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LA CIÉ Y EL CÍA

LA CUT Y LA FECH
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MANO A MANO CON

LA COMUNIDAD

La FECH

recibe

a

ec

Pilar Segovia, de la Escuela ¡
de Educadoras de Párvulos,

bella entre las bellas.

■#':

:-''&"

■I wBm

mBEm^ wüll■I

-iwííIIééIIés* : fllillllp . sr#fcf s-

^^^Ei !;:i!^»^p!!Xlpl
ÍIW%i<PÍ^Bs!^s|«

"

X-; ;!^M
:-- • '■■'■ ■ ~í3^'¿*¿y->Á:'-'l-?K'':^í ?■?: M

i. ■ 1 .

"

- H

■- 'V- -:i: '

• "'tÉífofe'
'

"
'

P9PÉÉhHHC9
""

.. -/,"., ■>-: -ffr. ..
. .-.,./"..

•-¡.■. ■"-, -;.,-.
■

;*:»;■ - **{¿c. -■
.,,. -fe;.-.:, -av-

'

'-, ■

,^ .,;-,. ¿■■."■*
■■■.' ■""■;■■ ■"/•-"<.■■■ i¿-.-

-

a-m**'1
- .'"■'■■• 'V-* •.*;- -?.":-■. '■:■■".■'■'■ ^--Vií-.**!?

■>. ■ -*%ajg. ■•■-*■*•■'•*■•■ .-.- Un año más de esfuerzo

'^M^'^'K.
■

■■-. ;,^s^-"' Y* í'-N^i^
íí-';7. -'v, ■..-•'-'-•'-..- ■••w-v"

'

. ,i..".-, . ;■ >' '." ,7^4 -

fifi' -*¿- *'-'

comunitaria ,. .;,



"CLARIDAD

CRISOL

PAULO

ALBERTO

"CUANDO LOS

CIRUELOS..."

"Al día siguiente : de haber

llegado a ©hile, mé .decidí a

quedarme:..- ¡y me-quedé! Pen
saba irme, a! Francia- a estu

diar, pero, no . sé si quizas el

hecho de haber! llegado aquí
en agosto; cuando, los cirue

los empiezan a florecer —que

no hay allá en brasil— haya

influido, ¡No oreo, pero, fue

un impacto! Además, tengo
conciencia qué debo darme a

América Latina. 'Es muy bo

nito ser Latinoamericano,
hay mucho que hacer, mucho

que construir aquí. Yo sentí

en el aire, o sería por la ma

nera de la gente en la ca

lle, el color de las casas, no

sé, algo que no se podía ver;

sentí, digo, que en Chile de

bía quedarme. Había un am

biente cultural, una cosa di

fícil de explicar, como todas

las cosas intuitivas, que me

retuvo y me quedé. Hasta el

día de hoy estoy feliz de ha
berme quedado. He logrado
hacer muchas cosas, que en

Europa -no habría podido rea
lizar. Un poco de suerte. Al

go de dedicación. Y, la in

mensa ternura que sienten

los chilenos hacia los brasi

leros, nos quieren más arriba

de lo que merecemos. ¡Pero,
hay un punto definitivo! en

Chile, creo, hay Un proceso
social en marcha". ,

"VER EL PUEBLO

EN LA CALLE"

"En Chile, hay un proceso

social desencadenado. Todbrló

que acelere ese proceso es im

portante. Todo aquello que lo

frene es lamentable. La soli

dez institucional y, el prome
dio educacional de este país,
dan a ese proceso social un.

aspecto y una fuerza únicas

en América Latina. Ese as

pecto del que hablo, es el

consenso. En los otros países, i
mientras la realidad de la ur

gencia de cambios está ahí,
al lado de uno: la miseria, la

pobreza, el hambre, todo; la

gente está todavía polemi
zando. En Chile lo que se dis

cute son los caminos para
hacer' los cambios. Éso es

muy importante !
"

"(Me acuerdo que me co

rrespondió cubrir, las eleccio-

nes chilenas para un Perió

dico de Brasil. Eso me per

mitió estar al tanto dé todo

el teje y maneje de las elec

ciones. Escuché el lenguaje
de los dos candidatos que te

nían alguna opción. Leí los

progr.amas que '-ofrecían

al pueblo, los dos candidatos
y me pareció que:(estaba¿an--/
téfIKi verdaderovMi-ocesóVso-

cl|$jeMgi*-i|^ha. i$>; j^sA-im1?;,-
poJia^tÉ. jtóa los;- ehiltehós%es:
esbj; '^MN^rfe 'preservar.-;?ése

