturu o Kolárové díle a strué-
nymi poznámkami poskytuje v ni také základní orientaci. Cenny je tez autorcin uceleny, 
plaslicky a proti nékterym drívéjs ím pokusúm i objektivnéjsí pohled na Kolárovu úlohu 
ve vyvoji naseho divadeínictví . 

Druhy svazek — Artura Závodského Gabriela Preissová — se stane rovnéz v y h l e d á v a n y m 
pramenem informací o autorciné z ivoté a h lavné dramatickém díle. Syzety vsech dramat, 
rozsáhly seznam ikonografického materiálu — spolu s vyetem zvukovych záznamú — a hutná 
úvodn í studie, éerpající z ve lké Závodského monografie o Preissové — znamenité shrnují vse, 
co potfebuje prakticky divadelník pro základní informaci. 

Tfetí nejrozsáhlejsí svazek je studie Vladimíra Justla o bratfích Mrstících, psaná se smys-
lem pro to, co züstává podnétné p fedevs ím v díle Vi lémové a vyhybaj íc í se zjednodusujíc ím 
a kanonizuj íc ím závérüm. Podstatnou cást brozury tvofí dokumentace a bibliografie sestavená 
E . Mackem, zachycující nejen dramatické práce obou bratrí, ale i jejich pfeklady z rustiny, 
¿asopiseclcé c lánky púvodní i pfeklady francouzskych a ruskj'ch divadelních statí, v y b é r 


