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Jomadas sobre Integración

II NA iniciativa digna de todo encomio son las jor-
^^

nadas sobre "Las ventajas de la integración en

tre Tacna y Arica", que se han promovido entre estu

diantes de ambas ciudades, a raíz de un trabajo que

está desarrollando sobre la materia una alumna de ia

Escuela Normal Superior de Mujeres de ía localidad

vecina.

Se trata de una actitud juvenil altamente alen

tadora, que merece ser imitada y estimulada, porque
el estudiantado puede realizar una labor de extraordi

naria trascendencia en el campo del mayor entendi

miento y colaboración internacional. Su entusiasmo y

su dinamismo son un potencial precioso.

Creemos que esta iniciativa puede extenderse a

todos los niveles del alumnado de ambas ciudades, y
concretarse en un programa de intercambio cultural,

artístico, folklórico, social y deportivo, debidamente

encauzado por las autoridades educacionales, y con el

debido respaldo de otros sectores representativos.

Este sistema podría posteriormente proyectarse
hacia La Paz, Bolivia, con lo cual quedaría creado un

circuito intes racionista que puede hasta llegar a con

siderarse como un plan piloto, que serviría de modelo

para aplicarlo en otros lugares del continente, con be

neficios insospechables para el bienestar de nuestros

pueblos.

La visión optimista de la juventud es un don

inapreciable que los mayores debemos tratar de con

servar a toda costa, y a través de la cual podemos ver

como realizable un ideal de tanta significación como

la integración estudiantil entre ciudades fronterizas,

llamada a influir en diversos órdenes de actividades, y

sobre la conciencia en general de las comunidades in

volucradas.
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«OQMO PALO DE

LSCOBA...!

El Jefe de la oficina pro

uncial de Arquitectura, Ser

ts'io Ruiz, hablaba por te

lefono y dijo:

La costra de terreno del

sector del Aeropuerto de

Chacalluta es más dura que

el concreto si no hay agua,

pero si la hay, es más blan

da que la mantequilla

Una persona que escu

chaba, dijo:

¡Entonces se parece a los

políticos !, y luego agre

gó:

En tiempo de elecciones

ellos se vuelven puras reve

rencias y apretones de ma

no , y cuando no las hay,

son más tiesos que um pa

lo de escoba
,

CUESTIÓN DE
^ Sj

BIGOTES...

*ai el cuarto piso de la

Juu^a. ue Adelanto, del edi

...j.ü i-iaaa, en la mañana

ac ayer, se estaca maniies-

wuiuo que ei caoaUeroso Se

crecario de ese organismo,

naoifo Albornoz, en torno

a un 'champañazo' que le

oneció el Departamento Ju

i laico al GoDemador y Fre

bidente de la 'Tía Rica'

Carlos Vildósola con moti

vo de su Santo, en ningún

momento había comentado

que los abogados se hablan

arreglado los bigotes entre

ellos, pero que en cambio

babria dicho;

ias señores abogados as

mojaron los bigotes sólo

elios
, (y don Carlos por

supuesto, que no los tiene).

?!U>0RITJ

DISCULPAS

Dei entrenador: Mere

cíamos ganar . , .. pero tí

aroitro nos ecnó ai Sa

co*

uer guardavallas:"* El

sol no me dejo ver y

cuando atiné a atajar,

la pelota ya estaba aden

tro.

Del hincha: No voy

mas al estadio a perder

ef tiempo y pasar rabia.

Los jugadores regalaron

un partido ganado

¡TODOOOS...!

¡Cuántos candidatos a

parlamentarios desearían

contratar a Raphael pa

ra q"?e les sirva de gene

ralísimo de sus campa

ñas, y así reunir masas

eufóricas en sus concen

traciones!

MALA MEMORIA .

Todo t'empo pasado fue

mejor, es el decir genera

lizado Eso comprueba

que la gente ,en general,

tiene mate memoria .

HUEVO A TODA HORA. ...

El lunes último, mucho

antes del •mediodía, por 18

ae Septiembre pasado Ba-

queaano, dos cnoieres con

au cnruuaxis patente y*u y

2^¿, normaron dooie illas, y

ue ínuieaiaui comenzaron

a echarse garabatos, abun-

danao en amoas bocas una

palacra muy típica, con 'IV.

