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En tm pensax* amoroso

se quiere tm sendero trazar

aids corao dice el poeta

se hace cariino al andar.

Sea el andar mis amigos

espontanea y cordial expresidn

que 210 r#e—llegute a la rutina

simbolo de la negacidn.

Haeed del estar con nosotros

Tiveneia de sineera amistad

es plenitud de regalo

nuestra fiesta de Eavidad.

Seguird prosa ligera

para un megor terminar

mi mano no es ver"bo podtieo
mz

y no me puedo expresar.
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Araigos, amigos rafosi

(Poesla)

Espero que no se haya notado que las cuatro

rplcmeras estrofas eran tUft u LJP6 "poeTa, o IWJOr-dltdto de un

po e ta»

En la composicidn del poeta dice "Un asno y uii buey

vigilan", y esto trae a mi raemoria una andcdota que vale la

pena contar.

En un retiro espiritual habla ^esultas, franciseanost
agustinos y machos frailes y con sus andaban eomo la

guardia civil en parejas siempre de a dos; parecla fonfabulando.

Una tarde se acercan dos .jesultas p un raodesto franciscano,
raodesto en apariencia, y le preguntam

"Qud cree usted padre, que fue el primer pensamiento

que tuvo el nifio de Beldn?"

"Eejadme una noche para neditar, mafiana creo os puedo

contestar".

A1 dla siguiente esperaban ansiosos con aires de

victoria la pareja de jesuitas al franciscano descalzo.

"Padre, le preguntan, tiene la respuesta ya?"
El franciscano responde:

"Ouando el ni'io abrid los ojos vi<5 a su diestra a

un asno y vid a su sintetra un buey y tuvo su primer pensanien-

to,*Esta es la Go:-rparlfa de Jesus'".

Hace 40 aflos para la JTavidad la ITniversidad estaba

cerrada, era un dia de fiesta de guardar y la Universidad se



guardaba. Poco despuds de esta dpoca, el Hector de aquellos

tieiipos, aquellos tiempes que tenia el titulo de magnffico,
deeidid coinieiar una eelebraeidn de Kavidad en nuestra Unl~

versi&ad. Hue sencillo, un aguinaldo de ITavidad se repartid
entre el personal auxiliar e incluyd adends an cheque para su

Secretario, xsbshi un personage totalmente de otrora. Con su

cuello palonlta, sus polainas y un bastdn entraha a una Univer-
sldad con caracterlstiea del nedioevo, Calzaba al ambient©.

Y era una pieza de museo el bastdn al lado de don Angel con sus

palomitas♦ Como ya he dicho don Carlos entregd un cheque a su

secretario y tambidn incluyd un cheque para el dnico profesor
full-time que en aquella dpoca existla en la Universidad.
Al entregarle el regalo a don Angel, don Carlos le dice, "Eato
es para que le carupre^ algo a sus hijos y no para que se com-

pre otro bastdn". ])on Angel enfurecido 3ie dice al dfa siguiente

"Qud tendrd que meters© este caballero en lo que yo gasto el

dinero, o me lo regala o no me lo regalo; voy a comprar otro
bastdn para que se dd cuenta de mi inclependencia y de rai 11-
bdrtad".

Pesdd aquella dpoca runca faltd un reeuerdo para los

empleados auxiliares de la Universidad. Algunos afios fallaba
el cheque del Secretario o el cheque del profesor full-tine,

pero se abrid un sendero y hoy"hemes felisraente como un rio que

lleva paquetes envueltos en papeles de fantasia que se desborda

por las puertas de la Universidad. Asi ya les he deseado a

ustedes que esta. fiesta Uavideha progrese sin alterrse como

es comiin en nuestro pais de las fiestas organ!sadas por los

estudiantes. i
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He coated© una andcdota del Rector de la Universidad

que usted-es no ban conocido, el Rector magnffico de la Univer¬

sidad j dl es el aisao que esta en el patio del sraertlto pero

que estd tarabidn aunque ustedes no lo vean porque no lo con -

cieron en todos Ice rincones de esta Universidad, y quisiera

aprovech&r esta ocasidn ya que no nos juntamos frecuentemente
por

para agregar otras andcdotas de aquel Rector qiie £socse£ rads de

40 alios gobernd nuestra Universidad,

Por alld por el ai'to 30 esta era la casa que adn que-

daba grande para lo que tenia# Esta casa se cerraba todos

los dlas a la 1 de la tarde y se abrla a las 2, 2 1/4 despuds

de alnuerso. Era en la dpoca en que se alraorzaba regularmente#

Tenia solo una. puerta y Have .de esa puerta tenia el Rector,

don Santiago Acevedo, un personage gracioso que habla en esta

Universidad, rauy sirapdtico, que oficialmente atendla el tcMfono

pero que en heoho Reela mis sandwiches que respuestas tolefdni-
cas. Tenlasos una Universidad tranquils. ya que ni el teldfono
funoionaba, Ron Carlos solla dar Haves a dos o tree personas