'

prp^soi|-'.'i^^eiar|'ó; i¿e emo

cionó) vivamente, . no¿sé'fsile
ría el trauma muy reciente

de lo que había sucedido, en

Brasil, ver al pueblo en !la ca

lle., observar el desarrollo de

las elecciones, el cierre d¡e los

comicios, todo ello me. icrea

esa convicción fundamental :

Én Chile existe la presencia
de un proceso, social en mar

cha".

EL JOVEN:

CONCIENCIA LIBERTARIA

"El joven chileno, es dis
tinto al Brasilero- Aquí, to
dos parecen hombrecitos. ¡No
sé si será porque todos usan

corbata y en Brasil nadie la

usa! Además qué existe, lesa
cosa chilena, ese algo de-Eu

ropeo y de Latinoamericano

que, nos llama mucho la

atención a los extranjeros.
Concretamente: encuentro

que el joven chileno tiene un

buen nivel cultural; üna; con
ciencia libertaria muy gran
de, tan grande, que está

siempre dispuesto a defender

lo que juzga en su derecho,
como sea. Es serio, mucho

más grave que el joven del

Brasil, abarca los temas con

seriedad interna y externa,
¡pone cara de seriedad! A ve-

oes encuentro que son un po

quito formalistas para ser jó-

vehes, buscan esquemas an

teriores a la realidad para
encontrar respuestas para el

mundo. Peroj esa és Una ca

racterística de la juventud^en

general, que en Chile es más

aguda".
"Chile es el país de Améri

ca Latina que más absorve.

absorbe la cultura dé los

tiempos actuales, penerta en

lo que sucede en el mundo,
está pendiente de lo que ocu

rre. Por eso el joven chileno;
en sus discusiones, en sus

planteamientos es Un ejem-
pío de todo eso. Una cosa que
me impresionó mucho, aun

que me arriesgo que algunos ,

me consideren ingenuo, es éso
de salir en las vacaciones

;
a

construir casas, escuelas, pos
tas, etc. Lo encuentro mara

villoso. Otro aspecto que, mé

impresiona, es el que el joven
chileno, principalmente el

universitario, sea mucho más
un representante de su par
tido político que de, la juven
tud como tal. Esp, a veces,
frena mucho -de las cosas que
podrían hacer ¡todos ! juntos!'.

"LA TALLA ES UNA BUENA

CARACTERIZACIÓN GJEL .

HOMBRE GHII£NÓ..^

"El hombre de Chile és^muy
fraterno'. Muy '/necesitado de'

expandir su 'sensibilidad, sus

emociones j pero, muy frenado

en,e,sa expansión..En la, calle

da el aspéicto;'d,é triste, fuera
dej.la,' cal}é no,¿por .ekicohtra-
riój? és muy ^bmuiiíeativo'.

. '?$$&>. de las , cosáfejjue más

me gustan de ustedes és la

talla chilena.
*

¡Es formidable !

De* repente, un fulano aplas
ta, apotro con que¡ está dis

cutiendo, 'con una talla de

diez segundos. ¡Lo- liquida!
Es

'

úii fenómeno interesante.
Es como Una liberación de

esa represión permanente de

sus expansiones. Lanza en

una forma sintética, aguda,

generalmente muy 'Violenta

éso que tiene adentro. Creo

que la talla es? uña buena ca

racterización del hombre de.

este país";
"Ustedes son muy cosmopo

litas. Es muy agradable con

versar con los chilenos. Creo

que en ese punto está todo el

encanto de los habitantes de

Chile,, Son muy desconliados;

¡Mucho más desconfiados que
los brasileros! Pero; ctiando

logra sobrepasar esa descon

fianza inicial, con la certeza

de que el otro es una buena

persona, o, una mala perso

na; es muy tierno, muy ca

luroso, muy amigo. Mezcla

dos cosas muy importantes:
al mismo tiempo que un sen

timiento nacional muy fuer

te, ¡muy grande!, siente una

inmensa admiración por el

extranjero... Es muy intere

sante eso".