Entonces una señora que

sacudía una alfornara más

arriba de un almacén, dijo;

'Parece que esos homares

comen 'huevos' durante to

do el dia y hasta en la no

che
'

■ABIA EIEIA P£fAÍIZA
La muerte de María Eie

na i-euaioza, temiua pero

nunca esperada con los

dramáticos riDetes que tu

vo en su corta agonía, ha

estremecido ei auna de to

dos los cúnenos que sin

excepción alguna segui

mos dia a dia las alterna

tivas oe ia íucna por ia

existencia de la valerosa

ciuturerita que quería vi

vir y que, por lo mismo,

no vacuo en someterse vo

iun tartamente a una ope

ración ae trasplante ue

corazón, la primera en su

genero que tuvo lugar en

uucstxo país,

uesue ci yi-uner anuncio

del ea-iiu ue xa interven

ción practicada por el doc

tor jorge Kapian y su

equipo medico, hasta ei

postrer instante en que

ia regalona de todo el te

rritorio entregó su alma

al Dios de sus creencias,

los hijos de este suelo vi

vimos como en un sueño

del cual en cada amane

cer no queríamos desper

tar.

bueno que comenzó a tri

w« v aponer angustia

fc.ü VOUOS tt*> COi-inJjllfcá

uesue ei momento mismo

cn. que supiiiiuo «¿ue una

cu*ui¿ucacion cerebral po

tiMü cit pengro la continui

dad ue esa viaa que en

lan corto tiempo logró asi

mnarse a las nuestras,

como si hubiera estaño

uesue largos anos junto

al diario acontecer que

afrontamos.

Es que María Elena pa

só a ser nuestra, tan núes

lu como todo lo que fue

o nos es querido y que no

hay tiempo posible de

apartarlo de lo íntimo de

nuestro ser. Ella nos en

trego con su valor, con

su fe, con su optimismo,

con su tremenda espe

ranza y alegría de vivir,

una nueva dimensión de E

la personalidad humana ?j
y en especial de la autén

tica mujer de nuestro jl
pueblo. j]
Tuvimos en ella, y lo 1!

tendremos para siempre,

un verdadero snnoolo,

añora más necesario que

mine? en una era difí-

cüt de renunciamiento*,

de indecisiones, de temor

a eniremar ias grandes

aventuras de la vida que

quedan en proyectos por

las cómodas actitudes que

empequeñecen los espíri

tus y levantan \ alias que

nos impiden proyectarnos

hacia planos superiores.

María Elena Peñaioza,

ia humilde rauenacha

campesina, con su parti

da pone en nuestros cora

zones el crespón de un

duelo que todos sentimos

sinceramente, pero nos

deja también un vivo

ejemplo de fortaleza in

comparable.

x si ella tuvo el valor

de enfrentarse a lo deseo

nocido, no menos digno

ue destacar es el valor del

meaico Jorge Kapian y

de quienes fueron sus

ayudantas —y siguen

s.cnuoio— en sus expe

riencias citiituioas que

a%ren nuevas posioilida-

ues de prolongar sus exis

iencías a toaos los seres

numanes. Es por lo mis

mo que si ei duelo que vi

vimos nos Ua tocado Jas

fibras más sensibles de

nuestros corazt ni 3, lo es

mayor aun para ese pio
nero de los trasplantes

cardiacos en Chile al que

debemos' alentar en esta

hora que s.n duda alguna

para él ha sido la más

triste de su noble existen

cía. Su nombre estará ?iem

pre unido al de la mucha

cha que gracias a su cien

cia pudo vivir su última y

definitiva Primavera.

Calidoscopio

M

¿SABIA UIU

¿POR QUE CORRE EL

AGUA?

jYOGUISTAS

JUVENILES....!

Minutos después de las

20,30 horas del miércoles úl

timo, varios jóvenes del

Club Happy Priends, esta

ban desesperados trabajan

do en las conexiones eléc

tricas para la presentación
del yoguista Fank, quién se

enterraría en un profundo

hoyo para permanecer más

de cien horas metido den

tro de la tierra.

En eso se produjo un cor

tecírculto 'caballo', y a

unos de los jóvenes se le di

Jo:

¡Un poco más ..., y al que

hubiésemos tenido que ente

rrar aquí en este sitio de

donde se instalan los cir

cos, habría «Ido a nao de

Vas ....i

¡ En virtud de la cohe

sión; el agua fluye porque

carece de ccnesiou, uiupü

aee en muy escaso grado.

buen tras ros sonaos po¡>ceu

una conexión, sin ia. cual

no se nos presentarían en

tai estaao, ios líquidos la

tienen muy pequeña, iw to

dos los hquiuos son iguales

sin embargo. El agua tiene

mueno menos conesión que

ei lacre derretido, o que ia

goma liquida a la cual con

razón calificamos de pega

josa. Por otra parte el al

cohol, o el aire liquido, por

que el aire puede ser con

vertido en un líquido como

el agua, tienen mucha me

nos cohesión que esta últi

ma.
- -.--i i...