ademds de don Santiago Acevedo# Yo fui un privilegiado, tenia
Have, Precuentenente Habla crisis tremenda de puerta ion Carlos

canbiaba porque sabia que las Haves de multiplicaban• Era la

epoca en que no se usaban plldoras, Esta andcdota puede no

ser interesante pero va creando una atmdsfera de lo que era la

Universidad hace w£b o raenos 40 aflos.

Ron Carlos contratd a Jaime Pi-SuHer de prolesor de

fisiologla para la Escuela de Hedicina reelin creada. Lo trajo

desde EspaUa con su esposa, le did una asignaeidn bastante

tentadora para aquellos ttempos, le raandd dinero para eomprar
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pero
equipsPl-8uher no conaegufa que la Rhiversidad le diera las

Mnicas o delantales para el trabajo. Despuds de rmcho insistlr

Pi Sailer fue eitado a una easa en la dalle de laa Calras; alld

le i'ban a tomar las medidas j le iban a eonfeeciomar los delanta¬

les. Twelve Pi—Sailer al laboratorio y eon cara de sorpresa nos

euenta: "I7o entien&o a esta Ifniversidaci, tanto saerificio para

traeme, tan buena voluntad que ban mostrado y la confeceidn de

los delantales los hmt£ la hermana del Reeto-rj ella me ha tornado

las nedid&s por tod&s partes." Bb diffoil entender este detail.©,

airnque es sabreso. luego despuds, dl lo entendid. Don Carlos era

un realiza&or, le preoeupaban las grandes obras y las haofa con

rapidez sin lauclio reglamentos y sin comisiones. In las pequenas

en cambio tenia, much© cmidado por que deafa, "Esas no se ven y

freeuentemente no constituyen on verdadero progreso y por ahf
se escapa much-o de lo pooo que tenemos".

Don Carlos vivfa en las Agnstinas en una alcoba inlidspita
llena de libros/coii raucho Smog de picsa de cura y cuando se le

aolicitaba una estufa por el frfo, el decfa: "Porqud no usan mi

sister-a, yo en mi dornitorio, enciendo una aapolleta de 25 bujlas

ademds de la que tengo en xai velador y la pieza queda calientitag

Y usaba una inmensa booa vibratoria para decir "calientita", en un

tono que demos traba que dl raismo se rela de su argumento.

Don Carlos Casanueva f reclientemente dra dorrafa en las

reuniones. la Terdad es que se Iiaefa el d orraido y ofa con extraor¬

dinarily cuidado lo que conversaban en su ausencia aparente. !Ms

una rez se qdfedd dormido de verdad en el Saldn de honor cuando
el

presidfa una sesidn. Bn los mementos en que/orador se entusiasma

con loas para don Carlosf dl despierta y gunto con el auditorio
int rrunpe la conferencia con aplausos violentos.
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Hector Croxatto entrd a esta Univereidad en 1934

para rcemplazar a un profesor de fisiologla que se habla ido

a Europa para especial!zaree en el tenia. El profesor no volvid

y hoy dfa yo no duda al decir que feliznente no volvid. Despuds

de 4 o 5 ahos, se oj6 decir que este profesor segula existiendo

en Europa y que regresarfa pronto. Ante este tenor don Carlos

vie llama y me dice: "A croxatto tenemos que <3fejarlo en la ITni-

versidad cono sea. Ho varaes a tener profesores cono €1". Bon

Carlos JKHXK&f sabia conocer los valores, "Pero cono vamos a

arreglar cuando llegue el otro profesor, el oficialnente nombra-

do?n Inego afrega, "Tengo una idea, hay un subterrdneo en la

Hscuela y acabo de oomprar una oasa preciosa para la Paeultad

de ^eologfa ~ la raisma casa que cay* hace pocos dfas abrosada
al Hospital San Borja en la remodelaeldn que se eatd efectuando —

Bon Carlos contlnifa: "Alld en esa casa. hay un toilette precioso

lleno de rauehos tiestos de muy huena calidad que pueden usarse

en un laboratorio de iirvestlgaeldn olentffiea$ anda con el

gasflter - cuyo norabre "el gran potdn" - e instala los tiestos

del toilette en el subterr&ieo. Ah! tienes adends 4 mil pesos

en dinero para los gastos de la instalacidn." Y de nuevo agre-

gd, "Hay que de$ar a Croxatto en esta Universidad; no cohsegui-

renos va. lores cono <5X".

