Olvidando las tragedias y
el
pesares de este año,

de Chile se prepara
más para celebrar
la Independencia Nacio
nal. Por dos días dejare
lado nuestras
de
mos
preocupaciones, para bai
chicha
lar cueca, tomar
en cacho, y ver desfilar a
las Fuerzas Armadas. Es
te espíritu, que no se do
blega, es el que nos hará
cada día más grandes.
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"CLARIDAD"

Una casa vieja, oscura, sellada; algunas piezas de to
grises, que son una extraña mezcla de oficina y sala de
reuniones; muchachos y muchachas que hablan, en algu
nos casos animadamente, en otros, con tal seriedad que pa
recieran arreglar el mundo. Es la primera impresión que se
recibe al entrar a la FECH. Sin embargo, a medida que se
conversa con toda la gente, la visión va cambiando.

■M

nos

en
la Sección
que trabaja
Control y Catalogación de la
Biblioteca Nacional, clasifica
Biblioteca
de la
los libros
PECH. En fecha próxima co
los
funcionar
a
menzará
préstamos de consulta, y a
domicilio. Para que los estu
diantes gocen de este bene
ficio, deberán matricularse
como socio de la biblioteca,
presentando el carnet univer
sitario, 2 fotografías y dos
escudos.

A LA DERECHA,
POR FAVOR!

¡DOBLE

biblioteca, recién inau

La

gurada,

es un

aspecto

a

oasis

en

el pa

norama de la Federación. Un
biombo y sillas de mimbre
dan un coqueto y acogedor

esta sala que

entrando,

cuentra,

derecha;
Hace más de

se en

mano

a

un mes

se

que

reinauguró la B i b 1 i oteca
FECH, a iniciativa de Osval
do Contreras, vocal del De
de
Extensión
partamento

YA ES UNA REALDDAD

Cultural. "Claridad" conver
só con Fechito, quien nos di
jo:; "La Biblioteca de FECH
no es iniciativa mía. Existió
hasta 196U Yo lo único que
hice fue reabrirla". Con an
terioridad le habíamos dicho
que deseábamos preguntarle
algunas cosas sobre "su" bi
blioteca. Riéndose nos repli
có: "Quieren echarme flores"

27 de agosto
viernes
quedó constituida definitiva
mente la Cooperativa Univer
sitaria.
En una asamblea realizada
en la Escuela de Derecho se
acordó
la constitución legal
de la Cooperativa Universita
El

ria,

alejó rápidamente
"echando", como de costumse

y

con

personalidad jurídi

"Este paso permitirá solu
cionar numerosos problemas
e x p r e só
Martin
Lagos,
ca.

—

la fech por dentro

Una

vieja,

casa

Aula Magna de la Escuela de Derecho: los universitarios escuchan con atención una con
ferencia. La ¡escena se ¡repite en muchas partes de la Universidad de (Chile. De pie, al fondo,
nuestra <buenamoza reportera, Carmen Gloria Donoso, toma nota;
creó en el Consejo Universi-r lidad con una sede y un pre- do del Departamento, de -Sotario el Departamento de Ac
supuesto, y se está preparan- lidaridád, obrero estudiantil.
esc u chaba
ción Social (DAS),: a proposi do para iniciar los trabajos "Cláridad" lo
de este verano.
cuando conversó con un com
ción de FECH.
Pedro Felipe Ramírez, pre
pañero y decía : "Me han eli
El DAS tiene como funcio
sidente de FECH,
dijo qué; minado del ramo, lo malo es
nes, coordinar, impulsar y lle
del Departa
"la formación
que he ido dos veces a clase
var a efecto planes de desa
he sentado a
mento de Acción .Social es este; año, me
de
la
rrollo
y organización
el diario
leer
uno de los hechos más im
y he llegado
comunidad en distintas zo
portantes que han sucedido atrasado. Mi única posibili
nas del país. El plan se cumsería
dad
en la Universidad en este úl
que me hubiese
visto (con un gesto mostró lá
timo tiempo, por cuanto sig
Jaime es colorín;
nifica la posibilidad dé que cabeza) ".
la Universidad entre por un José Miguel Insulza, vicepre
camino dé compromiso con sidente de FECH, presidente
los sectores más postergados de Centroide Léyés. Alto, mo
99
**
del -país". ■--.,
■'■". '- ."' A reno, con ia sonrisa a flor de
labios, quien a pesar de; estar
.

-
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pero con

NO TODO ES SERIO

CARMEN GLORIA DONOSO
bre,

piropo

un

a una

lla- que entraba
mento.
La biblioteca,

en

ese

que

alumno de la Escuela de Economía— al iniciar la reunión
se podrá
importar artículos
como también distribuirlos".*
A la sesión inaugurar de lá
que agrupa a
Cooperativa,
todas
las
Federaciones del
país, asistieron alrededor de

chiqui
mo

cuenta

más de 2.0Ü0 volúmenes,
formó con donaciones de
editoriales particulares y ob
sequios de muchas personas,
La Editorial Jurídica del Es
tado, la Editorial Universita
ria, la Editorial Pomaire, die
ron su apoyo efectivo a esta
iniciativa. Desde el otro lado
de la Alameda, la Biblioteca
Nacional hizo
su aporte y
ahora sé encuentra en los es
tantes, aún por llenar, la edición completa de la Enciclo
con

se

pedia

.

sólo. Roberto Fasani, se
cretario general de la FECH
la levantó. Martin Lagos, el
gerente, y Lara, del Consejo
va,

-

Espasa-Cálpe.

Eliana

150 estudiantes, algunas au
toridades y periodistas.
Todos los asistentes levantafon lá mano aprobando la
constitución legal de la Coo
perativa. En la mesa directi

Administrativo,

no.

Figueroa atiende la

biblioteca de lunes

a viernes
entre, las 17 y 21 horas. Ella,
:

EL DAS. SE PRESENTA
A comienzos de este año- se
.

formando
equipos de
distintas Escuelas que hacen
trabajos en cátedras o prácticas. El DAS
tiene dos secciones: la primera, -de' capa-

plirá

citación, planificación y eva
luación; la segunda, de tra
en el terreno.
El
Consejo Directivo del
DAS está -formado por el Di
rector del Departamento, Dr..
Alfredo Avendaño, fundador
del Departamento de Exten
sión Social de FECH; los dos
jefes de las secciones, un de
cano, Ramón
Rodríguez,, y
cuatro
representantes dé
FECH. Hasta el momento, se
ha integrado Ximena Casade Extensión
vocal
nueva,
Social.
El DAS cuenta en la actua

bajo

"La magna tarea de la In

ItsisÉ

tegración Latinoamericana es
responsabilidad de las bases
estudiantiles
y
laborales,
Universidades y Sindicatos",
-expresó Pedro Godoy Perrín, Ptofesor de Metodolo
gía de la Educación de la
Universidad de Chile, en el
Aula
Magna del Instituto
Pedagógico.
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un

es

El Gimnasio de la Univer
sidad Católica. Cinco alum
nos de la Chile en tenida de
portiva esperan al equipo

contendor, pero no llega.
FECH ganó a FEUC (Federa
ción de Estudiantes Universi
dad Católica) eñ un partido
de baby-fútbol
que no se

jugó.
El

equipo de FECH lo

tituían:

cons

Arturo Covarrubias

él arco; el mismo que ha
cía suspirar a todas las niñas
cada vez que cruzaba -de un
lado a otro el patio durante
los días
trabajó en
que se
FECH para los damnificados;
Jorge Donoso, alumno de Le
delgado, moreno, que
yes,
proclama a todos los vientos
su ciudadanía de la Repúbli
ca de San Miguel; Jaime Ravinet, otro leguleño, encargaen

integración:

-

Con una charla sobre los
Fundamentos Históricos de
la Integración se inició el l.o
de septieimtore
un ciclo de
diálogos sobre Integración

¡mb

carcomidos por el
subdesarrollo y en donde el
déficit alimenticio, el anal
fabetismo, la desocupación,
el bajo ingreso per cápifca,
no s'on palabras duras crea
das por agitadores políticos,
sino hechos .tangibles''.

menudo,

"Idénticos
san a

problemas

aco

cada uno de estos vein
in

Latinoamericana, auspiciado te países .—agregó
y la
por el Centro de Pedagogía
tegración es la única vía
y la Unión de Federaciones
sible hacia el desarrollo,
Universitarias
de
Chile—
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po
que
como un im

UFUCH.
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Godoy Perrín,

moreno

se nos presenta
perativo determinado por
y de proceso histórico".

regular estatura, analizó el
fenómeno integracionista,

desde Grecia y Roma hasta
el Mercado Común Europeo,
refiriéndose luego al proble
ma de América Latina.
Al respecto, este hopibre

BIIP!
■

agita las manos y re
constantemente sus
papeles y se confiesa emi
que

'

vuelve

'

;
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La integración latinoamericana puede comenzar por la indus

tria automotriz,

nentemente

latinoamerica-

hista, dijo: "La América

mo

este momento un
racimo de pueblos débiles y
empobrecidos, que se desco
nocen entre sí, odiándose a

rena es en

dé hacer

gimnasia, negándo

la realidad),
de ataque.
de FEUC!
defensa
¡Pobre
Pedro Felipe Ramírez, el pre
sidente, completa el quinteto.
a José Miguel
En* oposición
se

a

está

reconocer

en

la línea

rubio, delgado (parece un
esqueleto, con ojeras que le
llegan hasta el suelo), serlo
y circunspecto, dando origen
es

actitud
su
al término
"AIRE FELIPEÑO".
con

Pedro

F.

Ramírez, dijo

a

"Claridad":

Pongan "¡ULTI
MA HORA!, FECH, derrotó .a
FEUC, por 12 goles a 4 en un

partido de baby-fútbol".
el partido
se jugó.
entonces
no hemos
vuelto a ver a Pedro Felipe
Ramírez.
¡Es un muchacho
que no sabe perder!

Pero
Desde

tema actual
HUPPY ALVAREZ

—

*:.:*■>:

poco gordito (afirma que
porque de jó bruscamente

un

HACIA UNA INTEGRACIÓN
Ante

unos

alumnos del Pe

dagógico tranquilos

repo
expuso
los
antecedentes
históricos'
que marcan el camino hacia
la integración. "Los conquis
tadores y héroes de la Inde
pendencia no se sentían dis
tintos unos a los otros" aña
dió, citando luego las inte
rrogantes' que se planteaba

sados, Pedro

y

Godoy

.

Sarmiento: "¿Somos Nación?,
¿existe el país chileno, la

Patria
chilena, la Nación
chilena ". Y Godoy respon
dió: "El derecho dirá que sí,
Ja sociología, en cambio, dice
que Nación es un conglome
rado étnico cultural. ¿Aca
so Chile no tiene la misma.
raza, la misma religión y el
mismo idioma que el resto
de los países' latinoamerica
nos?"

•

"Veinte Repúblicas forman
ios Estados Desunidos de Sud
agregó—, se han
América.
producido eh estos países
—

muchos matices que los di
ferencian unos de otros, pe
ro las diferencias son dimi
coinci
frente a las
nutas
dencias.

"América Latina unificada,
soberana y justa, podrá brin
dar a, la sociedad una civili

zación pujante y auténtica",
afirmó Godoy,- que terminó
su
exposición diciendo, de
Gabriela Mistral: "Dirijamos
fuerzas y
talento
nuestras
hacia la América española,..
unida por el idioma que le
dio Dios y el dolor que le
*
dio el Norte".
*

CL ARID AD

obstetricia:
escuela

una

desambientada
HELIA PARRA
GONZALO BELTRAN MARTINEZ-CONDE
Existe una isla universitaria. Aunque suene algo extraverdad, queda en Cerrillos. Dos cuadras más allá del
Aeropuerto. Atraídos por la curiosidlad nos dirigimos hacia
ella para conocer sus habitantes.
En la liebre, que conseguimos tomar después de muchas
maniobras, van dos niñas que llevan a modo de insignias, larde
gos rollos de papel Su conversación es normal, hablan
cine, paseos, cuadros y, por supuesto, de los "hombres pesados que no las dejan vivir". Esto hace que nos d-osiludionemos un poco; esperábamos encontrar un mundo lleno de
sorpresas y la primera impresión es que no será así.
Sin darnos cuenta, atentos eh el copucheo de las bueñas mozas, han transcurrido 40 minutos desde que nos subimos al dichoso vehículo, hasta ests instante en que trasponemos la reja de entrada a los terrenos de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Chile.
El Taller" de González
Al llegar al edificio, preguntamos por el Presidente del
Centro de Alumnos. "Bús-quelo en. el Taller de González", nos
contesta un señor que juega pampón con un alumno. Partímos hacia una construcción lateral,- en la cual, se nos informa, funciona el primer año. Allí volvemos a indagar. Un
compañero nos indica, no sin cierto respeto, "es el ayudante, aquel que ve Ud. ve allá, se llama Jaime Matta". Mientr-as nos acercamos a él, pensamos que por fin estamos en
las
situación de empezar con este reportaje. Después de
presentaciones y saludos del caso, atacamos.
¿Cuál es la preocupación preferente del Centro?. "Soño,

es

"

*

Isabel. A continuación se han venido haciendo la de Gran
Bretaña; una del Taller 10, de la Escuela de Arquitectura
de la U. C, sobre grabado; una exposición retrospectiva de
Francisco Otta y algo de Lecorvissier. Ahora, se está preFrank
sentando una muestra sobre el trabajo de
Lioyd
Wright. "Para este jueves tenemos un foro sobre Lecorvissier, al cual, invitamos a todos los universitarios que se
interesen por estas cosas", nos agrega la graciosa damita.
La Escuela de Arquitectura de la U. se encuentra em.peñada en organizar un Salón Oficial de Arte para el mes
de octubre y en el cual participan artistas de, todo el país.
EN EL PIANO
Muy a pesar nuestro debemos despedirnos de Isabel.
-no sin antes prometer que asistiríamos al foro.
Ahora nos encontramos solos, y sin saber qué hacer nos
vamos al casino. Encontramos en él un ambiente que- sólo
se ve en esas películas que muestran la vida de los universitarios en otros países, es sin duda el centro vital de la Escuela. Amplio, acogedor, con un piano en un rincón y lleno
los
de
de mesas. Aquí almuerzan diariamente la mitad
alumnos de la escuela. "No nos quejamos del almuerzo que
nos da Sergio", nos cuenta un compañero que tiene entre
sus manos una bebida la cual bebe cnn fruición. Más allá,
en el piano hay un grupo de gente. Fieles a nuestra tradición, nos acercamos para enterarnos quien es el toca. Para
sorpresa son dos, uno es Pepe Esquenaze y del otro no supimos el nombre. Tocan bastante bien y lo manifestamos
"chi... y eso que no han escuchado al flaco Daniels", nos

compañeris

—"Existe

unión, espíritu ju

mo),

venil;
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sus hábitos ucea
y- cargan sobre sus
hombros respons'abilidades agotadoras e inter
minables turnos de día
y noche, que no les de
jan tiempo para dedi
carse a otro tipo de ac
tividades.
ros
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da disciplina y a un ab
dentro
ailenicio
soluto
del Hospital San Francisco de Boija, en don
de ocupan un os'curo pa
bellón, estudian durante
tres arduos
años, que
bien podrían ser cuatro.
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que ingre

plantel

ese

a

cos.
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es

frentan repentinamente
al ruido de los instru
mentos quirúrgicos a los
lamentos de las madres
"en el gran instante", ai
ajetreo de los' médicos y
último al .olor pe
por
netrante de los anestési
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tudiantiles.

Sometidas

.

Am

biente Universitario".
las
Así
se
expresan
futuras matronas de la
Universidad de Chile. -Y
ello
se
explica porque
carecen de ün local que
les permita dar libre cau

'

sam-v*-.

cree

imprescindible:

mos

.

|¡|

lo .que

pgro no

tanto anihelamos y

ESTUDIOS

El primer año abarca
de diez a trece ramos,
además de las prácticas
hospitalarias.- El segun
do y' tercero
requieren
mayor tiempo y dedica
ción aún, porque reali
más
práctica
zan una
intensiva, momentos en
que s'e advierte más ob
jetivamente la necesidad
de un l,Jan local univer
sitario.
Escuela a
Como tocia
nivel suoeiiór, siente !a
necesidau de. estar vin
culada a un organismo
•■

.