"UNIVERSIDAD PARA

TODOS: "UN CONCEPTO

PEQUEÑO BURGUÉS"

"No hay Universidad Para

Todos. Esa es mi opinión. Pe

ro, hay que hacer una ex

plicación. ¿Qué es lo que lle-

Y, si aún
- más,: ese técnico o

ese obrero especializado, tu

vieran eí. respeto social y la

situación que debieran . tener,

entonces, ,

habrían
■

menos qué

desearían ífc a la Universidad

para;, ganar prestigio social,

mejor, empleo,; etc. Si el que

trabaja,. el que producé, tiene
el respeto, el salario y el res

paldo de la sociedad, en fun

ción de la importancia de su

producción, la idea de "Uni

versidad para Todos" pasaría
a ser una idea secundaria. Só

lo irían a la Universidad

aquellos que quieren especia
lizarse y que la sociedad pue

de darles la oportunidad de

hacerlo. Desgraciadamente,
hoy en América Latina, la

gente va a la Universidad,
sólo para lograr un instru

mento de ascensión social y

entonces se plantean cosas

como la de "Universidad Pa

ra Todos". .. Pero, ¡no piensen
que será la Universidad la que
va a resolver los problemas
sociales de la actualidad! La

Universidad es un resultado.

Guando la sociedad latinoa

mericana sea para todos, en
tonces la Universidad será

para todos. Hoy, por razones

económicas más que nada, la
Universidad no puede ser

para todos, es una injusticia.
¡Claro que sí» Pero, porque la
sociedad actual reconoce de

rango, de respeto, a aquellos

Estos columnas cumplen una aspiración de la

Revista "Claridad" en cuanto pretendemos hacer de
ella un "lugar de encuentro". Presentaremos en estas

líneas personajes que planteen interés, controversia.
noticia o inquietudes a los estudiantes universitarios y
a los lectores en general.

Hoy ocupa "Crisol" el Abogado, Profesor Univer
sitario, Productor de Radio y Televisión y Ex Parla

mentario brasilero, Paulo Alberto Monteiro de Ba

rros. Destacada figura universitaria y profesional que
se define como "un latinoamericano de Clase Media,

pero; que no se comporta como la Clase Media".

/-Claridad" agradece a Paulo Alberto Monteiro la

gentileza de su colaboración.

va a la gente a decir "Uni- !

versidad para todos"? En el

fondo es un pre-concepto
pequeño burgués. Si estamos

en una sociedad en la qué el;
hombre se valoriza por haber

pasado por la Universidad, y,
ello

'

le permite lograr los

puestos más altos y el respe

to y la admiración de los de?

más, entonces, decir "Univer

sidad Para Todos" es muy

importante. Significa demo

cratizar la Universidad. Pero,

yo, hó creo que la ascensión

social, que la obtención, del

hombre por el hombre, de

tina serie de elementos de

trabajo . y eí respeto; por ,
el

trabajo humano, deba estar

escalonado dé "esa manera.

Por. eso; digo que, "Universi

dad" Para Todos" es tin-iéon--;

eepto. pequeño, burgués, ¡ en

él' fondo: Si la sociedad en

función del estrato social

valorizara al que trabaja *en
el cual produce, en función

del que produce y no el pro

blema de ir a la Universidad

sería secundario. Lo impor
tante es entonces: ¡Educa
ción para todos! Si se tiene

un obrero especializado, o un
técnico agrícola, se está con

tribuyendo a entregarle al

país las piezas que serán fun

damentales en su desarrollo.

qué han estudiado en la Uni

versidad. ¡Ahí está el pro
blema: en la Sociedad. No en
la Umiersidad!

"

.
, ■'.