El padre Rham, el primer profesor de biologla de esta

Pacult d, era un hombre bastante extrano y obvlamente no two

en Bids de alguna ocasidn un enteral toiento fdcil con el Rector.

Bn una de estas crisis intervino Jaime Pi—Surfer: "Rues cat

hombre, decfa Jaime, no puede ser, esto tiene que arreglarse,

los dos don valores." Se cite a una reunidn en la Rectorfa en-

tre el Rector, el padre Rham y Jaime Pi Suffer. Rham llegd poco
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antes y Jaime Pi Sufler un poeo atrasado. A1 entrar Jaime ae

encuentra que don Carlos y el padre Rhara mtSai los dos ya llegando
al suelo en una inclinaeldn de immildad y de respeto. Bstabaa

entrando en otro ciclo de buena assisted* puee oada uao se eeia

rasis culpable que el otro. Pi Sufier a la salida me dices "Pu.es

liombre, no aabia que liacer, doa santos varones llegando al suelo

y yo de pid".

Hub© una van una eleccidn de Hector de la Universxdad

de Chile y se presentaron don Lucas Sierra, el prestigiado profe-

sor de cirujfa de la Paeultad de Ledieina, y don Juvenal Hernandez.

Bon Carlos tenia darecho a voto per sen uno de los mds antiguos

quizds el daileo de aquella 4 oca proiesor que quedaba. de la l?a~

eul|iad de Teologla de la Unlversidad. Por supuesto que ya habfa
sido clausurada. Juvenal Hemdndes gand por un voto. Hunea se

eupo por qufen void don Carlos pero loa *20 o mds ahos que llerndndes

estuvo de Hector, continuamente don Carlos le recordaba, "Uo ae

olvide Juvenal, us ted es Rector graeias a mi voto". Y era. necc-

sario en aquella dpoca tener muy buenas relaclonea con el Hector

de la TJniversidad de Chile por el exagera.do control que ella

tenia sobre esta Unlversidad.

Iluchos ahos atrds bubo un escdndalo en el caraino del

Pedrero, y llegd basta la corte supreraa raanos de un Hinistro que

se hizo famoso. Bn el apogeo de esta faiaa un hijo de este Minis*-

tro quizo entrar a la Paeultad de lediclna. Be acuordo, la tarda

en que yo recibla los candidates y dije desde mi escritorio a la

aala de esperas "Que pase el prdxirao candidate"*aparecid un lii,ar

del candidate un caballero - por lo menos tenia el aspecto de

caballero - y me &ijos"&3sy Yo quiero que us ted sepa seflor que
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est© 3even que ustsd va a ©r.trevistar ea hi jo del Ministro
de la Corte". Yo continiM: "Que pase el hi jo del Ministro de

la Corte". Gerrd la puerta y luego sail y le preguntd: "TTsted

sehor quida est" "Yo soy el Ministro de la corte",me contests.

"Que se quede afuera el Ministro de la Gorte". Este joven no

fue aceptado en la Esouela y luego despuds durante la prinera

semana de iniciadas las clases, llega un dla don Carlos con el

Mjo del Ministro de la Corte y me dice: "iuquito que podenos

liacer, ayddeme pm por favor, me tienen aturrido con el caso

de este joven. Ho habrla posibilidad de que 61 ecu.case algdn
a

puesto vacant©, que entrase en alguna forraa eh la Facultad?"

Ki respuesta fue muy sencilla: "Don Carlos este joven entra y

yo salgo"» Don carlos da una rapida media vuelta - tenia

gran agilidad fisica - se dlrige al hijo del Ministro de la

Corte y le dice: "Ye vas, te vas y te vas"• Y vi cono don

Carlos con sucapa elevado por su loea camera, eorreteaba al

candidate fracasado des#e la Fseuela de Medicina hasta la puer-

ta de la Alameda y yo ola sada ves a memos "Te vas, te vas y

te vas,"
en

Ahora yo t?uabi£n me voy de estas tablas por que/una
fiesta de Havidad "nalden reenpuja a naiden".