'mm

Wm

construcción ultramoderna
y hermosos jardines rodean el edificio de la Escuela de Arquitectura. Su
da de todo tipo de comodidades, le han dado la justa fama de "suertudos" a los estudiantes de ese plantel.

Amplios

y dota

estudiantil, como es ia
FECH, para que se ¡a
ipoye y
ayude -en sus
problemas. Con este ob
jetivo, han nombrado de
legadas', pero no les es
■

.

.

■

Centro cien por ciento docente,- nos dice Matta—.
Nuestra preocupación primordial, es, en este momento, cola
borar al máximo con la Dirección de la Escuela, para sacar
adelante el nuevo Plan de Estudios. Creemos que este plan
podrá poner fin a la .crítica situación por la que la Escuela
ha pasado durante estos tres últimos años. Sabemos que
tendremos problemas, uno de los más graves es la falta de
profesores buenos, pero tenemos confianza que el año que
viene, estaremos en situación de decir: La Escuela ha su
perado una etapa de crisis".
Nos cuenta a continuación la importante participación
que Arquitectura ha tenido en las catástrofes que azotaron
el territorio nacional en marzo y agosto últimos. Con oca
sión del terremoto, el V año suspendió sus clases v se tras
alrededores
ladó "en masa'.' a la zona de
Llay^Llay y
"En los meses de enero y febrero próximos iremos, junto
con la Escuela de Ingeniería, a trabajar allí donde se nos
necesite", dice Matta con calor..
TALLER 19
Después de escuchar las declaraciones del Presidente
nuestros
del Centro Estudiantil, creemos de interés
para
lectores ubicar a la encargada del Departamento de Cul
tura. Se trata de una gentil compañera, que habla con acen
to de la Madre Patria inconfundible; En la_actualidad de
sempeña el cargo de Vicepresidente del Centro y es quien
nos pone al tanto de -las innumerables conferencias y exposi
ciones realizadas en el transcurso, del raño.
Isabel González, tal es el nombre de la compañera, nos
dice que la primera muestra que se realizó fue una del pri
mer año sobre
"Esta estuvo muy buena énfatiza

mos un

—

-

_

plástica.

espeta alguien. Quisiéramos poder hacerlo

pero tenemos que
Pedro- Avalos, uno de

nos íbamos cuando vimos a
los integrantes del afamado conjunto "Los de la Escuela".
Nos fuimos, encima suyo. Al saludarlo nos responde amable
mente. Quisimos preguntar pero estaba muy ocupado en
"sacar" nuevas canciones, para el repertorio. Esperamos, y

irnos. Ya

nuestra espera resultó, tan .productiva que. obtuvimos
terial suficiente para otro artículo..

ma

PIMPÓN
:

Ya

nos

veníamos, pero

una

simpática niña, Marta,,

nos

de entrevistar al "Deportino" de la Es
cuela. Lo encontramos en el Hall Principal jugando pim-pón. Cuál no sería nuestra sorpresa al descubrir que era el
el
mismo que jugaba cuando entramos. Nos quiso tomar
pelo, así que rápidamente nos corrimos.- Logramos saber al
go:" Este fulano se llama Pato Fuentes, cantó en "Los de la
Escuela"- y se' retiró posteriormente. Es el encargado de los

indicó la

posibilidad

dijo que allá se jugaban muchas pichangas.
Efectivamente supimos, gracias a Marta, que ■'. muchos han
sido los que han repetido a causa de "las .famosas, pichan-

Deportes.

guitas'":

Nos

Las niñas se dedican a

jugar Vóieibol

y, les

va

muy

bien.
FLECHA VELOZ
de todo el inundó, nos pusimos
caminar hacia la Avda. Pedro Aguirre Cerda. En- mitad
del camino se detuvo un super-pullman perteneciente a la
escuela y que nos trasladó hasta.-el centro. El chofer, un ser
ñor con boina, que se llamaba Flecha Veloz, se demoró más
que la liebre en volver.

Después

a

de

despedirnos

establecer con
estrechos y
tactos más
eficaces
por el intense
trabajo de sus alumnas.
que absorben la mayor
parte del tiempo.
desilu^
No sin cierta
sión, las' alumnas han

posible

perdido toda, ¡esperanza
Escuela

de

tener

que

las condicio
necesarias para su

nes

una

reúna

bienestar
porque

no-

estudiantil,
inclui

fueron

das

en el nuevo recinto
de la Escuela de Medici
na.

estas dificulta
matro
nas laboran
y estudian
en un ambiente de con
Pese

a

des', las futuras

fraternidad, comprensión
y

dedicación que surge
contacto diario de

con el
sus

profesores,

médicos

y de sus Instructores.

-
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DITER LANCxER
de estas especialidades serán
de la próxima semana.

crem

se

el instituto nacional
Ran'ÍQD-n
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La Junta
de n..u:
Gobierno
el día de ayer un decreto, por medio del fcual se
crea el
"Instituto Nacional", ¡organismo que agrupará y
coordinará las labores de todos los establecimientos edu
cacionales del país. Un vocero oficial explicó en la tarde
de ayer, que la Universidad de San Felipe, el Colegio de
San Carlos, la Academia de San Luis y el Seminario Con
ciliar, dependerán desde ahora directamente de este nue

Santiago,

dictó

gobierno anuncia
elevación educacional

e

Las autoridades educacionales del Gobierno explicaron
extensamente los alcances de esta medida. El objeto prin
cipal —señalaron-— es elevar la educación nacional y agru
par en un todo orgánico los institutos de enseñanza su
ahora sin conexión entre sí.
perior, hasta
Interrogados
acerca del papel que ahora
desempeñará la Universidad
de San [Felipe, respondieron que ésta quedará
integrada
por los doctores, licenciados y bachilleres ya graduados y
aquellos que desde este año reciban estos títulos después
de estudiar en el nuevo Instituto. Uno de los bachilleres
de dicha Universidad opinó ayer lacónicamente: "Nuestra
Universidad se ha transformado en la academia de los sa
bios y el museo de las ciencias".
El Instituto Nacional tendrá dos "niveles" de enseñan
za. El primero, obligatorio
y uniforme, está constituido por
latín, lenguas vivas, religión y moral. Una vez cursados es
tos estudios, el alumno podrá especializarse en una de las
siguientes carreras:* Teología, Ciencias Naturales, Derecho
Medicina y Cirugía. Los planes de estudio para cada una

a

"Los de la Escuela", se es
tán constituyendo en el me
jor conjunto folklórico vocal
que_haya salido de las aulas
universitarias laicas alguna
vez. Está
formado por seis
voces que anhelan llevar su
mensaje hecho canción, por
todas partes.
La
mayor aspiración de
ellos es' poder cumplir una
efectiva labor universitaria
de difusión folklórica.
CONOZCAMOS
ALGO
DE
SU
HISTORIA
Este conjunto nació del
constante
entusiasmo
que
existe en la Escuela de Arquiteetura. por todas las ma
nifestaciones del Arte. Los'
pioneros del grupoxson Mar
celo Tobar y Pedro Avalos.
Posteriormente y alentados
se
por ese. fervor artístico
fueron agregando los demás
miembros.
Patricio
de
la
'

„,.

tyue.

"-■

-

candidato.
Un bachiller en filosofía interrumpió luego a su com
pañero, señalando que, si. bien había cursado los tres años
reglamentarios, no se le había otorgado el título de licen
otro
ciado. "Me faltó defender públicamente una tesis con
compañero, en presencia de los profesores y autoridades",
explicó. Después de este trámite, faltaba aúxi otro examen:
la lección de veinticuatro horas. Desipués de ella, se otor
gaba el título de doctor. El mismo alumno nos explicó en
qué consiste esta prueba. "Con 24 horas de anticipación,
el alumno abre con un (puntero tres partes del libro, al
azar. Después, elige uno de estos tenias, que será la base
de una exposición que deberá realizar al día siguiente, en
presencia de los profesores y autoridades"

dentro de dos meses el Fes
tival de la Canción Universi
taria, que organiza FEUC.
"Los deja Escuela" decidie
ron propornerse como meta
ganar este torneo. Ensayaron
3 horas diarias durante esos
días, pero sus satórificios se
verían plenamente coronados
por el éxito. Ganaron el Fes
tival y saltaron vertiginosa
mente a la fama. "■
"TÍO PEDRO"
Esta es la canción que les
dio el Primer Premio en in
terpretación. Ellos la selec
cionaron acuciosamente en
tre muchas otras.
Es. esta
una canción
del litoral ar
gentino que cantan en la

grabación original

el

conjun

nuevas.

Todos

éstos

son

los

Pero además de
dro" Jaime Gaete,
voz del
conjunto,

,.

¡

segunda
ganó el

premio en composición
"Ojitos Azules".

con

MUCHAS OFERTAS i
del triunfo en el
Festival, llovieron las ofertas,
así por
ejemplo el Sello
Odeón les' propuso firmar
contrato al
igual que Demon.
Pero Ariel Arancibia
los conquistó y se los llevó
a Polyídor, donde Hernán Se
rrano, Director artístico del
Sello, llegó a un acuerdo con
el. conjunto.
Han trabajado
en
Radio

Después

A

en

COMPÁS DE ESPERA
la actualidad el con
junto se encuentra a la ex
pectativa. Esperan- la apari
ción de su último disco "Can
ción de la
Vendimia", con
letra de Jacinto Rey y músi
ca de Ariel Arancibia. Esta
canción está hecha de acuer
do al argumento del próximo
Clásico Universitario.
En

Esperan 'próximamente
tuar

en

ac

raidio y televisión.

La mayor

aspiración del
salir
fuera del
país para difundir el folklore
por toda América.
conjunto

es

bas. Nos hemos concentrado
en ellas y ahora que termi
namos', dedicamos tiempo a
trabajar en el canto".
Los muchachos no tienen
grandes aspiraciones econó
micas, no pueden evitar ser

mt&ft
\

como

apasiona, pero vea Ud., este
tiempo hemos tenido prue

-.-

m*

i

benéficos

"ANTES ,QUE NADA
UNIVERSITARIOS"
Cuando preguntamos' a qué
se debía el
hecho de
estar
tanto,
tiempo sin grabar un
segundo, disco, Pedro Avalos
nos dice:
"Somos estudian
tes antes que nada. No pos
tergaremos jamás nuestros
estudios
el canto.
Es
por
cierto, que lo queremos y nos

A/.'A -•AA-Aí'

i

festivales

en

"Tío Pe

i»

*'-

do

ingredientes del éxito de la tanto en la capital
canción.
Valparaíso.

'

"-

olví

se

cando, que una vez que el grupo llegaba a la capilla de
Nuestra Señora de la Luz, de la Iglesia Catedral, las in
signias correspondientes eran impuestas solemnemente al

MÍRé
».

curso

Una vez conocida la noticia del reemplazo de la Uni
versidad de San Felipe (por el nuevo Instituto, un grupo
de bachilleres y licenciados nos visitó en la ¡noche de ayer.
"No queremos que nuestra Universidad sea olvidada", nos
explicó uno de ellos; y el grupo comenzó a relatar diversos
aspectos de Ja vida .universitaria.
Uno de ellos era doctorado (en matemáticas. "Creo que
en total, fueron 40 los alumnos que han recibido este tí
tulo desde que se fundó la Universidad", explicó. Para él,
lo que más recordaba eran los trámites que había que
cumplir después del examen |de grado. f'ISl alumno debía
pasearse por las calles ¡de la ciudad, en compañía de los
doctores y 'Has autoridades universitarias. Continuó expli

1%
If J|

WvAAa'A:

el

Fuente, Mario Contreras, Jai to "Los Indianos". "Los de la Portales, durante 15 días, e
me Gaete
la hicieron un programa en la
la remozaron,
y finalmente, el Escuela"
actual director del conjunto. arreglaron a su estilo. Intaro- Cooperativa Vitalicia. Rodol
Víctor Reyes.
dujgron cambios en la tona fo Soto los llevó a su show,
armonías en Canal 13. Han participa
Se había anunciado 'para lidad
y lograron

..*•«»«SM

«¡A

en

conocer

"•*

en

organismo.

vo

a

no- auerenfos

.........

—

dados

:

lili

profesionales,

ni les

desagra

da, pero de allí

crónica

a abandonai
la carrera para 'dedicarse a
cantar hay un largo cami

'"'Site

de

no.

fSffiOML***':;

"Queremos

Marco

hacer
poder
efectiva labor universi
taria de difusión folklórica".
nos explica el director Vito
co Reyes. Nosotros confiamos
en que Uds. son los más in
dicados para alcanzar esta
meta por tantos codiciada, y
por tan pocos lograda.
Una

Berge

til

"Los

de

la

Escuela"

escuchan

lá grabación de

su

"Tío Pedro", que los llevó

a

la. popularidad.

•

'

5

CLARIDAD"

tllSPH
rrrmmsirm

N. M. F.
Al sureste de

Santiago, escondido entre majestuo
encuentra el mineral de "El Tenien
te". A medida que se asciende por los cerros él pai
saje se hace más árido, los árboles van desaparecien
do y los picachos crecen. Fuera de la agreste hermo
sura que presenta la escena, se desarrolla una gran
labor, que es la de extraer cobre de la mina de S'ewell.
sas

montañas,

se

critorio sin hacer nada. Me
jor que te hagai hombre co
mo tu padre y vamos dándo
le con la pala.
total vai a
ganar un güen sueldo".
.

Ese es el

no, y

no

frustraron a
mitas",
pero
cientos de talentos y mucha
chos de fibra.

.

•

La situación subsiste y no
vislumbran posibilidades
de solución rápida. Mientras
tanto la Universidad espera a
esos jóvenes y siempre esta
rá presente en las mentes de
aquéllos que en uno o dos
años más les quedará el chu
zo y la perforadora como so
lución única a sus inquietu
des espirituales.

argumento pater

es

se

que este hombre

quiera lo mejor para su
hijo; él cree que "lo mejor"
es el trabajo, seguro del mi
nero. Pero hay más. Aunque
su padre quisiera- que el hijo
fuera médico, abogado o ar
tista, ¿qué podría hacer pa
ra ayudarlo y mantenerlo es
no

los
En
campamentos de
Braden. viven cerca de veinte
mil habitantes, en su mayo
ría obreros con sus familias.
Ellos son Los infatigables tra
bajadores cuyas vidas están
circunscritas al proceso elaborador del mineral rojo. Pe
ro no deseamos referirnos al
tan tra
problema del cobre
tado y polemizado. Nos preo
en
esta ocasión
cuparemos
de la situación de la juven-*

el destino de esas "clases de
niños".
El muchachito que va a la
Pública
de Sewell,
Escuela
Coya o Calefones, no es el
mismo que en Santiago deja

apresuradamente

hogar

su

desayuno, para ir
colgando en la pisadera de
un micro y que al llegar a

sin tomar
se

—

escuela no tiene un cua
donde hacer palotes.
derno
se lleva una
En ei mineral
su

Esta

'

tudiando? Nada o muy poco.
El amargado joven irá justi
ficando
las palabras de su
progenitor: "...hay hartas
bocas que alimentar, y el vie
jo se está poniendo débil. ...".

es la infancia que
diferencias.

be de

no

ieguieyos

Empezará a trabajar y a for
músculos, sin embargo
siempre quedará en su alma
la reminiscencia del-proj'ecto

mar

buena

con

trunco de ir a la Universidad

que le hará fruncir dolorosamente-el ceño.

LOS DEMÁS

llevarán
hijos
a las escuelas técnicas, y los
sin lu
"gringos" estudiarán
en
Estados
gar a dudas
Los

.

e m

DER' SCHAFT

QUELY VAN

p leados

preferentemente

a

sus

Llegamos1

a

con

conversar

la

del Coro

gente

la Escuela de Derecho cuando estaban

—

en

un

de

descan

—

Unidos.
Se han dado

casos

-A>

f|
''-

"HsA^

Sewell,

,

,

la ciudad

A^ A,

'

*A

A\

•

*A

*\

También la

de las escaleras.
tiene su escala social.

