3

LOS PRIMEROS PUERTOS:
DESCUBRIMIENTOS, EXPERIENCIAS
Y CONTACTOS
UNA MISMA ILUSIÓN Y MÚLTIPLES INTERESES

Las conferencias -de Literatura y de Historia y también de Medicina o
Antropología- iban preparando la llegada a los puertos. El Dr. De las
Barras y de Aragón llevaba un diario donde recogió puntualmente
todas las actividades de a bordo y de los países visitados. En cada
puerto, las salidas estaban programadas atendiendo a las diferentes
disciplinas de estudiantes y profesores: mientras unos visitaban departamentos de Humanidades de las distintas universidades, otros iban a
ver hospitales o centros de salud, y unos terceros se interesaban por
obras de ingeniería o aspectos urbanísticos, antropológicos, etc.
Los viajeros universitarios establecían contactos tanto con su país de
origen como con los puertos de destino. Y todo ello con los medios de
la época: cablegramas, radiogramas, cartas... Los familiares recibían
crónicas puntualísimas donde se narraban las actividades realizadas y
las impresiones vividas por sus hijos o hermanos. También se imprimían
en el barco diarios con noticias o crónicas escritas por los expedicionarios.
El periplo era ambicioso y muy variado. Después de las Canarias, el
salto a América. Puerto Rico, Santo Domingo, Venezuela... Establecen
contactos muy interesantes, tanto culturales como científicos o políticos.
Y se llevan alguna desagradable sorpresa, como la que ocurrió en
Venezuela.
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ÚLTIMAS ETAPAS.
LLEGADA Y REPERCUSIONES
VIVENCIAS, LA VUELTA... Y NUEVOS PROYECTOS

Cada nuevo puerto suponía la confirmación de su aprendizaje o bien
el encuentro con un universo inesperado y complejo. Entraron en
contacto con culturas y lenguas distintas y descubrieron cosas sorprendentes. Era clara también la conciencia de que el "Marqués de Comillas" llevaba una embajada cultural de la Segunda República y de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Las autoridades de cada país
organizaban recepciones, conferencias o encuentros diversos. Cuba,
en particular, les obsequió con una cálida y provechosa acogida.
Nueva York fue un capítulo aparte: la llegada a un mundo que conocían bien por las películas y los libros literalmente les fascinó.

Y, al final, la vuelta a Barcelona, ya pensando en nuevas posibilidades
de viajes universitarios. Se preparó un relato puntual y preciso del
Crucero, en dos lenguas, para difundir la riqueza de la experiencia, y
el Ministerio de Instrucción Pública se
interesó por la índole del viaje realizado. Empieza a albirarse la organización de nuevos proyectos: el
Crucero a Extremo Oriente, programado para el verano de 1935, y la
venida de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico a España (uno de
los frutos del Crucero de 1934). La
fecha prevista: verano del 1936. La Guerra Civil truncaría este proyecto, como tantos otros.
Esta exposición quiere mostrar que la semilla bien conservada puede
dar su fruto, a pesar del paso del tiempo. Hacerlo posible está en
manos de todos nosotros.
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UN CRUCERO
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Esta exposición evoca el crucero Transatlántico a América de 1934:
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Animada por el éxito del Crucero de 1933, la Universidad Autónoma de
1933 esdevé una referència obligada en moltes exposicions sobre orBarcelona, organiza el suyo propio para el verano de 1394, bajo la
dirección del Dr. Ángel Ferrer y Cagigal, Decano de la Facultad de Medicina, y con la colaboración de dos jóvenes profesores de la Facultad de
Animada per l’èxit del Creuer de 1933, la Universitat Autònoma de
Filosofía y Letras: Guillermo Díaz-Plaja y Jaume Vicens Vives. El destino:
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carreres i de diferents llocs d’Espanya s’enrolen en el Creuer i la Universitat es multiplica en tasques de propaganda i organització a través
de comunicats en premsa.

2
2

LA VIDA A BORDO
Y LOS PASAJEROS.
ESTUDIAR
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La Universidad Autónoma de Barcelona anuncia un viaje interesante y
ESTUDIAR EN UN PARADÍS FLOTANT
atrayente: "las mejores vacaciones del verano". Para ello, contaban
con un excelente vapor correo, repleto de confort e incluso lujos,
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treamericans, els esports a coberta, la piscina i les gandules per relaxar-s’hi, els concursos, les projeccions de cinema...

Todas estas posibilidades se anunciaban con programas presentados
con buen gusto y mejor diseño, prestando extrema atención a los
aspectos estéticos, tipográficos y de estilo. Un buen gusto que se extenTot aquestes possibilitats eren anunciades amb programes presentats
día a la vestimenta de los viajeros, que no dudaban en adaptar su
amb bon gust i millor disseny, posant extrema atenció als aspectes
ropa a cada ocasión: deporte o cenas de gala, visita a una ciudad o
compras en un mercado. Esta cuestión no es secundaria: la elegancia
dels viatgers, que no dubtaven a ajustar la seva roba a cada ocasió:
espiritual
y educativa
se debía
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respetuosas y adecuadas. Todo un programa vital, social y cultural.
Aquesta qüestió no és secundària: l’elegància espiritual i educativa
s’havia d’exterioritzar en unes formes exquisides, respectuoses i adequades. Tot un programa vital, social i cultural.
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