TV. UNIVERSITARIA:

"UN PROCESO ' LENTO"

"No, se puede decir que la

Televisión Universitaria lo

gró el ideaíde TV. lío impor
tante es que ella está en ma

nos de la Universidad, y, qué
no. está parada, ésta en mar
cha. Decir que lo va a lograr
én cinco años tampoco se

puede. Es un. procesó ¿lento!.:
-Hay que! preparar gente; a ni-'

yéí universitario. Pero, qué
entiendo yo^ por, nivel! unis,,

yersitario,' para ,
no contradeT

cir lo! dicho anteriormente^

gente capaz, dé tener- una vi

sión universal de. las cosas;

colocar ün medio de comuni¿
cación de masa dentro de esa
visión y estar interpretando!
ese mundo y entregándolo;
Mirar el mundo que está a su

alrededor, y, que además, se

pa usar técnicamente él mé-

dio\que posee. Ésto es muy

difícil de lograr. "Eso implica
tiempo. No hay otra en él

mundo que sea como la TV

chilena, es una aovedad. Creo

que vale . la pena esperar,
.porque con la Televisión uni

versitaria esto se puede lo

grar, mientras, que con una

TV comercial no se podría
nunca alcanzar. Si el sistema.

fuera ese, se quedarían los jó
venes formados a nivel uni

versitario para entregar des

pués, en el medio, nada más

que lo que el auspicio quiere.
No quiero decir con eso que
la TV Universitaria no deba
dar la oportunidad, para que
el auspiciador use también el

medio. Pero, él lo debe usar

condicionado por el contenido

que los universitarios le den

al medio. Hoy, aún sin lograr
los ideales propuestos, la Te

levisión chilena puede com

pararse, ¡en contenido!, con
cualquiera otra del mundo,
sin tomar en cuenta las de

ficiencias inmensas de mate

riales que sufrimos acá,, y,
las diferencias económicas".,.
"Ante la disyuntiva, ¿quién

debe detentar el poder de los
medios de comunicación

, yo
creo que eso no tiene respues
ta. Depende de la sociedad
donde actúe el medio, si esa
sociedad está suficientemente

evolucionada, para respetar
los derechos humanos, para.

impedir que la política epi
sódica surere la yolítica pro
gramática, que los intereses;
más altos de la sociedad es

tén por encima de los peque
ños intereses particulares;
entonces, la Televisión, la
Prensa o la Radio¿ puede es
tar en las manos de cual

quiera, siempre que represen
te a esa sociedad. Ese es el;
ideal. Ahora, conocidas las li
mitaciones y las imperfeccio
nes,, no ha llegado ningún.
sistema a superar los entre

choques, los conflictos, etc.
Dentro de la realidad, la Te

levisión debe estar en manos;

de quien pueda hacer de ellas.
un vehículo de cambio social.
Veamos: ¿Puede el comercio
hacerlo? ¡Yo creo que no',
porque una serie de privile
gios que concede la sociedad!
actual deberían ser arrasados-

por el cambio social. No creo'

que grupos privados, que ten
gan tina visión -comercial .de
la Televisión, que por defini
ción es uña visión competiti
va, pueda detentar el poder
de la TV. ¿El Estado? Si es el

Estado Latinoamericano, en

permanente lucha por él do
minio del poder, el poder pa
ra garantizar la permanencia,
de los grupos que lo llevan a.

él. Tampoco puede ser! Creo-

que el sistema que más se

acerca a la realidad latino

americana, para que la Te

levisión sea un vehículo de

cambio, es entregada á la

Universidad".
"El caso de las televisiones

Francesa o Belga es bueno. El
Estado. ¡No se confunda con

el Gobierno!, tiene un Con
sejo encargado de dirigir la

TV. Pero, en este Consejo
participan, además, de re

presentantes del Estado, de
legados de la Prensa, repre
sentantes, de sociedades y

grupos de auditores, repre
sentantes ''"de la Educación.

Entonces, la Televisión, pa
sa a ser Una suma de ten

dencias en la cual predomina
la opinión de usar la, TV co

mo instrumento de cambio.

Este podría ,
ser un.

■

sistema.
¿Sistema Perfecto? No creó-

qué exista.. Este y el Univer

sitario, podrían ser los me

jores".
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CLARÍDA D

EDITORIAL

Lq comunidad estudiantil tiene, en este momento

histórico, varaos problemas que la aquejan. Se en

cuentra ante una sociedad que tiene la disposición
de cambiar definitivamente las antiguas estructuras

y se encuentra, en este punto, ante un programa edu

cacional que ha comenzado a desarrollarse desde la

Escuela Primaria.