,-

educación

en

que

en

un

vida comunitaria. Todo, se ri
ge por pitos que señalan los
El pito
horarios de trabajo.
de las 7 horas encuentra al
padre de este niño ya en su
trabajo y a él sentado desa

ambiente de tra

en campa
bajo continuo,
mentos casi aislados de cen
tros culturales y del desarro
llo intelectual superior.
La pregunta que surge al
sobre el ^asunto, es
pensar
¿qué hacen y que harán los
niños? Para, los más peque
ños
problemas
muy pocos
existen; por el contrario, ya
quisieran las madres santia-

no

se

Pero este

niño¿ adolescente

Se
mendigos.
puede
ya es inteligente y quiere sa
con certeza, que esos lugares
ber más. Cursa entonces tres
el paisaje años de
montañeses
son
humanidades en el
ideal para la plenitud de los Liceo Nocturno, pero, en vez
de disminuir,, sus ansias de
goces infantiles.

"Junto

saber han aumentado y desea
continuar sus estudios. Es en
este punto donde choca con
la gran barrera social de ser
hijo de obrero, que es como
colocado en su
un estigma
frente. En ésta barrera están
incluidas la ciudad lejana, el
dinero que falta
y el padre
algo inculto que desea que su
hijo se perpetúe -én su mis

CLASES DE NIÑOS
El paisaje .establece un pla
de igualdad para la vida
natural de todos los niños.
Sin embargo, en el aspecto
educacional, se puede obser
var injustificables ei irritan
tes diferencias. Si se es hijo
de obrero "debe" asistir a la
escuela pública; si se es de
empleado a la escuela pa'rticular; y si se es hijo de nor
teamericano a una escuela
"americana" (así se la nom
no

.

mo

.

■

una

nueve

población

.

estar

a

pese

do

se

.

.

.

se tra

nuestra

desarrolla la entrevista

es

de extraños. Las
y

los' muchachos

con un

fon

compatible

su

carrera

con

la

que ambas son demasiado ab
"Es' difícil, claro, pero si se hace cuan

siente que

El Coro
.

es

que
no

compensado".

cree

es

una

realización,

el sacrificio está

,

no

recibe ayuda del Gobierno ni de la
a ello, los leguleyos siempre andan

Universidad, pese
buscando la

manera

de financiarse.

"

La

cam

marcha de los Convenios del
Cobre.
Pero una conclusión objeti
va sería la de culpar -a los
hombres oue teniendo el de
ber de ordenar
-y. de hacer

—

con

descanso, tratan de obtener algunas

cialmente incontenible

biará radicalmente, luego de
la aprobación
y puesta en

se

se

en

¿Considera

-

parte,

social,

acorde

do musical

del Cobre (CCT)
bajadores
piensa que el problema es so

su

dice Donoso

notas difíciles. La conversación transcurre

Confederación de Tra

estima que- la situación

—

pueden calificar
partituras están por todas partes,

mil seres?

Norteamericana.
Él Gobierno, por

-

profesionales"..

El ambiente donde

dirección coral,

y des
ataques contra
carga duros
la 'política de la Compañía

labor-

una

dé aquellos' que

in

". .Rancagua se encuentra
un
lejos y Santiago más, todo justicia, no planificaron
de la
armónico
está tan recaro, mi compadre desarrollo
educación en los centros mi
a mí nó me
ya no vive allá.
ayuda nadie, además tú es- neros.
Al no hacer uso de sus fa
tár harto
grandecito como
cultades se evitaron "problepa'que sigai sentao en un es
.

bra).
Son estas
marcadas dife
rencias las que ya nos van in
dicando en forma anticipada

trabajo.

la labor musical

condición de futuros

sorbentes?
La

a

ta de cumplir

fantil de

a

Valparaíso.

ta?

eh

enfrentándonos

conjunto está integrado por cuarenta y dos
estudiantes y egresados de Derecho. Con ocho años
de vida el grupo tiene una intensa vida coral, ha
biéndose presentado en Antofagasta, Concepción y

una mina que es de las
recibe y
que más entradas
donde vegeta un inapreciable
capital humano que es pos
tergado o utilizado pragmáti
camente y sin visión futuris

becas

inmensos salones

recorrer

terminar

para

El

¿A quién
puede culpar
de que sucedan estos hechos,
se

y

los
decir

pasillos,

EL CORO LEX

ingeniero.

ven

conocen

ensayo. Hubo que

su

rector del Coro.

yunando para luego empren
marcha
der una
tranquila OPINIONES ENCONTRADAS
hacia el colegio. Durante los
años
de preparatorias
seis
La Compañía Braden Cophará lo mismo todos los días: per Company explica que en
correrá por los cerros, cono
trega veinticinco escudos
cada piedra de los ca
cerá'
mensuales, de su propia ini
guinas poseer esos parajes minos
hasta llegará a sen
ciativa, para el joven que de
plenos de libertad y paz pa tirse y
see continuar sus estudios y
parte del ambiente.
ra que jueguen y se forjen
becas para los más sobresa
sanos sus hijos. No existe la
lientes.
¿Serán suficientes
preocupación de accidentes "HIJO DE OBRERO"
cinco
escudos
veinticinco

automovilísticos,
ladrones, ni se

oscuros

un

a

en

tud

de

y

piano que más' parece una miniatura. Sentado en
la banqueta hay un hombre joven: Jorge Donoso, Di

costa de
innumerables
sacrificios
y
privaciones, han cumplido
sus anhelos: ir a la Universi
dad y tener un futuro promi
sorio. Son dos o tres médicos,
uno que otro abogado, y un

hijos de obreros,

so

próxima actividad del Coro será

el Festival de

Viña del Mar, pero el director del conjunto tiene ma
yores aspiraciones: "Mi ideal sería llegar a constituir,
un

Coro

gún

con

modo

su

creo

propia orquesta de cámara. De nin
que sea un sueño imposible, aunque

parezca fanfarronería".
Los

coristas comienzan a' tomar

ubicaciones. El

ensayo va a comenzar. Al salir pensamos en otros Co
ros

universitarios,

¿Por qué

no

y

en

las Escuelas que

formar uno, "si

es

tan fácil?

no

lo tienen.

sabe

construir

qué

eñ

su

equivocarse,
dos

lugar.
"

"FREEDOM"
ofrece

le

—

—

—

—

me

Tejas',
dad

llegan

a

valores se
han
demasiado cogeneralizado

Los

vernos

de
universitarios
da la oportuni-

se nos

de

para ignorarlos.
ES notable el diálogo entre una partía de universitarios en el libro Fanny and
zooey de Salinger. Fanny,
la niña neurótica, le dice a
Lañe, su pololo, que ha demo

comprobar, enrique-

eamibiar las impresio-

cer

o

nes

personales

tener de la

podamos

que

ameri-

juventud,

cana-

En

mundo que insiste
juventud vive una
"crisis dé valores'" precisamente porque los jóvenes no
acepta-mos valores a priori,
sin
elaborarlos, somos
los
jóvenes los que mejor podemos diagnosticar el
destino
del mundo.
en

un

Jado todas

actividades
porque "está hasta la coronilia con la idea de competir,
Lañe le responde que tal vez
ello no tenga el coraje
de

que la

facilísimo competir

lo
que se hace- lo que me falfca
?s e'l coraje para ser un

DE T7AV^™™
CRISIS „,_,
VALORES

juventud

es

sus

le
competir.
Precisamente,
aclara Franny,
si retomase
mis
sería
actividades, me

„„,„.„

La

nuevos

búsqueda.

--es

A*al, P1A''t™T¿n¿''

p¿|
cuántas

libertad

"

dsEiposeMoT'co^

"

ll oven? Jpo

'

"

.

dad

famosa,

una

"''""

-"

No estaré
recibo en

'

con

blo, y tengo

quillos

más cual
alumno
—

-

las

menos,

según el

:

facilidades

enormes

,

•

d

estudiante

hi_

g^t^^^SS^;.^bliotecas, laboratorios, putoli-

unive*1:^™^. i;iBillll

encuenlfJliliiÉ

me

unos

cf

;

búsqueda de satisfacción in
dividual el porqué de la cri
sis de la juventud america
na actual? En Estados Uni
dos existe la
convicción de
que hay libertad cuando ca
da uno se. las arregla
con
sus propios medios —¿no se
rá ésta la causa de la sole
dad y de la angustia?

No estaré equivoeadtH l
fcuseo dentro de mí para til
coní-ra-r un camino...
No estaré equivocados
=-«.«
8'ano más de quince mil dá
'"'
"'
<
lares al año
x
—No estaré
logro sacarle jugo a lai1*
da
No estaré equivocado]
eumipilo eon mi debes:, seí
lo estipulan las leyes, en
da momento.
No estaré equivocado!
soy necesario o amado .a ;¡

j||
§|j

;;"'H

.

-------

...

equivocado^

.

.

.

.

^

-

'

--■'--

Veterinarim por la

en

—

del me
apresos,
Erich Froimm ha vendido la
,

como

...

.

J" ül™Jl 1lb!ros

servir

los

restaurantes y
-lu&,fcrar zapiatos?"
Sería demasiado simplista decir que
en

VERONICA KOCH

.

—

Una

«II

cultad

Comisión, solicitada

de

miento

el mundo. A
estaré equivocado :
logro satisfacer a mi córil
ge...
-

JOVENES

INADAPTADOS

El

autor
americano
que
se lee h°y en día es J.
™as„
D. Salinger. EF personaje de
su libro El Cazador Furtivo
(The Catcher in the Rye) es
un inadaptado que
rehusa

impiden

que
haya
en Estados
Unidos.
Los prejuicios existen y son
una Haga.
¿Pero por
qué
existe
Salinger? ¿Por
qué
.uno de cada diez americanos
pasa alguna vez en su vida
por un hospital psiquiátrico
para someterse a tratamiento? ¿Por qué la angustia y

al

Rector

de

la

te

¡¡¡¡fi

mm

.

terinaria y la Cátedra de Bioquímica. Así
lo. expresó Claudio Solís, presidente del

r-:ü-r-r=rí-:éíti*¿

estaré equivocados
^os norteamericanos se preocupan por el estuiüo. Sus univer
logro' vivir decenteimente?, '?'
¿Podremos definir a tote J?idacles «frecen los últimos adelantos para la investigación.
estos individuos como "grir
gos"?
¿Podremos elasifi#
los, *. predefinirlos, y, íinH- ^
mente encasillarlos a
toes* organizar y sistematizar caciones numerosas...
—el hecho de que un titucualen
previo a
una misma
cateto* '-som-° Paso
operación aunque se lo universitario obtenido con
Ciertamente, porque hay a- 1uier
fórate sólo de trapear el piso, buenas notas da seguridad
raoterísticas
comunes,
La eficiencia en el trabajo económica...
revela en el estudio en el
la crisis de valores esti-

Centro de Alumnos de la Escuela de 'Vete

-

rinaria.

*

"Una serie

de hechos lamentables pro

,

•

ducidos
nadie

—

¡universitario. En las univer- muía la búsqueda de verdagidades se aprende investí- des auténticas.
el
ele que
gando,, no pasivamente. Ca—la creencia
da hora
de clase
general- "saber es po¡der"
toerite exige dos horas de esla sociedad que
respeta
ludio. ;
el razonar
las ideas claras,

se

disociación

una

■

'

el curso del

año, de los que a
puede culpar, han determinado

en

.

las comunicaciones vi

en

tales entre profesor y alumnos
explica
Felipe Ramírez a Ramón Rodríguez, De
—

cano

Eal

|an

par.

casi exegético: no sé decabos sueltos en -el razoLos trabajos de investí-

ación- están

Jagados

generalmente

de notos, arteriscos
referencias a autores que
confkman
o aclaran
cada
a que se
ha dado
en rA
trabajo. Un estudio a fondo

cada ramo exige tiempo,
así que lá mayoría de los
|u¡tnnos no tomia más de
ieciocho horas de clases se-

anales.

Aunque
ie

en

no -se puede decir
Estados Unidos todos

los universitarios

¿Solución

problemas de universitarios estadounidenses?.

para

—

Si,

en
hay. penisiamiento
Estadas Unidos. Hay crítica
a los valores.
Hay juventud,
_

f3Z

tamblen

conformismo

^JwS^

Jóvenes.:,

pero el grito de los que busr-ran
-nn
innovo
f™„«„„j„
no
can
puecte ser ignorado,
m>í.

Times y Newseek) han pu- penteniecer
a una
sociedad la búsqueda?
la
¿Por qué
to-lieado artículos que descri- que sustenta valores
falsos crisis de valores*?
toen la situación aue resulta
("phony"). Los
profesores,
de esta "New Monality". En las universidades, las muje- UNIDAD EN ¡LA
la Universidad de
la
todo
trata de MULTIPLICDDAD
Harvard, res,
familia,
una corbata coligando de la encauzarle hacia nodulos de
'
de
la
perilla
puerta significa vida que él no acepta. Se reOada americano deibe res^no entre, estoy con una ni- to^ela en angustia. Y no en- ponder a esas preguntas.
na ;
la juventud e§ta cada cuentra.-Se siente solo. "•J-»
Ha «""<•
Cada uno
""<-'
toimar
i/uiixj«xj.
debe
ucuc
:'
posiJjl/aijZ
I
vez mas dispuesta a ^captar renunciado al mundo
ante ellas.
Y
y no ción
podrá
'

—

„„

—

"'""*"'

-

,

•'u™-

versitario.
Y la

-generalidad

de los

es-

¿por qué estudia?
Pfeiffer, una de las mejores
cóimicas que
tiras
aparece

tudia-ntes

en

de

Petados Unidos,
dar

un

nos

amago

puesta: hace poco

de

pue-

el¡¿;trar

mes y

medio

de

ses

con

clases

la Escuela

en

que comenzaron las cla
el

Bioquímica;

apareció

no podrían rendir sus exá
diciembre, sino que recién en
marzo. En una carta al Decano, el
presi
dente de la FECH, Pedro F. Ramírez, pi
dió que dejara sin efecto. estas medidas,
hasta qué él 9 de agosto, a las 8 de la ma
ñana, los alumnos entregaran la Escuela.
.El Rector, Eugenio González, se reunió
con los profesores de la Escuela de Vete
el Honorable
rinaria, y el 19 de agosto
Consejo Universitario reiteraba los prin
fundamentales para la
cipios y normas

de Medicina,

segundo, el hecho

a

las pre

que

la toma de la Escuela

solución

desesperada nacida de

malentendido" —expresa Claudio Solís.
"Todas nuestras gestiones fueron de tipo

El

y
—

tres

no

estuvieron teñidas política
dirigente estudiantil.

agrega el

de

agosto pasado,

alumnos

de

entre
ellos los de segundo
Veterinaria,
año, quiénes ya no- asistían a las clases
de

conversaciones_ entre
dirigentes del Centro de

las

de

cano

y los

No

pide al Rector la Comisión

El

actual

del

presidente

Centro

de

*

en

la labor docente de la Cátedra

dé

lograron encontrarse

con

ro

las relaciones humanas entre él y los
del actual
segundo año están

alumnos

irremisiblemente rotas"

—

expresa Solís.

dirigente estudiantil destacó la com
prensión y actitud, conciliadora que han
El

encontrado

en

rias. También

las autoridades universita
de

calificó

"brillante" la

actuación de Pedro F. Ramírez, presiden
te de FECH.