Pero aún existen otro es

tado en que pueaen ñauar

se toaos io& cuerpos, que se

llama gaseoso; como el de

el aire en su estado natural

el del agua que expelemos

cuando respiramos y del gas

que quemamos para alum

brarnos La propiedad carac

terlstica de los gases es su

falta de cohesión, que lea

permite aumentar de volu

men o sea expansionarse.

Por muy grande que sea «1

espacio en que se confine,
el gas siempre lo llena por

completo. Se escapa por de

bajo de las puertas, por las

rendijas de las ventanas,

por los cañonea de las chi

meneas y por donde quiera

que encuentre un íntertlclo.

Carece en absoluto de cohe

WALDO ROJAS

Waldo Rojas es uno de esos fenómenos que

aparecen, tan aisladamente en nuestro país, en el

momento preciso en que se necesita una voz segu

ra para decir lo que ha quedado en el tintero de

los que, sin preparación alguna, se han encargado,

por su cuenta y riesgo, de difundir nuestra cul

tura a través de diarios y revistas.

Rojas, nacido en 1943, dispara y da en el blan

co con una puntería admirable. Sus comentarios,

sus traducciones, sus criticas, dejan traslucir un

fondo nutrido de cultura y oficio. Su ocupación,
la de Redactor y Traductor del "Boletín de la Uni

versidad de Chile", es una carta de presentación
más que suficiente, si se precisara alguna.

Inició públicamente su carrera literaria con

"Agua Removida", en 1964. Luego aparecieron
"Dos Poetas de Alcin", libro en colaboración con

Santiago del Campo E., editado en 1965; "Pájaro
en Tierra" (1966), con xilografías de Guillermo

Deisler, editado por el mismo en "Mimbre"; y, por

último, "Príncipe de Naipes" (1966), también con

el sello de "Ediciones Mimbre",

Sin duda, el "príncipe" es el libro que mayor

unidad conserva. Como un todo preñado de sabi

duría y misterio, figura en lugar destacado dentro

del concierto de la nueva poesía chilena.

Poemas suyos figuran, por otra parte, en Al

cin, Poesía, Cuento, Ensayo, antología del Taller

Literario del Instituto Nacional; Poesía Chilena

Nueva 1960-1965, antología del primer encuentro

nacional de poetas, organizado por el grupo Tril-

ce, de Valdivia. Ha colaborado, además, en las

siguientes revistas y diarlos: Boletín del Instituto

Nacional; Atenea; Anales de la Universidad de

Chile Trilce; Arúspice Orfeo; Cauce; El Siglo, Pun

to Final y La Nación. En el extranjero, su obra es

conocida a través de El Corno Emplumado (Méxi

co); Diagonal Cero y Cormorán y Delfín (Argen

tina). Fn el número 21 de El Corno Emplumado

apareció una antología de la "Poesía Chilena Mo

derna", de la cual es autor.

Luego de esta ficha biobibliográfica con que

lo hemos presentado, damos paso a dos poemas

suyos, escritos recientemente.

LA PERPETRACIÓN

Mal está que te haya olvidado, Rosa Inés.

E! recuerdo no redime a nadie de nada.

Los ávidos adolescentes que fuimos rondábamos tu

en el patio de las criadas. (cuarto

El sexo un vértigo abismante, oscuridad de oscuri-

una sed y un rumor sordos. (dades,

Mal está también, Rosa Inés, que después de tan-

dos años

de ti ves pasar por obra de tu nombre

fugitivos fragmentos de un cuerpo sorprendido,

(miembros dislocados

por la semipenumbra y esa fiebre que un día te

(acechara.

Amargura del botín de aquella noche, Rosa Inés,
tu silencio ante las Tías un aterrado cómplice.
Doble crueldad no poder rescatar tu rostro

ahora que quizá tú también lo hayas perdido en

(tu recuerdo

después de tanta miseria y de todos estos años.

TODO TIENDE A CUMPLIR UN OBJETIVO

Todo tiende a cumplir un objetivo.
Al César lo que fuera del hombre.

Y el hombre que mirábamos correr esa mañana

debió llegar alguna vez hacia algún sitio.

Las Vespaclanas del Parque

con su barroco estilo original

ocultan bajo tierra lo infamante:

por un lado los hombres

las mujeres por el otro,

descensos e irrupciones a una nebulosa superficie

que todo lo confunde.