Hay una crisis evidente entre la actitud de re

novación de la sociedad global, dé los estudiantes

mismos, y Ja necesaria planificación de lá Reforma

EducacionaíV Cualquier solución, por ahora, deberá

ser para disminuir los efectos negativos del actual es

tado de cosas. A ese criterio obedeció la actitud de

las autoridades universitarias, estudiantiles y del go

bierno mismo al aumentar las plazas en la Universi-

dqd<de Chile. Un financiamiento extra permitirá a más

de 1.400 postulantes ingresar en las distintas áreas de

la Corporación de Estudios, especialmente en los cen

tros de provincias.

Esta es una preocupación de la comunidad estu

diantil; pero hay otras. Y la mayoría de ellas tienen

un carácter angustioso. Y todas tienen ef derecho a

ser conocidas por la sociedad. Y a ser puestas sobre

el tapete de la discusión universitaria.

El Coro de la Corporación; los coros locales. Los

grupos de teatro, las academias literarias, los. parti

dos políticos, los movimientos por el perfeccionamien

to de nuestras instituciones, la inquietud profunda de

un ser humano que vibra con los problemas y las po

sibilidades, Ücnen el derecho a ser conocidas e in-

íerrelacionaáos.

Y hay muchas formas de expresión y muchos lu

gares donde, de una manera u otra, las expectacio

nes de los diversos grupos se encuentran y son adop

tadas o repudiadas. Pero, por doctrina, por definición,

será el Periodismo Universitario el punto de contacto

de todas estás inquietudes. El Departamento de In

formaciones FECH tiene una responsabilidad al res

pecto. Y la vamos a cumplir.

BIBLIOTECAS

PARA TODOS
"La Biblioteca Nacional de

be ser un verdadero servi

cio para la comunidad. Para

realizar esta iniciativa man

tendremos la Sala dé Confe

rencias, la Revista Mapocho

y reiniciaremos él Gine-Foro.

Además, la Biblioteca irá ha

cia el pueblo, para lo cual se

crearán bibliotecas ambu

lantes y periféricas".
Esta fue, entre otras, una

de las opiniones vertidas por

don Roque Esteban Scarpa,
Director1, de Bibliotecas y Mu

seos, de reciente designación,
en la entrevista que nos con

cedió. Las respuestas nos die

ron la verdadera dimensión

de lo -que es la personalidad
del señor Scarpa, catedráti

co y autor de varios libros de

literatura. Su gentileza bro

ta espontánea ; cuando pre

guntamos: ¿E'n qué consiste

el plan para preservar los li

bros y los documentos en las

bibliotecas nacionales?

"El plan para preservar los

libros y 'documentos no es

tal. Simplemente se harán

reproducciones y se tomarán

microfilmes de las obras.

Otra medida sería retirar los

libros y documentos, de la

circulación. Soy contrario a

esta idea, pues se privaría, de

una valiosa ayuda a todos los

interesados".

La duda salta por sí sola;

entonces, ¿son, estas reali

zaciones futuras, cambios?

Pensamos que de ser tales de

be ya haberse sembrado la

semilla. Señor Scarpa, pre-'
guntamos, ¿ha introducido

modificaciones dentro de la.

Biblioteca misma?
'

'feMF
"Desde que me hice cargo

de este puesto, he hecho al

gunas innovaciones, que pue

den resumirse en cuatro:
—Liberalización para in

gresar a la Biblioteca. Reba

jé el límite de edad, de 21

años a 18. Los estudiantes

universitarios tienen acceso

a la Biblioteca, cualquiera
sea su edad, previa presen

tación de su carnet.

—Me he preocupado de que
la gente sea recibida con un

tono más suave, más gentil,
pues, cuando llegué, pude
comprobar cierta, dureza en

el trato a las personas.
—En cumplimiento de un

decreto del Ministerio de

Educación, he dado facili

dades al cuerpo docente para

que tenga vía libre a docu

mentos muy escasos y que

no están a disposición de to

lo el público.
—Por último, ahora las da-

anas pueden entrar a las sa

las de lectura llevando sus

carteras. Antes, cuando te

nían que depositarla, se las

despojaba de su 'arma' pre

ferida", —agregó sonriendo.

Todas estas realizaciones

conducirán seguramente a

beneficiar a todos; además

de lo enunciado. . . ¿para es

te año- se ha fijado alguna
meta en especial?
"En principio, tengo pen

sado realizar obras tales co

mo:

—Creación, de la Fonoteca

o Archivo de la palabra, que
consistirá en cintas magne

tofónicas de obras leidas por

sus propios autores o bien

por destacados intérpretes .