Mientras la Comisión designada por

el

el De
Alum

confianza, estudiando la salud de anima

,

nos.

y

Rector trabaja, los 250 alumnos de la Es
Veterinaria
cuela de
esperan llenos de

Bioquímica, esperaban tensos el resul

tado

sanciones,

núe

un

gremial

dice Claudio So

Bioquímica durante este año académico.
"Reconocemos su enorme capacidad, pe

NO HAY POLÍTICA

mente"

—

Alumnos explica que los alumnos sólo pi
den que el profesor Niemayer no conti

de aquiescencia

en

una

siguiente

y la falta

profesor Hermán Niemayer
guntas de sus alumnos.

fue

"El viernes

lís— pude leer- a los alumnos de la Escue
la la carta en que la Facultad revocó las'
Informante".

del

"Considero

en

prácticas no se realizaran
propia, sino en la Escuela

res-

Pfeiffer una conversación
entre dos estudiantes en que
uno le decía al otro que viviir según su escala de valores le iba a sier muy difícil
así es que había renunciado
a ello, que lo únioo'que quería era recibir un título de
una
universidad prestlgiosaj
casarse, tener un trabajo seguaro y un par de chiquillos.
de
Un estudiante chileno
la
Universidad de
Georgetown decía, que en Chile el
estudiante tiene un destino,
qué hay cosas que cambiar,

Veterinaria:

menes

convivencia universitaria.

tropiezos que iniciaron la rup
pueden considerarse el atraso de un

que las

*

mípudiahtes

leotual para tener un criteno
enjuiciado!- individual?
Y si es asi, ¿qué se piensa?

y el título uni-

estudiantes.
"del
siempre los
son
más que" los
¿. montón"
en la universiMad americana
existe
un
Jpmibiente de' búsqueda del
mos visto ya la renovac»- saber que no es fácil enconde valores que se da
en el amíbiente univerjuventud, (hay ademas « sitario chileno. Tal vez a no- hay un país nuevo, que crear,
notable
característica
que-^'sotros nos falte el' otium por mientras que el estudiante
miás o menos común.
siente
americano común se
ftnotivos económicos...
'"'*' •b«d ^»™ „^™,™:
multitud,
anónimo "en una
*r*JK )QUE ESTUDIAR?
su
bienestar
EFICIENCIA
sólo
son.

—

Sexo y Alcohol:

coherente.

Ante la. actitud de los alumnos, la Fa
decidió
sancionar al segundo de

cultad

Entre los

tura

invadieron la Es

cuela.

v

de la Escuela de Veterinaria.

—

I En el estudio los america¡ios tienen un método racio-

peración los alumnos

Universidad,

para informar sobre el problema
suscitado entre los segundos años de Ve

en

No

Fa

trabaja

-No

—

la

por

Ciencias Pecuarias y Medicina

Veterinaria

.

los -que
libertad

Bioquímica

—

r

así

.

"""

—

Es

.

"

■

-,,.

.

Como el Perro y el Gato

A?AA

.

„,.

.

pasará

cuando la generación joven
de Estados Unidos', nacida de
la guerra y templada por la
afectiva
crisis intelectual y
que he tratado de describir,
llegue al poder? Tal vez una
investigación sociológica po
dría
a
hacer
ayudarnos
cálculos.

la crisis de valores y la bús
queda está por verse.
Guando Kennedy
asumió
el poder dijo que "la antor
cha había sido entregada a
una
nueva generación
de
americanos
nacidos
en
este siglo, templados por la
.

¿Qu'é

guerra..."

ser

tres Ai

_

tática,

puede

.

.

.

crisis

Toda

constructiva: el resultado de

—

No estaré equivocado ii 1
egoísta, hay soledad,
inco- ¿«se ofrece
i
-municabilidad, y los jóvenes ¿eimos decir que en Estados estudio a fondo los julá I
na«ie.
quieren escapar de todo eso. unidos la "libertad" está li- que me lleven a concluf |
'Observamos aquí el ansia Para nosotros hay una cosa
mitada a unos raoeos mien- nes.
de encontrar y vivir valores clara: hay
No estaré equivocadobúsqueda, hay re- tras que otros como los por
autén-táeos, .por oposición a novación para bien o para to* irinueñois dé
"Amor
gin lucho por la justicia y til
los valores que la
sociedad mal; la juventud no está es
de.
acelerar
su
estábil
Barreras"
son' "libres" para

¿Qué se busca en
Estados
Unidos? ¿Cómo poder entender en qué 'forma se busca
en Estados Unidos una existencia auténtica?
La
pre
oifreee.
gunta es especialmente im
refiere
portante cuando se
específicamente al universi
"Estoy con una niña.
tario estadounidense .Preguntemos a los téjanos
Grande ha sido el "shoek"
¿qué ¡buscan en su sociedad causado por la nueva actitud
"La sociedad neurótica'
de
la
juventud
inquieta
como lo ha
llamado Erich frente al problema del amor
Fromm?
el
sexo.
La
relación
entre
y
Una sociedad
en que
la los. jóvenes de Estados Uni-,--*.
.--«,,:,"
arrasara al mdidos es mucho mas 'libre- si
pupi.iciaa'avivir
y pensar "trie la comparamos con la reíaviduq-a
',n"'"'""
U"1V
ameriean
way'
¿logran cion entre jóvenes chilenos.
los jóvenes la libertad inte
Las revistas
(notablemente

miemíbros.

sus

s'e hace de la ma-

trabajo

equivocaidaS ^m

una

pega segura, ¡me
la niña linda de mi

.

Cuando
dieeiseis

Estados Un| eficiencia de

en

la

equivocarse. ¿Y
y*, jera más racional,
rápida"'
ignora que está equl- fácil' y productiva posible.
yocado? Y en.EE. UU. m americano tiene el hábito
joven todo tipo de hombres:
oes uno

al
en
Estados
sociedad"
'la
Unidos en cuanto a valores?
¡Libertad
-dirá un anti
marxista
Y en
Estados
como morales las relaciones
conUnidos se habla con
sexuales
prematrimoniales vicción de esta palabra am
como expresión de un anida*
bigua que puede interpretar
verdadero
entre hombre y se en tantas formas.
mujer. Un cihi'leno que acaEn el New
York
Times
ba de llegar de la UniversiJohnson ha sido
criticado
dad. de PÓrtland —mixta, ca- „,,,,- Walt
.,,.
,-,„,-,,,
(
,,.,
de
h-apor wai| Lipimann
con
casi
mil
dos
tólica,
AArdndA
l
alumnos— afirmaba que al
ambiguas), además ha sido
fin de año -escolar en junio
caricaturizado como la esta
pasado, habían salido aire- tua de la libertad llamando
dedor de cuarenta estudian- a todos:
"ricos y pobres, ne
tes embarazadas.
La situa- gros y
blancos, poderosos y
ción es crítica. Analizándola,
v
algunos la relacionan con el socialistas, 'venid "a
mí
alcoholismo imperante en la sí- en Estados Unidos se ha
juventud, y afirman: hay bla de naz de libertad v
e
individualismo ¿d-ál es la róaz v la libertad
angustia

¿Qué

existe

ellos

a

les domésticos

como

la

vaca

y el

caballo,

„

qtUiere
.'■' ¿Qué anotiva al americano tranquilo. ¿No estará en esLa
4ja
wtudiar
^"uujíu
SUÜieUWU
sociedad
te
bt;
ailllCJcni. este sentirÜ51Í
así?
anonimato, en
a,lJUJJJJIJO,l^-,
varios
J"";. ^
íiaV,
americaf
Hay VariOS
en esta
funciona a base de una* factores que influyen, cual 'se un desconocido,
-

~

coi/c

ociíuu-

la. salida de la reunión.
cuenta

Claudio

Fue

Solís, cuando

entonces,
por

dese's-

y

también

conejos)

.

los

pacíficos

pelíferos "(léase

"CLARIDAD"

I futuro

es

3 LI
CHILOTE

Durante los cuatro últimos días de la, semana

capital,

un

sazonado

se

espectáculo de características muy particulares,

con

pomposa, IV

pasada,

política

y

algunos "toques" gremiales,

desarrolló

en

la comisión de Asuntos
ternacionales. El voto de

la

llamó en forma algo
Congreso Ordinario de la Central Única de Trabajadores de Chile.

El torneo contó con la parde más de
2.200
delegados de diversos puntos
del país, además de algunos
representantes "fraternales"
de naciones de la órbita soviética que -concurrieron
en

marxistas fueron
instalados
con lujo de comodidades
en
el Hotel Chillón y atendidos

diversos aspectos de la situa
ción actual de los
trabajado
res y los problemas
sociales
en forma preferencial por los más
importantes en el orden
dirigentes de la CUT, lo que nacional e internacional. Es
puede dar una idea aproxi- tas comisiones presentaron,
mada de los gastos que sig- al dar su
cuenta, un voto de
niñearon estas atenciones y mayoría y uno de
minoría.
de la -cuantía del presupuesto Ambos votos tenían la
opor
debió
ser
destinado ex
que
tunidad de- ser
defendidos
clusivamente a atender a las por tres relatores cada
uno,
delegaciones "fraternales".
tanto para defenderlos como

ticipación

calidad de observadores, invitados en forma muy espe
cial por la directiva .de
la
CUT.
La
propaganda que con
mucha anticipación
se
co
menzó a hacer sobre "el
IV
Congreso, lo hacía aparecer
como un evento esencialmen
te gremial en el que inter
vendrían todas ías corrientes

HÜ

.fí.

para

~

LA INAUGURACIÓN

impugnarlos.
se
comprenderá, los

Como

votos de las minorías
eran
defendidos por
el
pequeño
,

El "ateto

del Con
greso se llevó a efecto en me
dio de un gran despliegue de

*

inaugural

«tapial''

ks

grupo

demócratacristiano

y

los mayoritarios, por comu
nistas y socialistas. La acti
tud de los 2.200 delegados, por

tanto,

era

diferente

hablaban los

unos y

cuando
los otros.
recibidos

Los primeros 'eran
con gritos, exclamaciones

e

insultos que desmentían
el
carácter
"democrático"
de
que se había hecho alarde en
la propaganda
del
torneo.
En contraste con esta actitud,
los relatores de las mayorías
eran distinguidos con el
pri
vilegio de la más absoluta y

respetuosa atención, compa
rable solamente con el
que
los
asiste n t e s
guardaron
..-;:-..

::

;■■::.'

:..

cuando la mesa que
presi
día la sesión pidió un minu
to de silencio como homenaje

-.

a

El triunfante Presidente de la CUT, Luis Figueroa (dere
cha), aparece junto al actual Secretario General, Osear
Núñez, y los delegados de China Popular, Fang Ming y
Yu Yeh Jai.
de opiniones y todas las ten- buenos augurios. El Teatro
denciás que quisieran expo- Portugal s'e vio estrecho para
ner

su

norma,
ma

de.

pensamiento, bajo, la contener a una. multitud que
o mejor dicho el lellenó sus aposentadurías, a la

"independencia sindi-

cal y unidad para vencer"
Pero si bien es cierto
que
esas opiniones estuvieron representadas en el torneo, no
las
es menos efectivo
que
mismas no
contaron
con
oportunidad alguna de manifestarse ante la enorme desproporción existente con relación a la mayoría comunista y socialista. ¡
En esta. forma,
la
escasa
oposición que hizo frente a
una directiva y aun enorme
grupo de delegados de tendencias muy bien definidas,
se vio impotente
frente
a
la actitud cerrada
hostil
y
del sector mayoritario.
.

_

aconteciespera del
gran
miento. La intervención
de
los democrataeristianos
era
esperada con especial interés
ante el anuncio hecho por
ellos en el sentido de luchar
porque la CÚT se. convierta
en

organismo "verdadera-

un

mente representativo de
la
clase obrera" desligado de intereses de -tipo
o
religioso
'

J

político.

.

.'

CUENTA DE ÓSCAR NUÑEZ
La cuenta que presentó en
esta primera Sesión plenaria
Ia directiva de
la
Central
Única, fue uno de los puntos
que

causo

un

dirigente

fallecido.

SIN GARANTÍAS

a

,„.,,

,

,

fue

en

el informe

sobre

democrataeristianos y

secto

En res independientes, como una
problema del cobre.
uno de sus pasajes, el rela
forma de dar una represen
tor del voto, Manuel Ovalle, tación proporcional a todas

el
El diputado Santiago
Pereira hizo especial
hincapié
en este hecho cuando habló
cuenta
referirse a la
para
presentada por el presidente
Osear Núñez. El narlamentario demócratacristiano señaló
que el Congreso no* daba las
los
garantías necesarias a
grupos minoritarios para ex
presar libremente su pensa
miento y que, por consiguien
te, se abstendrían de parti
cipar en la votación, como
una protesta por la falta de
democracia que se hacía no
tar én el torneo. Las palabras
de Santiago Pereira no agra
daron en absoluto a los de
legados marxistas que demos
traron su "inconformidad" a
estas
expresiones mediante
gritos y abucheos que impi
dieron al parlamentario con
tinuar hablando.
Esta táctica, al parecer muy
a
bien estudiada, se aplicó
a
todo aquel que se atrevía
impugnar los votos mayorita
rios que, por "rara Coinciden
cia", eran ¡presentados todos
'

«fSfprrÍE £S ^acwne,s
tl\T% curlosamfente> -eían
^'^?PreientaftesTf^ÍCaies cristianos,

'

ra

mayor
polémica.
tener comprometidos
intereses hasta cierto punto
LOS DELEGADOS
comunes, los sectores comu
A "FRATERNALES"
nistas y socialista, además de
un reducido
grupo "trostkisPocos días antes
ini
de
ta", dejaron
entrever
las
ciarse el Congreso, comenza- hondas
diferencias que -los seri
,
,
paraban. Pero ello no im con un fuerte respaldo co
fraternales de diversos paipidio sin embargo, que adop- munista.
La
"aplanadora"
taran una -actitud de
"blo- marxista era echada a andar
en un 90 por ciento socialisQU,e» frente a lo derriócrata
ante cualquier indicio de opo
quienes
sición a un voto de mayo
de China Popular, Unión So
ron impugnar aquella cuenta
ría, determinando finalmen
Checoslo
viatica, Hungría,
considerar
por
que ella ! no te, y como era de
esperarse,
'daba a conocer la realidad de lá aprobación unánime
de ios
nacieron presentes a invita- ln„ >y,Pnv,n=
necnosinformes
de
la totalidad de
ción especial del Consejo Dilas comisiones.
rectivo de la CUT, que
no
obstante se cuidó, mucho de LAS COMISIONES
ASUNTOS INTERNACIONAcursar invitaciones a
otros
LES.
organismos de mayor imporLa pugna entre estos sectancia en el campo gremial tores se
agudizó aún- más en
como lo son, por ejemplo,
la ios informes de las cinco coOtro de los votos que tam
ORIT y el CIOSL.
un
acalorado
misiones de trabajo que fue- bién originó
Los delegados
de países vm
designadas para estudiar debate, fue el presentado por
Pese

redactado en términos leyó el relator, como se com
bastante violentos, no ha
probó posteriormente. Según
se averiguó más adelante, hu
cía otra cosa que atacar du
ramente al "imperial i ,s m o bo dos informes casi idénti
yanqui" y las intervenciones cos: el primero que se encon
traba en poder de la mesa y
en
Unidos
de los
Estados
Santo Domingo y Viet Nam, el segundo que leyó el infor
empleando una terminología mante del voto de mayoría y
sola
diferenciaban
que se
que no era totalmente desco
mente en aquella frase.
nocida para los que Be encon
traban allí presentes, princi
palmente para comunistas y LA "NUEVA" DIRECTIVA
socialistas.
Frente a estas graves irre
Entre otras materias, el vo
to mayoritario proponía "apo
gularidades, era absurdo, por
consiguiente, esperar que la
yar Ja lucha del pueblo cuba
no contra la intervención ex
elección de nueva- directiva
tranjera y contra el boicot y de la CUT diera alguna sor
sabotaje imperialista". Apoyar presa en lo que se refiere a
la lucha de los trabajadores sus integrantes. El acto elec
y el pueblo del Viet Nam para cionario se realizó en medio
la reunificación de su país, de una absoluta calma y con
a
cinco la tranquilidad que daba
los
¡con
de acuerdo
pinitos del Frente de Libera los dirigentes el conocimien
Nam to que el pequeño sector de
ción Nacional de Viet
del Sur y los cuatro
puntos mócratacristiano no presen
taría candidatos al Consejo
de la Declaración del Gobier
no (de la República
Popular Directivo Nacional. Realizados
resultado
los escrutinios, el
Democrática de Corea". Con
denar la agresión imperialis
favoreció ampliamente a los
candidatos del Partido
Co
ta norteamericana
"de
y
nunciar los crímenes come
munista, los que desplazaron
tidos con la población civil". en esta forma a los socialis
En este tono se presentaron tas, que encabezaba el
ex
la mayor narte de los votos presidente Osear Núñez. Este
cinco -último pasó a ocupar él car
"mayoritarios" de las
comisiones de trabajo
que go de Secretario General y el
dieron -su informe el último comunista Luis Figueroa, que
,día del Congreso, y el que, antes se desempeñaba en ese
como podrá apreciarse, tiene
cargo, ocupó la presidencia.
La lista encabezada por Fi
alguna semejanza con el em
pleado por ciertos sectores gueroa logró 879 votos, con
nuestro tra los 734 de Núñez. Previa
muy conocidos en
país.
j
K*l& mente habían fracasado los
Pero
donde los relatores intentos de formar una lista
de unidad que propiciaban los
mostraron su verdadera ca

yoría,

abundantemente

se

que

frase no existía, pero sí había
constancia de ella en el que

In
ma

Sndt

.