El Pulgar de César ya no desata lo inminente

en tanto que los Leones de Piedra Municipales
se están descascarando de Indiferencia,

dorazoots j alíabetaa,

ASEGURAN QUE CUANDO el Profesor FUNK,

que se ha enterrado vivo, finalice su prueba espec
tacular dictará un curso especial a los candidatos

a parlamentarios para que sepan cómo "desapare

cer" al día siguiente de la elección de mano (se

gún los resultados).

•3r V V

VENTILADOR, FUESE QUE encontraron un

cadáver con las dos manos cortadas, la cabeza

hundida de un trancazo y una uña encarnada...

¡Basta amigo, no siga. . . ! ¡Suicidio! . . .

* * *

¿Y CONOCEN LA CANCIÓN de la "Elefan

ta". ..? Muy sencillo, dice asi: "Elefanta-te y no

pidas más perdón, olvídate que un día me cono-

cistes..."

« * *

A ESE SEÑOR LE GUSTA TANTO el televisor

que se compró que estima indispensable subir el

volumen de su aparato para que lo escuche toda

la cuadra.. (¡Señor... dame tu fortaleza y un

par de tapones para los oídos!...).

« • »

HAY TIPOS QUE VIVEN Y DISFRUTAN "chis

morreando" para todos lados... ¿Qué tienen qne

andar diciendo por ahi que VENTILADOR es éste

o aquél?... ;Vivan su vida, mis perros, y nada

más!...

* * *

¿QUE LES PARECE?. . . A LOS QUE planifica
ron el nuevo hospital se les habla olvidado nada

menos que un pabellón completo... la Unidad

Médica. . . Están peor que aquel cirujano que ope

ró y se le quedó el tubo de oxígeno en el interior

del paciente. ..

* » *

vIALO, MUY MALO QUE ALGUNAS industrias

hayan iniciado una persecución gremial en contra

de dirigentes, buscando argumentos tontos para

ello... ¿Cuál es el pecado de tener la valentía su

ficiente para dirigir un sindicato o realizar una

adecuada labor gremial... Es de desear que las

autoridades del trabajo no se presten para hacer

les el juego en contra de esos dirigentes. . .

* » »

ES MUY PROPIO DE GENTE mezquina, chue

ca e ingrata el aprovecharse que están al frente

de una entidad, para tirarse "en picada" en con

tra de dirigentes gremiales o el personal capaz y

con personalidad suficiente para sobresalir...

Y antes de decirles otra cosa, mejor nos des

pedimos aquí... Hasta mañana... Atte.,

t
.

VENTttADOR

V

P

OÍA IAZQI IE P£SI... MICA

Nosotros siempre hemos sido bastante

impresionables, señores.

Especialmente cuando por cualquier

circunstancia tenemos necesidad de hablar

con algún pez gordo, nos sentimos comple

tamente acobardados. Quizás opinarán us

tedes que es una estupidez, pero la verdad

es que no podemos evitarlo. Nos acomple-

jamos; empezamos a tartamudear; senti

mos que una ráfaga de calor invade nues

tro rostro y, a los pocos minutos, comenza

mos a traspirar y ahí nos quedamos ya

completamente a oscuras.

Tal vez porque nuestra propia tras

piración llena de un denso vaho nuestros

lentes y debido a ello no vemos nada.

Cuánto no daríamos por ser como un

amigo nuestro.

Tiene tanta personalidad que estamos

seguros no le importaría nada entrevistar

al mismísimo Kruschev aunque en aquellos
momentos aquejara al gordito ruso un fuer

te dolor de estómago, que ya sabemos pro

duce bastante mal humor. Cierta vez le pre

guntamos de donde sacaba tanta serenidad

para no azararse ante nadie, y nos con

testó:

—Todos los hombres somos iguales,

desengáñate. Por macho que presuma el que

crea poder presumir mucho, en algún mo

mento • de su vida se habrá comido una

mosca. . .

—¿Que se habrá comido una mosca?

¿Pero qué estás diciendo?

—Pues eso. Qne no hay nadie en este

mundo que en determinada oportunidad no

le haya caído una mo. ca en su plato de

ropa. Es posible qne él mismo o tal ves otros

se la hayan sacado, pero la sustancia queCó
allí. En la sopita. Y no me negarás que ana

persona qne se dedica a comer moscas no

puede ya vanagloriarse de nada ante nadie.

Y si todos hemos comido en algosa opoi"

tunidad "nuestra" mosca. . . ¿a santo de que

complejo algano?