Por ejemplo, sería realmente

interesante oír á Juvencio

Valle o a Pablo Neruda le

yendo sus propios poemas.

, El establecimiento de una

bibliografía crítica que faci

lite al lector el conocimiento

de los escritores americanos'

y chilenos; especialmente de

estos últimos, que son casi des

conocidos debido a la caren

cia de documentación. No

debemos investigar mucho

para darnos cuenta de que

HERNÁN ROJAS

Gabriela Mistral es: el úni

co escritor al cual se le ha

dedicado abundante material

crítico-bibliográfico.

—Creación de bibliotecas

periféricas y bibliotecas am

bulantes. Creo que la biblio

teca debe ir al encuentro. dé

la comunidad. Para esto se

trabajará con las juntas de

vecinos y centros de madres,
mancomunando 'esfuerzos e

intereses. Será una empresa

difícil, pues es necesario

crear en la comunidad el há

bito de la lectura y, una vez

qtue se adquiera, fomentarlo.

He comunicado estas ideas

al Ministro de Educación y

y al señor Alcalde de Santia

go, los que me han prometi
do su apoyo".
El trabajo es abrumador

en una biblioteca, y él tiene

además que cumplir' una

multiplicidad de funciones,
derivadas de las aulas uni

versitarias chilenas y extran

jeras. Pese a todo, y sin áni

mo de desconocer su capa

cidad para realizarlas, nos

atrevemos a hacerle la si

guiente pregunta, ¿su nueva

función como Director de Bi

bliotecas y Museos, no ha in

terferido en sus actividades

docentes y literarias?

"A pesar de que. el traba

jo me ha aumentado consi

derablemente, sigo cumplien
do mis actividades docentes

;n la Universidad, pues creo

que, gracias a mi condición

de profesor, fui elegido para

el cargo que ahora ocupo.

Con respectó a la segunda
parte déla pregunta, le pue

do decir que, por el momen

to, la única actividad litera

ria que desarrollo és la Bi

blioteca, que por cierto tiene

también mucho de poesía",
respondió sonriendo, y eso es

literatura.

Neruda postula otra vez

Antes de abrirse* las caba

las para otorgar el Premio

Nobel, Pablo Neruda está pos

tulando. Esta vez, como in

vitado de la Sociedad de Es

critores ingleses para dar re

citales de su renovada pro

ducción, Neruda puede ha

cer oír su voz cerca de la Aca

demia Sueca cuando sus an

cianos miembros comiencen

a barajar 'nombres en la

gimnasia anual demandada

por él otorgamiento del ga

lardón. El apellido Neruda

suena en los oídos; de los aca

démicos con resonancia la

tina, junto a los de Jorge

Luis Borges y Miguel Ángel

Asturias, pero por razones

distintas a las de sus dos co

legas. Jorge Luis" Borges se

ha tornado hermético para

el lector profano y corriente,
escribiendo ensayos y su

"Historia Universal de la In

famia" que han sido elogia
das por la crítica y le valen

el reconocimiento de la Aca

demia para nombrarlo uno

de sus candidatos vitalicios.

Miguel Ángel Asturias, por

^á paternidad de "Señor pre

sidente", *& papa Verde" j

"■Puerto Limón" se encuentra

en situación similar. La tri

logía Neruda - Borges -

A_s-
turias reapareció este año

como fórmula latinoameri

cana para inclinar la fama y

los 80.000 dólares del premio

para escritores de esta área,

olvidados veintidós veces con

secutivas en la memoria de

los suecos desde el Nobel

otorgado a Gabriela Mistral.

Recogiendo" críticas, comen

tarios ,y notas del ambiente

literario nacional e interna

cional, es el poeta chileno el

más. próximo ¡a las preferen
cias de la Academia Sueca

■cor las siguientes contunden

tes razones.

"ARTES DE PÁJAROS" Y

"CANCIONES CERCA DE .