S^B^!wi °trf' *,Se

»

tendencias.

declaró

las

drones y asesinos era
tam
bién
propio de ladrones y

directiva
Ahora, con una
integrada solamente por co
munistas y socialistas, las es

textualmente
que
"suscribir convenios ,con la

asesinos".

Esto,

que no

peranzas
era

otra

cosa

un insulto gratuito para
el Gobierno, fue, sin embar
go, pasado de "contrabando"
en la lectura del voto, dado
que en el informe original la

que

de

transformar

mente representativo"
han
quedado .frustradas y el ca
mino a la autodestrucción de
la CUT, abierto. El tiempo se
encargará de confirmarlo.

LA HORA

DEL CIERRE
robacho

.

en

"verdadera

organismo

un

Apareció el hermano menor de nuestro periódico. Se
llama MACHITÚN, y pertenece a la F. E. U. C. A me
dida que crece, más se nos va pareciendo.
oOo

r

El senador Pedro Ibáñez acusó al Gobierno de estar
comprando conciencias entre los periodistas políticos. Qui
zás los acusados tenían que comprar en los ALMAC del
Honorable Senador.
oOo
La EScuela de Derecho juntó más de ocho millones
pesos para, los damnificados del último temporal. El
presidente del Centro de, Alumnos aseguró a CLARIDAD
que la noticia bien merecía un número extraordinario.
de

En la revista de los estudiantes de la "Pontificia"
hay un hombre múltiple: José Miguel Garcés. Redacta,
diagrama, dirige, es representante legal, y además, el otro
día lo vieron vendiendo el diario en la esquina de Lirss
con Alameda... ¿Será' cierto?

Pero, fuera de toda broma, los colegas de MACHITÚN
saben decir la verdad. Ellos mismos se def inieron como
"periódico mensual que sale cada dos meses, con noticias
de 90 días atrás".
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Ballet

Municipal

de

Arte

Moderno

Cierre de Temporada

con

"Bodas de Sangre"
Crónica de Silvia

-

Rojaj

Se están apagando las luces
y el telón ya se le que envuelve al protagonista. La actriz María Cánevanta. Un numeroso público —en su
mayoría estu pa, en su monólogo amargo y desdichado, está mag
diantes— se encuentra en el Teatro
Municipal, es- nífica. Jaime Jory, el marido, expresa con el lenguaje
perando impaciente la presentación del Ballet de Ar del ballet toda la impotencia y desesperación que le
te Moderno, BAM.
va a- llevar al suicidio.
Comienza a escucharse, la incomparable voz de
En "Bodas de sangre", inspirado en una obra
Edith Piaf, y los bailarines se mueven en escena. "So- dramática de García
Lorca, el BAM muestra que ha
licitude" —homenaje a la cantante francesa— no
a
su
artística. El argumento logra
madurez
llegado
posee argumento central. Hermosas y conocidas can captar la atención del público, y los movimientos po
ciones como "No, yo no lamento
nada", "Caballero", seen la cualidad de lograr el ambiente fatalista de la
"Los amantes maravillosos", de gran
significado senti obra del autor español.
mental, son danzadas en forma delicada por Blanchette Hermansen,
Virginia Carlovich, Fernando LA FUNCIÓN HA TERMINADO
Cortizo, Edgardo Hartley, en los papeles principales.
El segundo ballet presentado, "Antes del desayu
El telón sube varias veces. Ha desaparecido la
no", basado en la obra teatral del conocido drama magia de la presentación, y los asistentes abandonan
turgo Eugene O'Neill, es una combinación innovado sus ubicaciones, comentando las obras. La sorpresa
ra. La escenografía da el ambiente solitario y sórdido
ha constituido "Antes del desayuno". La obra más
es "Bodas de sangre".
Los bailarines se quitan su maquillaje en los ca
marines. Están algo cansados por las actuaciones de
la noche. Vuelven a ser personas de la vida diaria.
Pero tras ellos está una institución preocupada de
crear Arte: el Ballet de Arte Moderno.
El BAM fue fundado en abril de 1959, y en julio
de ese mismo año presentó en el Teatro Municipal
"Ballet Concertó", una coreografía de Octavio Cintolesi y música de Vivaldi. A partir de esa fecha, ha
continuado trabajando en el Municipal. Su nombre
actual es Baile Municipal de Arte Moderno, en honor
a la Municipalidad de Santiago, de la cual ha reci
bido gran apoyo.

Elegancia

y

precisión

en

el

ballet moderno.

elogiada

anhista inédito
María Verónica Martínez
"No se trata de lanzar o recibir flores. El
miembro lee su obra, debe soportar sin enojar
se las críticas, a veces durísimas, de los demás
miembros de la Academia", nos dice ¡ Ariel
Dorfman, crítico literario de "Ercilla", egresa
do, ayudante del Departamento de Castellano y
uno de los miembros fundadores del Grupo Lite
rario del Instituto Pedagógico.
efec
Constituir un grupo cultural fuerte,
tuar un recital antes de fines de septiembre y
editar una revista, son los objetivos inmediatos
de este grupo que, apenas, cuenta con seis me
ses de vida. Se formó a principios de este año,
cristalizando el anhelo de un- grupo de estu
diantes, principalmente de segundo año de Cas
tellano.
A la primera reunión .asistieron 8 personas,
que en su mayoría, aún continúan en la brega.
"Lo bueno es que contamos con gente que
sabe mucho, con gente de gran valor", cuenta
Sergio Muñoz, otro de los miembros fundadores.
Ronald Kay, Presidente de la Academia, es
alumno de cuarto año y ayudante del Dpto. de
Gabriela
sobre
Castellano. Prepara una obra
Mistral. Aunque la mayoría son escritores iné
ditos, Bernardo Subercaseaux —"El Trom
po"—, Jaime Gómez, —"Diálogo para dos mo
Pablo Guiñez
vimientos"
"Miraje solitario"
cuenta
y "OchrA poemas", han publicado por
—

—

propia.

i

-,

■;■

-,

"ANHISTA"

.

A

La Academia se reúne habitualmente sába
do por medio. Asistimos la tarde del último sá
bado a una sesión fijada para las tres, y que se
inició con la tradicional puntualidad chilena
faltando un cuarto para las cuatro.
Oliver Welden, que junto a Gonzalo Millán
y Jorge Etcheverry asistían por primera vez a
la Academia, leyó cuatro poemas de su libro
"Anhista", aún inédito; y Jorge Thomas un
cuento. La crítica, si bien descarnada, fue cons
tructiva según estimaron los afectados.
Como el Presidente de la Academia, Ronald
Kay, se encuentra fuera de Santiago, la reunión
fue dirigida en conjunto
por Ariel Dorfmam
Jaime Gómez, Franklin Martínez, Bernardo Su
bercaseaux, todos miembros-, antiguos del grupo.
Sólo tres niñas, incorporadas recientemen
te, integran la Academia: Marcela Gajardo,
alemana
y Gabriela Solar.
Borjis Lohen
En el próximo número de CLARIDAD pre
sentaremos otros nuevos valores de la Academia
Literaria del Pedagógico.
—

—

FIGURAS INTERNACIONALES
Octavio Cintólesi, director artístico, fundador y
creador del BAM, es una figura internacional. Ha
cumplido brillantes actuaciones en diversos países
como coreógrafo, primer bailarín
y maestro de baile.
El director expresa que el BAM ha
sus
dos más importantes finalidades: expandir la cultu
ra y hacerlo a través del ballet.
El BAM ha mantenido un alto nivel artístico;
invitó a figuras del ballet mundial, coreógrafos como
Serge Lifar, Margarete Dale, Alexander Tomsky, Michael Charney, que han representado diferentes co
rrientes estéticas.
El público chileno ba_ visto representativos solis
tas como Margot Fonteyn, Michel Somes, Juan Guiliano, Atilio Labis, Támara Toumanouva, Sofía Vi-

cumplido

nogradiva.
Milovan, considerada una de las grandes
intérpretes de "Giselle", y Xenia Zarkova son estre
llas estables de! BAM. Como primeras figuras desta
Ana María Le Guen,
can Blanchette Hermansen,
Fernando Cortizo y Edgardo Hartley.
La Orquesta Filarmónica de Chile, dirigida por
Juan Mateucci, ha colaborado en las realizaciones del
BAM. En esta temporada que ya finaliza, el director
Irena

es Enrique Iniesta.
El BAM, además, actúa como acompañamiento
de la Temporada Lírica Anual, y realiza jiras fuera
de Santiago. Este año actuará en óperas como "Rigoletto", "La Traviatta", "Carmen". Luego iniciará
recorridos por el norte y sur de la capital

reemplazante

.

LA DIFUSIÓN DEL BALLET
Se calcula qué más de dos millones de personas
han visto en forma gratuita funciones del BAM. Ha
contribuido a enriquecer artísticamente el país. Ha

cumplido también presentaciones en televisión, y
continuamente da charlas y conferencias sobre su
labor.
El elenco del BAM está formado por cuarenta y
dos integrantes. Entre sus futuros planes está mon
tar "La Cenicienta", con ochenta bailarines.
Mientras abandonamos la entrada del Municipal
pensamos que el BAM ha realizado una efectiva labor
en Chile, y que sus elementos, inquietos, están en
constante renovación, danzando.

REINHACH

MAUEACH.

Catedrático

de
Derecho
Penal
de la Universidad
de Munich, Alemania. Es
considerado
uno de los
más altos exponentes de
las nuev.as concepciones
en su especialidad. Ofre
ce cuatro Mesas Redondas
sobre Derecho Penal con
temporáneo en la sede del
Instituto deja materia.

LOUIS HARTZ. Especia
lista

norteamericano

-«en

política mundial, profesor
de. la Universidad de Har
vard. Da conferencias' en
el Instituto de Economía
de la Universidad de Chi
le sobre Política y Econo
mía de la Sociedad Opu
lenta.

NOVELISTAS. Un ciclo
de conferencias ofrece el
Departamento de Exten
sión Cultural de ;la "U"
sobre Novelas y Novelis
tas
Hispanoamericanos
Contemporáneos. Se habla
de
Jorge Luis Borges,
Eduardo Mallea, Agustín
Yánez, Manuel Rojas, Ra
món Díaz Sánchez, Mario
Vargas Llosa, Mario Bénedetti, Enrique Lafourcade y Alejo Carpehtier.

MICHELE MARIE.

So

ciólogo francés. Organiza
Oficina de Planifica
ción Social,
que abarca
estudios de las provincias
de Concepción,
Nuble y
Bío-Bío.
una

FRÁNK
A.
COTTON.
Catedrático y Subdirector
del Departamento de Quí
mica del Instituto Tecno
lógico de la Universidad
de Massachussets. Da con
ferencias
sobre
Química
Inorgánica en el Departa
mento de Química de la
Facultad de Ciencias Físi
cas y Matemáticas de la
Universidad de Chile.
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ALFREDO CORDAL

"LA

JUVENTUD

SIN

HERENCIA"

del héroe, ha sido sustituida
por la ética de la cantidad
en la que sólo importa el nú
mero supremo
de experien
cias.
Meursault, el personaje de
"El extranjero" de Camus, es
el que mejor agota esta si
tuación peculiar.
En este personaje, Camus
ha concretado
y encarnado
todas las ideas' del absurdo
expuestas en "El mito de Sísifo", señaladas con la no
ble finalidad de arrojar luz
sobre un problema de nues
tra época y, al mismo tiem
finalidad moral
po, con la
de tomar precauciones fren
te a un modo de pensar in
sostenible y a un modo de
actuar "insoportable..
Camus' es un pedagogo y

Días atrás, nuestra Uni
versidad -se vio. honrada con
la visita del investigador li
terario y catedrático de la
Universidad de L o v a i n a,
Charles Moeller.
Moeller ha hecho Un estu
dio exhaustivo
referente a
personajes jóvenes creados
por la literatura contempo
ránea. A base de estas' re
flexiones, Charles Moeller ha
establecido un concepto tan
decidor como pedagógico: la
juventud desheredada.' En
este -concepto el ilustre en
sayista resume y condensa
el planteamiento general de
la literatura europea de post
guerra.
Los intelectuales' enrop.3cs un moralista extraordinario,
y si bien es cierto que sim
ante la crisis humana pro
patiza con su personaje de
vocada por dos- errores ca
puro e inocente
tastróficos separados entre clarándolo
sí por una tregua temerosa, frente a una sociedad nor
mativa sin sentido, no deja
han creado una serie de per
por ello de insinuar a tra
sonajes inocentes cuya ac
tuación frente á este mundo vés del desarrollo de la obra,
herido es tan increíble como una disimulada repugnancia
auténtica. -. Es la juventud por esta inocencia- sin con
ciencia.
que frente a los errores im
perdonables de una genera
Meurs'ault es un típico jo
ción equivocada se declara ven desheredado. Está* des
pura y sin herencia. Su mo
conforme con esta sociedad
do de vivir es un vivir "sin en la cual la norma lo es
en
la vida de es
modo", y
todo y el
individuo no es
tos personajes la ética de .la nada. Frente a ella se de
calidad, propia del santo y clara extraño, extranjero en
■

país humano en el cual
apetencia pura por la vi
da no tiene lugar, y en don
un

su

de su anhelo de dicha ineontrolaJble topa inexorablemen
te con la norma.
Pero esta
situación restringida sin re

medio,

no

Meursault

constituye para
dilema de im

un

portancia.
Fiel a sus motivos de dicha
declara su vida en verdad de
privilegio y se, entrega con
pasión desmesurada al goce
de una
naturaleza bienhe
chora y amable.
Pero, esta vida sin limita
ciones, s'ín creaciones a priori, sin compromisos de nin
guna especie,
se. ve súbita
mente encadenada a un he
cho
insólito:
un
crimen,
frente al cual Meursault se
declara inocente. Y este ex
tranjero, este personaje fiel
a si mistaio, este ser humano
sin otra preocupación que la
de acaparar
en su
cuerpo
toda clase de placeres, debe
'

encarar, y

responder

a

Es'ta medida de Camus
go muy

.

Cruz

Roja Chilena
Patricia Medina

es

De j a

claro:

comprometemos nosotros
"motu proprio", la

mismos,

una

sociedad que lo declara cul
pable La muerte en manos
de esta sociedad anémica se
rá para él la justificación
más eficiente de su inocen
cia perturbada.

pedagógica.

buscar una jerarquía de va
lores que reparen satisfacto
vida con sus juegos de azar riamente Ha dignidad huma
s'e1
encargará de hacerlo. na ofendida y pisoteada. Se
Frente a una sociedad cul
trata de volver a afirmar
pable no podemos argüir un nuevamente Ja vida, de de
pretexto de inocencia o una volverle al hombre su digni
excusa de pureza. La juven
dad perdida, de responder
tud 'desheredada también es por nosotros y por nuestro
responsable, es decir, susoep-, hermano frente a un futuro
tibie de ser culpable si no que ya nos mira implacable.
soluciona, en su ámbito de
La juventud desheredada
acción, es'ta equivocación de debe dejar de. serlo. La con
odio, de frialdad, de poster
tinuidad de la vida exige me
gación humana. Se trata de moria y precaución. No se
ser lúcidoy de
responder puede llegar con las manos
adecuadamente.
En
cierto vacías al final del camino.
modo, tener conciencia es La dignidad del hombre nos
perder la inocencia, con ga
apremia, nos llena de una
nancia.
condicionada
a
esperanza
Los estudios
de
Charles una conciencia siempre aler
Moeller
son una
excelente ta.
interpretación de estos per
Este es el legado de.Albert
sonajes de postguerra. ¿Pue
Camus, es'ta es la herencia
de una
juventud vivir sin de un hombre que creció enT
herencia, sin una auténtica tre dos guerras.
Más allá de -una explosión
jerarquía de valores? El "no"
a esta pregunta es de perodesoladora debe
haber una
grullo. Es necesario entonces primavera rebosante.
nos

entrevej al
estamos ine

vitablemente comprometidos
con nuestra sociedad.
Si no

La Cruz Roja es una insti
tución internacional fundada
a consecuencia de la conven
ción de Ginebra de 1864. Des-

de entonces cuenta con la ad
hesión de innumerables par

ticulares,
le da

un

cuya
carácter

en
los mismos
inspira
acuerdos internacionales.
En 1919 se fundó -la "Liga
de las Sociedades de la Cruz
Roja", cuyos estatutos cons
tituyen una asociación de du
ración ilimitada, organizada

se

Instituto de Educación

una

Física

y

Técnica

escuela

como

Hacer gimnasia... ¡vaya, no es muy
entretenido!,
muchos, pero allí están esos universitarios del Insti
tuto de Educación Física y Técnica.
Con su nuevo plantel, en la Piscina Escolar, se sienten
felices de tener algo mejor que aquel -viejo edificio de Morande 750, el que dejó fie prestarles sus servicios
después
del ultimo sismo.
"Algunas de sus paredes quedaron separadas desde el
entretecho -^dice Santiago Tapia Marín, miembro del Cen
tro de Alumnos del Instituto— y fue necesario llamar tres
veces a los ingenieros de la Universidad de Chile
para que
concluyeran que el edificio era un peligro para
finalmente
los alumnos".
El local de la Piscina Escolar, construido en
1929, ha
sido remozado para recibir a estos jóvenes
que recurrieron
a la
de
la
Escuela"
.'toma
para que las clases fueran sus
pendidas después del terremoto. Funcionaron en diversos
locales: Instituto Pedagógico, la Y.M.C.A., y otros,
para lle
gar después de las vacaciones de Invierno a su nueva se
de, que anteriormente fue gimnasio escolar.
UN POCO DE HISTORIA
,

'

■

El profesor chileno Joaquín Cabezas García fue el
gran
impulsor del Instituto. El supo ver, a principios de siglo,
entre un ambiente más o menos hostil, la necesidad de
crear un centro docente
para formar profesores que cui
dasen de la formación corporal de los chilenos. Vio la im
portancia social de la Educación Física y el aporte que és
ta podría dar en el desarrollo del niño y del
adolescente,
¡tanto-.en su aspecto físico, como intelectual y moral.

Antes, la Educación Física

se

consideraba solamente

en

aspecto bélico y a pesar del impulso que quisieron darle
Juan Egaña, Camilo
Henríquez y Manuel de Salas sus
ideas quedaron en el olvido. A fines del siglo pasado encon
tramos -escuelas en las que la gimnasia aparecía en los
planes de estudios, con el nombre de "Ejercicios Militares".

su

Pero en 1906 se llega a la creación del Instituto Supe
de Educación Física y Manual, del que fuera
primer
director Joaquín Cabezas y que hoy cuenta con los Depar
tamentos de Educación Física, Alimentación
y Educación
para el Hogar y Kinesiología, dirigidos desde 1943 por Luis
rior

Bisquertt.

jurídi

Actualmente
cuenta
con
de 175 millones de so
cios y sigue manteniendo su
cerca

principio
apolítica.

—

—

.

NO SOLO GIMNASIA
Pero estos futuros profesores no sólo saben hacer gim
nasia, sino que también pueden saber qué consecuencias
trae un soplo cardíaco,qué tipo humano sirve para tal o
cual deporte, o cuál es el ritmo que se puede exigir a de
terminado ejercicio. Todo esto gracias a los conocimientos
de Música, Fisiología, Biotiipología, Anatomía, y muchos
otros que les son impartidos.
,'
.María Felisa González, alumna de primer año de Ki
nesiología, nos explicó que allí se estudia la forma de re
habilitar a las personas que tengan deficiencias físicas. De
ben trabajar con médicos o si no instalar un consultorio
particular. También son numerosos los ramos que deben
aprender para, posteriormente, ayudar a los que necesitan
de tratamientos especiales para mejorarse.
En 1939 el Instituto de Educación
Física y Técnica
llegó a Morandé 750, vieja casa que en un principio fue
recinto militar y luego Museo.
TIRO AL BLANCO

de

arreligiosa

y

SU LABOR

"Pero aún hoy la Educación Física se subestima
anota
En realidad no produce un bien in
mediato como muchas otras actividades, y por esto a la
gente no le interesa,- todo está muy materializado y se ol
vidan que por medio de ellas se pueden obtener ganancias
indirectas".

Santiago Tapia

cooperativa y do

ca.

Ana María Caballero y Marisa Andrade

airan

una

tada de personalidad

que encontró
su nogar
—

agrupación
único, que

-

Uno
de
sus
fundadores,
Henri Dunant, recibió el Pre
mio Nobel de la Paz cuando
recién comenzaba a otorgar
se la mención. En 1963 lo re
cibieron
el
conjuntamente
presidente de la Liga y el
presidente del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja.

Desde

fundación los in
de la
Cruz Roja
han acudido a socorrer á las
víctimas de catástrofes
en
todas partes del mundo. Pe
ro no solamente se limitan a
eso,, sino a ampliar cada día
su labor humanitaria, tratan
do de agrupar a la raza hu
mana en una sola familia.
su

tegrantes

LA CRUZ ROJA
EN CHILE
En nuestro país la Cruz Ro
en 1914, y des
de entonces se ha extendido
con
por todo el territorio,
tando en la actualidad con
más de cien asociaciones.
Se puede comprobar
que
alrededor de un 45 por cien
to de las alumnas egresadas
de liceos y colegios particula
res forman parte dé esta co

ja fue creada

munidad como samaritanas o
-"Cuando era Presidente Carlos Ibáñez (primer perio
enfermeras.
Jóvenes llegan a ella con
do) —dice Tapia—: los estudiantes quisieron sacar de allí
armamento; en ese tiempo se enseñaba tiro al blanco en gran optimismo, idealistas y
los establecimientos educacionales. Pero aún después
que ansiosas de aprender para
dejó de ser recinto militar quedaban armas en el subterrá poder servir a la humanidad
neo del edificio".
doliente. El trabajo en hospi
Pudo haber sido muy pintoresco aquel local pero no les tales' y el contrato directo y
satisfacía completamente. Era un lugar céntrico y estre
continuo con los enfermos no
cho; lo que necesitan ellos es espacio libre y airé puro. Es endurece sus corazones; sino,
lo que esperan obtener cuando se les cumpla el viejo deseo por el contrario, los: sensibi
de tener sus propios edificios en los terrenos, que, en 1952, liza,
dándoles fuerzas para
les entregara el Fisco. Eran once hectáreas, de las que de
sobreponerse al- dolor y ac
ben quedar alrededor de seis debido a diversas construc
tuar en cada caso en la for
ciones que- allí se han realizado.
ma más conveniente.
■

-

.
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el A-rzobisuo de
Retas que con sus discursos
muestra el irasfondo de la

decadente,

haw entra

en escena
EVA KLEIN

Para

ese

pequeño gran misterio que se lla
ma -escenario y que es la ca
ja de sorpresas del teatro.

'

Combativa, audaz, didácti
en su contenido, y llena
de color y dinamismo en su
forma, resultó la "sorpresa",
presentada por el ITUCH,
Teatro de Ensayo de la Uni
versidad de Chile, en su tem
porada oficial de 1965.
"SANTA JUANA", crónica
dramática en seis escenas y

con

de
el

la misma per
su
autor: el

excéntrico,
revolucionario,
el cínico, el
el vegetariano,
intelectual mordaz; en fin,
con todas las múltiples fa
cetas que Bernard Shaw, el
genio de la combinación de
ideas, pone en boca de sus
personajes, los que proyeer
conciencia social,
tan una
humana y científica
humanidad.
i

-

»

.

■

de la

Nacido en Dublin, de padres protestantes, perteneció
a una "burguesía que no lo
gra emanciparse de los pro
blemas económicos. Este pri
mer
enfrentamiento con la
vida y sus
problemas será
decisivo para los posteriores
planteamientos en su vida y
obra.
"En todas sus obras': "CE
SAR Y
CLEOPATRA", "LA
PROFESIÓN DE LA SEÑO
RA WARREN", "HOMBRE Y
"SANTA
SUPERHOMBRE",
JUANA", etc., están presentes, ante todo, sus ideas per
sonales por encima de la ca
racterización de sus persona
jes. Por eso, a diferencia de
otros dramaturgos, sus obras
teatrales pueden prescindir
del
escenario
y satisfacen
también con su sola lectura.
"SANTA JUANA"
.

"Santa Juana", representa

da

por

primera

por el
el Teatro
Garrick de Nueva York
el
28
de
diciembre de 1923,
desempeñando el papel de la
protagonista Winifred Lenihan, es presentada 42 años
más. tarde por el Teatro de
Ensayo de la Universidad de
Chile, protagonizada por Ma

Theatre Guild

vez
-

en

Actuaciones- como las de
Mares González, Rubén Sotoconil, Roberto Parada en
Pedro
Canchón", etc;, tan
fáciles de incurrir en "maqueteo" y la "sóbreactuarión", fueroi interpretados
en forma perfecta.
,

LA NOTA CÓMICA
un
BERNARD SHAW es
hombre de mil facetas y de
sola. Su vida real se
una
confunde con su ficción. En
frento la vida conservando

'

una
escenografía moderna,
,basada
esencialmente
en
efectos de luz, manchas de

.pintura

y los s'ímbolos pre
necesarios para
cada
escena (Bruna Contreras y
Bernardo Trumper). En el
tablado dos personajes que
introducirán la temática de
la obra: ¿Juana, una loca o
una SANTA?
Una especie de Sancho y
el
caballero
Quijote;
de
Baudricóurt (Rubén Sotoconil) y "El Criado".
Comienza la diabólica lu
cha de Juana, la humilde
campesina, que escucha -vo
ces sagradas', por introducir
se -en el severo mundo (del
cual shaw tanto hace mofa)
de los ABOGADOS, de los RE
YES, de los SEÑORES, de los
CLÉRIGOS.
El primer mi¿agro de Juana se hace pre
sente cuando él criado anun
cia que se han cuadruplica
do los huevos puestos' por
las gallinas en sólo minutos.
Con el transcurso de la
obra la acción se torna más
dramática y ágil y la fuerza
extraterrena que guía a Jua*na en sú lucha por salvar a

cisos

Francia y su idioma (nacio
se
nalismo naciente)
hace
más notoria.
del milagro,
La didáctica
los intereses políticos disf ra
zados
de espiritualidad, la
soledad del hombre, el po
der temporal de la iglesia, la
impotencia humana y todos
los matices del hombre co
mo ser humano, matices' de
hcy, de ayer y de los años
que vienen, esián caracteri

..

Shaw

nítidamente

perso
potencia en que se sumergen
najes como JUANA, el Ca7 con los años llaman inma
pellán Etegumber (ma/gníf i- durez.
ca transformación psicológi
Con la misma frescura con
ca ante la cruel muerte de
que "Santa Juana" dice en
el
Juana,}
Inquisidor (Jorge boca del Delfín: "Yo nunca
Lillo), fiel exponente ds una debí ser rey..., no sé cómo
lógica fría e inhumana al me lo encajaron, no me in
sucios intereses', sistas.
servicio de
Guárdate tu aliento
ac
el Delfín, estupenda actua
para enfriar la sopa".
estilo
ción
"saltimbanqui", tuará en la vida real.
Se cuenta que en una pre
que representa con colérico
infantilismo urna monarquía mier de "Santa Juana" dos
zados

en

.

.

lo

tres asistentes a la función
pifiaron. Shaw se levantó

de

Nueve '_ cuarenta y cinco
de la noche: "II Bosco". An
te unas tazas de café con
con
versamos
los
jóvenes
impulsadores de las activi
dades
culturales de la Es
cuela
de Derecho.
Ellos
son
Hernán Rosehkránz y

Rodrigo Quijada,

ambos con

corta pero prometedo
literaria. Los infaltables vendedores de pei
una

ra

carrera

de menta y
otra
pasan una y

netas, pastillas
diarios
vez.

mos verdaderamente de to
dos los problemas de la "Aca
demia. Ese año tuvimos en
nuestras reuniones
figuras
de renombre universal en la
literatura, como Nicolás Gui
llen, quién actuó para nos
otros desoyendo las órdenes
de la Embajada cubana. El
auditorium de Leyes estaba
repleto, había gente hasta
debajo de las mesas. Ese año
también estuvieron con nos
otros Pablo Neruda, Marcos
Ana y
Benjamín Suberca•

.

Ciertos grupos políti
cos alegaban que sólo llevá
bamos escritores comunistas;
en realidad —agrega con una
sonrisa de culpabilidad— los
Dimos a
existen.
otros no
conocer por medio de char
las, a escritores como Faulk-

despertarlos.

Lo

ner,

Sartre, Kafka, Joyoe, de

conseguimos los cuales muy pocos sabían
algo y la mayoría nada.

relativamente. Nuestra labor
en principio era la de caza
dores dé "presas" que asis
tieran a nuestras .reuniones.
La época de oro de Liter

En los concursos literarios

organizados por la academia,
actuaron como jurados Ben
jamín Rojas Pina, Mario
Lex —(igual que el siglo de Reynero y Miguel Saidel. En
Perjeles), continúa Quijada- 1960 resultaron premiados
fue en el año 63. Teníamos Hernán Rosenkranz, Alfredo
en la
un presidente
que reinaba, Cordal y José Román,
de Teatro, Poe^*
pero no gobernaba; pues en especialidad
realidad éramos Rosenkranz sía y
te.
y yo los que nos preocupa

fuerte

escuchado

ser

público: "Estoy
Uds. amigos
pifiaron, pero qué

de acuerdo
que me

con

podemos hacer nosotros... an
te semejante
mayoría que
aclama mi obra".
En
otra
oportunidad, a
propósito de anécdotas de
Shaw, fue invitado a comer
donde una señora de la al
ta sociedad. Cuando se sen
tó a la mesa le fue servido
un plato de carne. Acto se
guido s'e levantó indignado
voclferanido: "No creí que me
había invitado a un cemen
terio... (B, SH. es vegeta
riano)
.

Una

de las

escenas

más

de la obra es
la reaparición de Juana des
pués de su muerte (los efec
tos técnicos también se lo
gran en forma
original en
esta escena).
Juana ya ha sido santifi
cada y perdonada. Ya no es
una hereje. Por fin cree éstar
acompañada. Ante su
amenaza de volver a la tie
rra todos sus buenos amigos

impresionantes

Cuento, respectivamen

ROSENKRANZ, QUIJADA
Y EL TEATRO

En la tierra siempre pre
valecerán los intereses. Dios
será por siempre el escudo
de Juana.

JUANA, SANTA JUANA,
símbolo eterno de todos los
mártires de la humanidad,
un pequeño grupo de seres,
siempre tomados por locos,
que luchan verdaderamente
por el bien de la humanidad,
chocan con una muralla in-

franqueable.

¡

,

•
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páticas'.
EL ENTREMÉS DE
CERVANTES
—Estoy en contra del gru
po de teatro de FECH —de
clara Quijada— porque tien
de a crear diversión en los

medios artísticos universita
rios.
ese

La obra
grupo no

escogida
merece

por
con-

.

el telón, han
Se cierra
transcurrido
cuatro horas.
Cuatro horas que han unido
sin ninguna dificultad un
mundo cambiante de ayer
con un inundo cambiante de

hoy.
La

"caja de sorpresas"' ha

Los niños que
ella tendrán mu
cho que pensar por unos
cuantos días. ¿Cuál será la

quedado vacía.
jugaron

con

siguiente?

sorpresa

fianza; creo' que

a muy po
debe interesarle en e3ta
época ver un ENTREMÉS DE
CERVANTES. La división es
tá planteada desde el mo
mento en que viene a com
petir con los grupos de tea
tro formados en las distintas
Escuelas, quitándoles los va
lores más destacados. Por lo
demás, no están claros los

cos

"El Vicario" será estrenada
el 25 de septiembre por el
Teatro de Leyes.
grupo de
una de. las
La adaptación
mejores según la crítica
fue escrita por Rosenkranz.
La obra es dirigida por és
te y Quijada.
Adreo dice, el adapta
dor— que la juventud uni
versitaria debe estar al tan
to de la
problemática del
mundo, de las posibilidades
reales del Hombre.' En es'ta
obra se da justamente eso.
Nos empezamos a preocupar
del teatro porque nos dimos
cuenta de que en la Acade
mia Literaria no teníamos
nada más que hacer por el
Además
momento.
(aclara
que es una broma) haciendo
teatro teníamos la oportu
nidad de conocer niñas sim

.

alejan.

se

MANOLA ROBLES

seaux.