"

OSORNO"

Neruda se encuentra en la

cúspide de un activo proceso

de creación poética de alta

calidad. -Con éstos juicios re

cibió la crítica "Arte de Pá

jaros". Lo úniso discordante

,para 'iniciados, y profanos
fueron los E<? 120 y algunos

éscudüs-raás; en ediciones con

papel Ingres, equivalentes al

PATRICIO GÍLBERT P.

precio de la obra; Fue una

resultante de la inflación y
'■

de su espiral trasladada has--;

ta la calidad.y el valor .dél-li- i

bro, el cual también signi-'
fiic'a: una recuperación de

prestigio, frente a, críticas ad>-
versás disparadas por Mon-,

tés. y Orlandl-desde su "An-;

.tología de la Literatura Chi

lena". Dicen los autores: —

.

"Neruda, en obra tan vasta,
no es todo por cierto, de pri-j
mera : calidad. Abundan los ¡
versos bastos, y sin gracia, las;

repeticiones ciernes cansado-!

ras, los lugares comunes; un;

prosaísmo que- a veces irri- ,

ta". Y terminan empleando;
su artillería ■ más pesada—-.;

•

"El - poeta suele abusar de su!

fácil inspiración} que abulta!

y repite en exceso".

A lo dicho por la "Historia¡

y Antología de la Literatura-

Chilena" se suma la voz ád-;

versa de Amado Alonso quieni
insinúa el comienzo de un;

proceso de desintegración

poética en, torno a la obra del
Neruda? principalmente en el!

período "TRISTE." y en tor-;
no a los versos. "Sucede que)
me canso de ser hombre" qoej.

Neruda emplea como intro

ducción en su angustiada
"Residencia en la Tierra",

(1934).
Las ulterioridades relativas

a éstas consideraciones no

vinieron por vía oral, pues

Neruda sólo emplea este ca

mino con sus adversarios po

líticos. No en vano Neruda ha
definido sus preferencias co

mo sigue: —"Tengo repul
sión por el burgués, y me gus

ta la vida de la gente intran

quila e insatisfecha, sean és

tos artistas o criminales. Yo

tengo un concepto dramáti

co de la vida; no me corres

ponde, lo que no llega pro
fundamente a mi sensibili

dad". En este caso, la crítica
adversa no produce en Ne

ruda la llaga que imprime
én otros seres de extrema

sensibilidad, sino prefiere
contestar valiéndose de atri

butos de alto vuelo poético y

aumentando el número y la

calidad de la producción. Tal
es así como desde 1960, con

"Navegaciones y

'

regresos",
hasta "Arte de 'Pájaros" y

"Canciones cerca de Osor-

no"— (ambas editadas en el

curso del presente año) ,
los

títulos publicados ascienden

a los seis. Este ciclo pujan
te parece iniciarse en 1954

¡cuando afirma —"Voy por el

mundo cada vez más alegre".
Y esta alegría del poeta con

trasta con la angustia eqis-,
teneia de "Residencia en la

tierra" y "España en el cora

zón".

Para ponerse a cubierto de

las críticas centradas en el

valor monetario de "Arte de

Pájaros", Neruda replicó tá

citamente; antes de viajar a

Montevideo donde toma con

tacto con sus editores; publi
cando Canciones cerca de

Osorno". La obra es la más

reciente y la más barata en

la producción de Neruda.

Cuesta doscientos pesos. Pe

ro también es la más breve.

Contiene dos poemas.

LO QUE VENDRÁ

El viaje de Neruda, inicia

do a poco de cerrar su par

ticipación en la campaña de

regidores, donde insistió en

el tono social de su poesía,
le llevará por Uruguay, Fran

cia, la URSS; y en julio an

chará por tres semanas en

Inglaterra para coincidir el

12 de ese mes con su cum

pleaños Es su onomástico

N<? 6'3. También puede ser el

del Premio Nobel. El primero
y único para él. El segundo
para chile y para América

Latina. ,

■
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"¿C-LA-aip a.b*

La Secretaría de la CIÉ se

ha visto profundamente afec

tada por las recientes revela-

cipnes de la USNSA quién ha
reconocido la existencia, du

rante varios años, de relacio

nes con el Servicio Secreto

'Norteamericano (CÍA).

A raíz de esto la CÍE ha

publicado un comunicado de

prensa con fecha 17 de fe

brero de 1967 en el que
"

. ,' .condena al Gobierno de

los Estados Unidos y a su

Servicio Secreto por la co

rrupción de una organización
estudiantil apa rentemente

democrática- En realidad, el

término "condenar" desgra
ciadamente no es adecuado a

los hechos. Este acto de vio

lencia no ha tenido paralelo
en toda la, historia del movi

miento estudiantil interna

cional libre. Se trata de una

cínica traición a los ideales,
tanto de los estudiantes nor

teamericanos, como de los es

tudiantes de África, Asia,
América Latina y Europa
afiliados a la CIÉ. Se trata

de la violación total de los

principios básicos de la CIÉ,
es decir, "una universidad li-

! bre en una sociedad libre".