Habla Rosenkranz: "Al en
trar a participar en la aca
demia literaria de Leyes, te
níamos como objetivo ¡prin
cipal sacar de la mediocri
dad a nuestros, compañeros;
hacerlos interesarse por al
mistaos:
que ellos
go más

butaca y dijo

su

para poder
por todo el

¿Vería Usted un

.

;

infantilismo
ese
cáustico que los hombres se
rios y recubiertos por la im

siempre
Bernard

res' González.

Se abre el telón; ante nos
otros la magnificencia de

.

Ante nosotros otras esce
otro colorido, otra simbología pero la escenografía
mantiene siempre el mismo
estilo original: Un clasicismo
moderno. El vestuario, el mo
vimiento de los áletores' en
escena, un órgano que a ve
ces se
escucha a lo
lejos
íarreglo musical), el colori
brillante
en al
do, preciso y
esceaaü
y sobrio en
gunas
otras que así ,'.p piden, unido
actuación, del
a la brillante
reparto, hacen de esta.pucí.ta en escena un espectáculo
muy superior al que esuamos
¿•.costumbrados en Chile.

epílogo, dirigida por Pe
Orthous, irrumpe en el

escenario
sonalidad

.

nas,

.

dro

su

.

.

ca

un

na

.

dos, se ven obligados a go
bernar a los hombres por el
bien de sus cuerpos. .". Cada
una de estas sentencias de
muestra la concepción tan
conocida de Shaw:
"Detrás
fin hay entre los
de todo
hombres' que
componen la
humanidad un medio difuso
de ¡levarlo a cabo".

una obra

representar

hay que partir de

"La iglesia gobier
al hombre por el bien de
alma".
"Uds., los -solda

poesía.

o

objetivos que se
Creo que debiera

persiguen.
suprimirse.

PUBLICACIONES

"Bajo un Silenlcio", de Ro
drigo Quijada, fue publicada
en ei año 1963, siendo aco
gida por la Crítica en forma
favorable, con la excepción
de quien constituye una "ex
cepción": Alone.

La Escuela de Leyes ha to
mado una iniciativa que es
timula a los escritores nove
les'; va a financiar una pu
blicación con todos los escri
tos que han obtenido pre
mios de la Academia Litera
ria.
El café ya está frío y te
nemos que
beberlo de
un
trago. Al despedirnos no nos
duelen las manos, pues Qui
jada y Rosenkranz no acos
tumbran hacerlo. Es un DE
TALLE.
.

.

'

"CLARIDAD"

12
de
ucho Córdoba cree haber cumplido la misión
alegrar la vida a tres generaciones de chilenos. En
de.
teatro, pero agrecuentra inútiles las escuelas
el mejor de Sudaméga que el teatro chileno es
son
comerciales desde
rlca, Dice que todas las compañías
el momento que tienen boleterías; y que el teatro de. van
guardia pasará rápidamente a la retaguardia. Se confiesa
con CILARIDAD en diez preguntas.
—=

-
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Estamos en eí camarín de Lucho Córdoba —-peruano,
63 años de .edad y 43 de teatro—. Nos asiste el deseo de
conocer por medio de este primer actor la realidad del
"teatro chileno. Ha sido difícil concertar esta entrevista,
debido a las muchas ocupaciones del actor. El teatro, la
televisión, los cortos de EMELCO le absortiea gran parte
del día. Disponemos de quince minutos mientras Córdo
ba se maquilla para la función de la vermouth.

-A

-
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PASARLO BIEN
Inmediatamente le preguntamos: ¿Cree Ud. haber cum
una misión en el teatro chileno?... "Me carga la
jjente que ee impone misiones que cumplir. Cuando me
dediqué al teatro sólo pensaba en pasarlo bien, en hacer
una cosa que me gustaba. Ahora, después de 43 años miro
haeia atrás y veo que he realizado mi misión: la de ale«raí*, la vida a tres generaciones de chilenos". Tras esa
respuesta se esconde una gran verdad. Córdoba es así, des
preocupado y alegre; feliz de vivir y de poder hacer reír.

plido

■-

;■

0Í'

:

liilflllIlP

LOS AFICIONADOS

respecto a los grupos 'de aficionados, -explica „iuetrabajo no tiene tiempo de verlos, pero que des
momento de ser. teatro aficionado, es respetable pa

Con
su

por

de- el

Mmk

.

■■>-.■*....-

■

él. El actor fuma intensamente, y poco a -poco su ros
tro va tomando otra fisonomía: el maquillaje va eneran
do en acción.
ra

Siempre se ha sostenido que el teatro de. Lucho Cór
doba es comercial, pero él no lo estima así: "¿Cuál es el
teatro no comercial?
nos pregunta. Mientras existan bo
leterías todos los teatros lo son y serán de esta índole.
Las compañías que lo niegan representando obras de poco
atractivo para el .público están subvencionadas con el da
ñero que pagamos todos los contribuyentes. De tal manera
y a su modo, son más comerciales que nosotros".

,.:

—

Poco a poco el actor se ha
ido -interesando.* Par-a él, ha
blar de- teatro es apasionante.
EH teatro, dé vanguardia ha si
do discutido hasta el cansancio.
Córdoba opina que pasará rá
pidamente., a. la retaguardia
por su hermetismo. 5-.v.;._

no

poseen ninguna

Córdoba

libreto

es

de 'Terejil" aplaudida obra ¡que estrenó" su ¡compañía
actor y director peruano, radicado en nuestro país.

una escena

en

original

del

trayectoria

son
señores
ya que
que ¡nunca han pisado las ta
blas. Las dotes del teatro se.

artística,

-

.

pueden mostrar
parte, menos en
El actor nace,
sonriendo.

en

cualquier

una

academia.
hace; dice

no se

pret-aciones del actor,
comedias. ¿Cuál es a

su

bre. És eí llamado

Finalmente queremos tener la
del actor sobre sus au

y no son

juicio

opinión

mejor actor cómico de tea
tores chilenos preferidos. Córdo
Nos mira
tro? --preguntamos.
lee dos obras teatrales al
asustado. Le hemos puesto la ba
día
expresa que encuentra inespada al pecho. "No hago di
ferencias entre serios y .cómi
-teresante a Jorge Díaz y Ale
cos. Para poder ha^er reír hay jandro Sieveking. Suena un tim
que ser buen actor serio. Vittorio Gassman me ha hecho ren
de buena gana, y en teatro es el
mejor actor trágico que he vis
to".
—

—

Se"

escena.
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das. Córdoba no se siente auto
analizarla
rizado
como
para
setriz. Desde hace 31 años la
ha visto trabajar todos los días.
Es como cuando uno tiene un
cuadro demasiado cerca
di
ce
no lo puede apreciar.
,

-

a

despide amablemente y nos di
ce sonriente: ¿Puede haber me
jor ocupación que hacer reír a
ia gente? Se va corriendo, -pen
samos un instante y nos aleja
mos. "Este -Lucho -sabe mucho,
■'■■■-■ .<.
.•■"-. '■:■.
verdad''..
■'*-:•-•.

el

Olvido Leguía ha sido su com
pañera de innumerables jorna

-.

1960. El

en

'
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"CASTIGAD

iü

RIDENDO

MORES"
■
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Al

;

Según
ple

una

el actor, el teatro cum
acción social.
"Por lo
.

.

menos el mío
expresa— cum
ple con el precepto latino: "cas
—

popular actor ha filmado nueve,
La
conversación se ha
ido
problema del cine nacional son los capita
alargando. Hemos, visto -di ver
les jr, los excesivos impuestos. Tiene confianza en que se. solúcio- sos tópicos teatrales a través
Harán. La foto corresponde al film "Hoy comienza mi vida".
de un primer actor de nuestra
Lucho Córdoba

películas; opina

r^^^m

tidad ridendo mores" (se casti
gan las costumbres burlándose
de ellas).

í»--™*-;-; .;*;
slilllll
el cine. El

en

que el

-

.

mmm

Lucho Córdoba
v*'AAfl¡l

el Teatro Chileno

y

ÉPfi

ALFREDO LAMADRID BERNAL
ACTOR

EX*

NACE

VITTORIO GASSMAN

see

Lucilo Córdoba ha explotado
interrogado sobres lasescuelas de teatro,- réspoiide: principalmente la vena cómica,
Él arte sin dejar por esto de realizar
"Me parecen inútiles.
Al

ser

■

.

del teatro no se enseña. Hay excelentes : actuaciones en otros
estar dotado para él",; campos : "Un grano de- arena"
que
Agrega que los que lo enseñan y "El Avaro", son felices ínter*

■

ip

Pero, ¿cuál que él po
Prendel teatro chileno?

escena.

:

.

diendo un nuevo cigarrillo, di
ce: "A mi juicio es el primero
de Südamérica. Aquí el público
ve los Últimos estrenos del tea
mundial
tro
magníficamente

presentados

e

interpretados".

Luis Garreaud Fernández, más conocida como Lucho Córdoba, en
la tranquilidad de su hogar buscando un libro. El actor lee inten
samente, ¡y especialmente de noche.
.

Stgo., IX-65-0/3975^-"La Nación"
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Con el
ce menos
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los peores

tiempo

de

las acciones

un mes

se van

que nuestro

temporales que

país

olvidando sin
se

estela de dolor y miseria.

Ili

su

uno

paso

de

una

-

-
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m

a

Ha

.
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vio azotado por

recuerden, dejando

se

quererlo.
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Los estudiantes tuvimos

demostrar el

espíritu

en

la

emergencia

la

de solidaridad que muchas

tra distorsionado por otro

tipo

oportunidad

de

veces se encuen-

de diferencia.

Sí
Estas

páginas pretenden

rememorar esos

días de intenso tra-'
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baio; cuando

se

olvidaron las diferencias

políticas,

y todos fuimos

de aliviar

en

solamente

un

personales,

grupo

las rencillas

compacto tratando
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al hermano que estaba

en

desgracia.
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y buena voluntad en la Escuela Dental.
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El agua arrasó

con

todo. El nombre busca

sus

cosas

antes que la naturaleza tenníne

su

macabro trabajo.
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universitarios
Barro y miseria parecen ir
siempre juntos. Y los estu
diantes de la FECH confir
maron este aserto
durante

Allí había sobre todo ba
rro, suciedad, y el orgullo de
un grupo de chilenos pobres
que nada querían pedir, pero
que necesitaban mucho. Los
estudiantes llegaron cantan
do y se fueron callados pero
felices. Era la "brigada
de
zapadores', que, con picota y
pala despejó el barrial, tapó
las pozas de agua, y ayudó a
cargar ripio en las orillas de
un río Mapocho que descan
saba luego de su explosión" de
ira en los días de temporal.
Pero esos
son
momentos

María Caro, Col-o-Colo. secto
Peñalolén, y otros más
íueron abarcados en la ac
ción
universitaria
tres
de
días de esfuerzo continuado.

.

res de
'

•

llegaron

con

sirve de guía
tes. Mientras

alimen

tos, otros con ropas, y algu
nos escogieron el chuzo y la
pala. Pero todos
o casi to
dos— le pusieron el hombro.
No hubo "sacadas de vuelta", que ningún poblador puede
olvidar. Si los días eran ma
reclamos, ni diferencias polí
ticas. Había que hacer algo y los, las noches eran peores.
■Y si un hombre puede
no
se hizo sobre todas las cosas.
NO importó cuánto, cómo, ni preocuparse, los niños no ol
vidarán jamás la madrugada
dónde.: La idea era una y fi
del lunes nueve de agosto...
ja: cumplir con la consigna
Se llama Juan, tiene once
lanzada al iniciar la
—

campa
Solidari
con los

años,

la cuarta pre
paratoria de la Escuelita de
la población. Su padre es panecesitados.
nificador en la- San Camilo,
con un salario
de tres mil
quinientos pesos diarios. Su
Publicada por la FECH
casa es pobre, Y en esa casa
Fundado el 12-X-1920
hay una Virgen de Lourdes
que el día que el viento so
N.o 36
Año'XLV pló fuerte jugó, un papel im
portante en la casa de Juan,
^ DE SEPTIjfiMBRE DE 1965
El mismo ,1o cuenta con voz
la
que denota confianza en
Propietario
pequeña, estatuilla de yeso.
"Cuando
Federación de Estudiantes
empezó a correr
viento, le prendimos una ve
de Chile (¡PECH)
la a la Virgen, y a nosotros
.Domicilio: Alameda 634
no nos pasó nada". ¿Tuviste
miedo?
Juan mira y aga
Representantes legales
cha la cabeza; No responde,Pedro Felipe Ramírez
tuvo miedo al viento, pero
Roberto Fasani
confió en la Virgen.
Domicilio : Alameda 634
El
Juan es cono-

ña

de recolección:
dad del estudiante

y va

en

.

.

.

.

.

.

pequeño

•

cido

en

toda ía población, y

a

los estudian-

se trabaja
en
"CLARIcanales,
DAD" tiene tiempo de conversar

con

la Junta

el
de

Presidente
.

,

de

Vecinos, Luis

m
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¡Oye, aquí va un pijama
completo!
¡Falta un zapato en este

Los carteles y, motes refle
el optimismo del .estu
diante frente al momento de
dolor que aún vive el país. La
naturaleza no es la más in
dicada para doblegarlo.

—

se da maña pa'^ilillí
-estar en todas partes, y
solucionar en la medida de
AAilál
sus fuerzas todos los problemas
de sus vecinos. Al ver
ía simpatía y belleza de las
dos reporteras, la fibra ga- pedían una pala para ayulante del roto .chileno no pu- dar. Las tallas iban y venían
do ser reprimida y "se enea- "entre los mirones y. los que
cha la peina" alborotada por estaban sacando
el
barro:
el viento.
"Ya po
los
viejo, sácate
Y
vos pi
Matus explica que no pi- guantes y trabaja,estai
de vacadieron ayuda a nadie. Todo •ie' crf,ls -^e
entre
lo que llegó fue por inicia- ciones» ..-. Los gritos
universitarios
eran
contiva de la Federación d-e Espueda
tudiantes '. y' la- Promoción tra todo lo que se
'Wñ
menos
académicos.
Popular. Hasta el día. jueves cíe?r—
viciar
el
eraba
jo el jefe
la única autoridad que
había pasado por la población de..la -brigada arengó. -a la
Rnhspf>.rptarin de
rií> Edu
.T*Yhigente, y prometió dar un par
era el Subsecretario
w$m
de patadas al que se pusiecación, Patricio 'Rojas.
Estudiantes de Derecho ifiden dinero a la pasada del Puente Pío Nono. Los leguleyos recolectaron más de ocho
'El gran problema de Matus rá a bromear. Eso. bastó y
millones de pesos.
sobró para los
estudiantes
era 'la falta de techo para su
bromistas. A la media hora,
gente. Tenía hasta el
jue
ves
26 familias viviendo en él. cansancio no dejaba- ha
la Escuela, y un sinnúmero blar a los improvisados obre
ros. La
única
entretención
más que necesitaba
rápida
ayuda que no tenían. Pese a era conversar un_par.de palabras
con las niñas que fue
esto no piensan pedir. Tie
damnifica- otros elementos. El Estado fie
Era la mañana del domin**Tmientos y otro de mayor pía- les de personas
nen
vuelta, pero
el. orgullo de una raza ron a dar su
California también colaboraestará representado i:as.
que. terminaron por torirar la go 15. La escampavía "JaA ;JX que
que no sabe de claudicacio
Las Federaciones estudian- rá en esta campana de ayupala y sacar la tierra de los queo" avanzaba penosamente por una disminución de la
nes, ni aún ante la furia de
canaies.
tiles recorrieron una vez más da a los damnificados por inentre gigantescas olas frente producción,
los elementos. Tratarán, co
mo
en "anteriores
El regreso de inició des- a la caleta Lliüco, en la bahía A El país puede sobrevivir a las casas de la capital y pro- termedio del programa Chileocasiones,
de arreglarse entre ellos mis
pués denlas siete de la tarde áe San Pedro. Sus esfuerzos las pérdidas materiales, pero vincias solicitando cualquier California.
"Leucotón" lo más sobrecogedor ha sido material o producto que pumos. Con un poco de aquí y
Todos cansados y sucios lie- P°r rescatar al
Gran Bretaña, por su oarotro poco de allá, tienen la garon al local de la FECH momentos antes habían sido el espectáculo- de ver cómo diera ser de utilidad en la
intención de salir'
adelante Los "jefes" de" brigadas dieron inútiles. Ahora, la enorme muchos hogares, y en la ma- emergencia; diversas organi- te, dispuso la entrega de "una
fuerza del temporal la im- yoría de los casos modestos, se zaciones sindicales- efectúan donación de 5.000 libras espor sus propios 'esfuerzos.
cuenta del trabajo realizado
irremisiblemente han visto enlutados .por el una labor similar entre rus terlinas y el Vaticano donó
y se comentó la labor Uno pulsaba
de
seres
INGENIEROS
de
asociados,- en tanto que agru- 10 mil escudos que se destiGonzález contra los cercanos escolios desaparecimiento
ellos, Carlos
La pericia de los queridos.
IMPROVISADOS
paciones de empleados y tra- narán a ia adquisición de ande. Bellas
Artes
dijo, costeros.
Eran cerca de veinte estu
bajadores anuncian la dona- tibióticos, 'Por su parte, la
sencillamente; "Misión cum- marinos era impotente fren- 'r
diantes de periodismo, leyes, plida
ción de un día de sus sueldos FAO ha ofrecido el rápido en
te a la furia de la naturale- POBLACIONES
vío de las cantidades de ali
za. El drama se desarrolló en INUNDADAS.
y salarios.
mento que nuestro país soli
minutos.
La
pocos
nave, j
También del extranjero se cite.
Nuevamente
las poblacioarrastrada por las marejadas,
han iniciado este tipo de ac
se estrelló fatalmente contra -nes más pobres, especialmenEntre las
cprnunicaciones
las rocas entre los crujidos y te las que se encuentran ubi- tividades: el Gobierno norte
que ha recibido nuestro Góios gritos de pánico. A los po- cadas en lugares periféricos americano comunicó a la Mo
eos momentos,
todo estaba de las ciudades, fueron vícti- neda que había dispuesto la bierno destaca la oferta de
transportará
que
terminado: sólo unos cuantos mas de la furia de la natu- inversión de 160 mil dólares Panagrá,
en Santiago
gratuitamente 45.000 libras de
para entregar
tripulantes lograron sobrevi- raleza. Las frágiles construc
a Sandesde
Miami
catres
de
cargas
vir de la catástrofe.
ciones fueron presa fácil de 1*000 carpas, 2.500
mil frazadas y tiago.
Ja fiereza del viento y de la campaña, 30
lluvia. Las calles se convirtieDESASTRE
ron en verdaderos lagos de
NACIONAL
lodo y agua y las modestas
viviendas se inundaron en su
La tragedla del "Janequeo"
gran mayoría.
fue una muestra de los enor
mes destrozos causados
la ciudad de Santiago.
AT^En
por
violento temporal que arra- ¿a lluvia inundó los barrios
so al país durante más dé 10
donde abundan los
bajos,
días. Los perjuicios que pro- -conventillos y cites, derrumdujo el sismo de marzo últi- bando casas de barro y paja,
mo sumaron más dé 500 mil algunas de las cuales, proteescudós y las pérdidas que gidas por unas pocas fonoliprovocaron los temporales su- tas, servían de techo a famipéran los E° 200.000, pero con lias de ocho o más habitanel agravante -que se han le- tes.
Centenares de personas
siohado seriamente los medios ^quedaron sin hogar, bajo el
de transporte y rubros básicos temporal y sin ningún refude nuestra producción agrope- gio o abrigo.
cuariá, especialmente en lo
que se refiere ala ganadería SOLIDARIDAD
y a las siembras, de trigo. Es^. NACIONAL
to significará que, a los daños que puedan ser repara /"T\ Ante los desastrosos efecdos en forma más o mens* Jos- que produjo esta verdarápida, ..como son ios caminos, -dera catástrofe nacional en
puentes, agua potable, etc., se 22 provincias del país, diverdefoerá sumar un efecto eco- sas entidades nacionales inin-ómico inmediato que se tra- 'Ciaron campañas de solidariducirá en falta de abastecí- dad con Jos centenares de mi-

Matus, quien

tos

%rr
rrrr

además
ae
y bellas artes,
unos cuantos secundarios entusiastas. Ninguno tenía idea
de lo que se necesitaba para
hacer canales,
drenar-, una
acequia, o tapar un
pozo.
Ninguno sabía pero entre to
dos se hizo. El espíritu de
cuerpo brilló en la población
Colo-Colo, y pronto -el estusiasmo pasó a los pobladores
que con un poco de timidez

limpiar

wsm

Mr

las poblaciones

en

EN LA COLO-COLO

su trabajo
en
poblaciones
populares de Santiago en los
días
del
Santa
temporal.
Adriana, San (Rafael, José

Unos

.i >:■

—

—

paquete!
Esas eran algunas de las
exclamaciones
que se escu
chaban en el local de FECH,
cuando comenzó la clasifica
ción de ropa y de la infini

UN CAMPO DE
BATALLA

dad de implementos que re
colectaron
los
estudiantes
universitarios.

Cualquier organizador de
clásicos envidiaría el ingenio
que primó en la rápida cam
pana: la Escuela Dental re
corría su sector en carreto
en los que destacaban
nes,
sus
"albos" delantales y la
juvenil alegría
que reinaba
en todos ellos. Los esforzados
comerciantes de la Vega, oi
viciándose de sus limitaciones,
entregaron cajones de comes
tibles, que los muchachos de
la "D" llevaban orgullosos.
Por otra parte, los ceremo
niosos alumnos de Leyes co
braban peaje
en el Puente
Pío Nono; los de Ingeniería
levantaron verdaderas barricadas en Avenida Blanco: no
estaban en huelga, sólo "ex
hortaban" a los automovilis
tas a cooperar con algo.
Ese era el ambiente que vi
vía Santiago. Los universita
rios se movilizaban para socorrer

a

sus

desgracia.
El espíritu

compatriotas
juvenil

mente se manifestaba
das sus formas.

en

nuevaen

to-

,

.

jaban

•

Aunque sus rostros refleja
ban el cansancio de tres días
de trabajo, "ellas" nó claudi
caban y continuaban su labor
en medio de constantes "ta
llas", que se lanzaban cuando
aparecía una prenda, que in
mediatamente quedaba bajo
el amparo de la sigla OFNI
(objeto femenino no identi
ficado)

.

La sección zapatos era un
remedo de batalla. El eterno

faltaban zapatos
problema:
para completar pares.
De vez en cuando, Mamer
to

se

asomaba y, ai

guien muy agujado,

ver a

manzanas, que aliviaban en
parte el agotamiento de quie
nes trabajaban sin descanso.
Era el estímulo que permitía
continuar.

¡SON LOS
UNIVERSITARIOS!
Unas pálidas caritas solici
taban ayuda,
lo que fuera,
ellos no tenían nada.
Las alumnas de v Servicio
Social los hacían recorrer to
das las secciones,
en cada
una les obsequiaban algo
hubo de suspenderse la en
trega, pues una larga fila es
peraba su turno. Otros, en
las
poblaciones,
esperaban
Sólo
que llegara la ayuda.
era un grano de arena én la
montaña de sus necesidades.
Una gota en el mar. Pese a
'

.

CARTELES Y MOTES
Una larga hilera de camio
nes, autos, jeeps, se. estacio
naban frente a la sede de los
estudiantes. Unos cargaban,
otros se dirigían a las poblaciones más afectadas,; para

repartir, en forma inmediay
ta, -todos los comestibles
ropas que la generosidad del
■*■■'"■
.;<-*
-,„-,;,
reunir.
público permitió

todo,

sus

agradecimientos

versitarios...!

^

Director
Osear Gohz lez Clarke

SubC
y:

ion-*

igramacióu

■

Jorge Pérez

Arnau

Informaciones

Roberto López Silva

Impresa

en

los

Talleres Gráficos "La Nación"

Los niños contemplan el río, sin comprender la desgracia
que ocasionó

su

furia.

El

.

.

se

manifestaban en una simple
exclamación: ¡Son los uni

.

Redacción

al

ofrecía

El monstruo
gigantesco edificio parece contemplar con" suficien cía el árbol caído.
viento, mientras el añoso madero fue abatido,

de concreto resistió 3}

comercio, los bancos, las

ASI OPINO
LA PRENSA
solidaridad

La

hacia

los

Clarín

ili

21 agosto

Pascual, iniciaron ayer

recurrir a la fuerza
pública, a fin de no permi
tir la entrada al recinto es

tudiantil.
El

-

y

Los cabros de la Fech, que
todavía
creen, en el Viejito

debido

desposeídos se ha hecho, en
todo caso extensiva a todos
los grupos estudiantiles. Co
mo siempre, son los jóvenes
los que una vez más están
dando prueba de su amplia

com

de se
guros y los terratenientes en
treguen un "día de utilidad",
para ayudar a aliviar el do
lor de millares de damnifica
dos y facilitar las tareas de
la reconstrucción.

pañías extranjeras

Siglo, 19 agosto

campaña

una-

.

a

convencer

para

del
los industriales, y capos
comercio que donen un "día
de utilidad" para los damni
ficados.

La Nación

De Carlos Jorquera, El Sigenerosidad. La Fech por
Comenzando por los bancos
ejemplo-, continúa reuniendo glo:
particulares, seguirán reco
víveres y medicamentos que
lectando la ayuda
para ios
están siendo repartidos
en
Ante la emergencia grave damnificados del temporal, a
diversos locales donde
hay que afronta el país como re
las compañías de seguro, em
evacuados.
sultado de los últimos tempo
presas
agrícolas, industria
rales de viento y lluvia, la les., mineras, pesqueras, gran
El Siglo, 18 agosto
Fech ha iniciado una cam
des casas comerciales, empre
tendiente a sas
paña nacional
extranjeras, sociedades
Ha sido tanta la afluencia' lograr que las grandes em
anónimas y de responsabili
de
damnificados que se ha presas
industriales, el alto dad limitada.

WM:

movilización genera
"

'

vuelve a~la tran
quilidad, cuando la tragedia
está superada, se puede apre
ciar con más calma la labor
que le cupo al universitario
chileno en el último sismo.
Después de una rápida se
sión de Directorio se deter
minaron los equipos de tra
bajo para ir en ayuda de los
damnificados. La FECH es
inmedia
tableció contactos
tos con las otras federacio
nes para los efectos de recoCuando

día...

se

Interesante fue el

■

de

Derecho que
racionalizó
la
entrega y recepción de ropa
en todo el país.
Las calles adyacentes a las
Escuelas de Ingeniería, Dere
cho y Dental fueron prácti
camente bloqueadas por los
estudiantes
con el fin
de
conseguir la cooperación de

La
minó

Estos pequeños detalles "que
se han recordado en estas lí
neas, suenan como una evo
cación de marzo pasado. Los

estudiantes, en
trabajo,; dieron;
.

su

esforzado

una

convin

cente demostración de que el
futuro
cansa

de nuestro país des
sobre fuertes
brazos.

Así, responde Chile ante

una

fe y entusias
mo. Ahora, sólo queda ei re
cuerdo. Al 'entrar en el edi-ficio de la Federación se ob
servan grupos de estudiantes
en reuniones, pero en
nues
tras mentes está vibran|e el
recuerdo de un montón de
ropas y alimentos que llena
ron este local y que ayuda
ron a Chile a desafiar nue
vamente la adversidad.

desgracia,

—

—

ciones del país. La respues
ta,, fue rápida, fuera de las
8.000 personas que
trabaja
ron, el teléfono sonó todo el

ca

con

con

rrmmrmmrrmmrmmm

v
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"Sólo

una

profunda,

arruga

que

les hen

día la frente y la velada luz sin alegría de
frente a
sus ojos, delataba ,.su amargura
aquel trance con que el destino sometía a
dura prueba lá fortaleza de sus espíritus.
tragedia que les salía al paso,

Pero aquella
una

como

nante,

no

peligrosa encrucijada al cami
abatió su moral,, no derrumbó su-

concepto de hombres conocedores del pa"

peí que les corresponde dentro de la colec
tividad. No

se

lanzaron al camino, ni

calle, para erigirse
ni bienes. En

la

a

de vidas,
germinó el

én amenaza

sus corazones no

odio, ni pretendieron, perturbar el orden con
asonadas, ni tumultos callejeros. Trataron
de ser hombres frente a su desgracia y. su
pieron esperar, mejores días con una fe y
un
estoicismo verdaderamente ejemplar.
Eran demasiado orgullosos para mostrar su
hambre como un flagelo público; demasiado'
altivos para exhibir sus hilachas y la cari
catura trágica que el hielo de la pobreza

iAA

A¿!í,

til

v

,

los dirigentes ¡Ramírez,
In
sulza y Fazzani. ,
Para coordinar
esta cam
paña- universitaria el inge
coordina
niero Hugo León
dor general de la Campaña
de Ayuda del Ministerio del
Interior
diez
proporcionó
camiones. El Ejército, por su
parte, puso a disposición cin
co jééps y Un camión.
Cada Escuela puso a dis
conocimientos.
posición sus
Química y Farmacia clasifi
có los remedios. Servició So

diferentes pobla

campaña económica

entusiasmo y fe.
La Escuela de Derecho logró
reunir E9 8.000 y así en otro
nivel, pero con la misma so
lidaridad, los comerciantes de
la Vega Central
prestaron
sus
carros
para la ayuda.
los
proporcionando además
comestibles que pudieron.

Hubo cabezas de serie en
todo este trabajo. En Peda
niando
gogía estuvieron al
los alumnos
Aguilera, Sán
chez y Gajardo, En Servicio
Ornar Ross y en el
Social
propio local de la* Federación
laboraron
entusiastamente

—

iaili

caso

los' automovilistas.

la sobre la forma de opera
ción en cada lugar. 26 sec
tores fueron cubiertos en su
intensidad.
Para tener una idea clara
de dónde se necesitaba más
la ayuda, el
Ministerio del
Interior
a través de su De
de
Asistencia
partamento
Social— pidió la colaboración
de alumnos para realizar en
en

cial estuvo presente en las
encuestas, y así sucesiva
mente. Todos unidos ante la

Jorge Donoso, estudiante de- tragedia.'

.

cuestas

jóvenes

querían trabajar.

-lección, Además era necesa
rio ponerse 'de acuerdo en ia
distribución de la ciudad por
diversos sectores dé trabajo.
La FECH Auna vez conoci
da la zona que le correspon
día— instruyó- á cada Escue

u:

secundarios y

WSmm

»li»^B

imprimió

a

sus

rostros."

"Su único anhelo

el de trabajar, su
única obsesión, ganar dinero para darle a
la, mujer "que un día enamoró allá en la
v:A
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Camiones particulares son cargados con las cosas recogidas por los universitarios. Serán
repartidos entre los más necesitados.
«
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en

bien

AAA
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puerta de una estrecha callejuela de la
techos el sol caía, a
pampa, sobre cuyos
cabriolas de
o
fantásticas
dibujaba
plomo,
luz

•-A;?tA: -.-:>: -™¿I|

era

a

lejanía alucinante del desierto; o
la que conociera bajo, -el corredor

la

del Tancho campesino a cuyos postes
abrazaban las enredaderas florecidas."
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