Ello empuja a los estudian
tes de todo el mundo a de

mandar al" Gobierno de los

Estados Unidos: ¿Es que to

do ideal democrático profe
sado noblemente por Uds. va
a ser pervertido al servicio

de vuestra causa en lá lla
mada "guerra fría"?

.Hasta ahí una parte del

comunicado de prensa publi
cado a nivel de todos los or

ganismos estudiantiles mun

diales afiliados a la CIÉ.

Alrededor de esa misma fe

cha, en que se condena al

Servicio Secreto de los Esta
dos Unidos, los representan
tes de la USNSA habían de

clarado su ruptura total con
la OÍA. Pero," aún así, la "CIÉ
consideró que el caso era lo
sumamente grave como para
no suspender la afiliación del

organismo estudiantil nor

teamericano. Y'; en ese senti
do actuó de inmediato.

Hace algún tiempo atrás fueron muy ventiladas las

posibles relaciones que mantenía la UFUCH (Unión de Fe

deraciones de Universitarios de Chile) con la CÍA, un or

ganismo estatal de los Estados Unidos, más precisamente,
el Servicio Secreto Norteamericano.

Se decía por la prensa que la UFUCH estaría recibien

do financiamiento de la enidtad norteamericana y que su

friría, por consiguiente, cierta influencia de su parte.

Por MAGISTER LUDÍ

Na se puro probar. Por más que determinada prensa

nsistió en ello. "Nada existe entre UFUCH y la CÍA", de-"

:lararon los dirigentes estudiantiles chilenos.

Pero si existe entre la CÍA y la USNSA (Unión de Es-

udiantes de Estados Unidos).

La USNSA es una entidad, como la UFUCH en Chile^
asociada al CÍE (Conferencia Internacional de Estudiantes),

organización esta última que representa q las Uniones Na

cionales de Estudiantes de más de sesenta países.

A consecuencia de estos

acontecimientos, la CIÉ ha

sido violentamente atacada

por organizaciones estudian
tiles de orientación comunis

ta pertenecientes a la Unión

Internacional de Estudiantes

Con motivo del Noveno

(UIT).

Congreso de la UIT en Ulan
Bator (Mongolia), que se rea

liza en estos días, él presi
dente de la Federación de

Universitarios de Cuba, En

rique Velasco, dijo que allíí
"... Nuestra delegación de

nunciará, una vez más, to--

das las maniobras y la natu

raleza imperialista de la Con
ferencia Internacional de Es

tudiantes (CIÉ) '.:.".'

Frente a tales afirmaciones

y muchas otras ". . .carentes

de fundamento y ¡llenas de

ligereza. . -.'", la CIÉ señala la

labor realizada.

Para ello reproducimos otra
parte de su comunicado de

prensa que dice: "En sus nu

merosas actividades políticas,
la CIÉ, jamás sirvió a los in

tereses de ninguna "poten-
cía mundial" u otra' nación.

Sus principios son aplica/dós
de manera universal, sin te

ner en cuenta, amigos o ene

migos. Ha apoyado ¡constan

temente la declaración ge
neral de los Derechos Huma

nos contra todas las formas

de opresión humana. Se ha

pronunciado: contra la inva

sión de los Estados Unidos en

la República Dominicana;
contra él envenenamiento de

la atmósfera por las pruebas
atómicas de los Estados Uni

dos, la Unión Soviética, Gran
Bretaña y, más tarde, la Re

pública Popular China y

Francia; contra' la política de

espera inactiva del Gobierno

británico frente al racismo en

Rodesia; contra la negación
de los derechos humanos bá

sicos a los ciudadanos judíos
en la Unión-Soviética. La po

sición de la- CIÉ frente al

Vietnam ha sido clara y con

sistente: condenó enérgica
mente los bombardeos de

Vietnam del Norte -por los

Estados Unidos, exigiendo la

"desescalación". inmediata de

las operaciones militares en

Vietnam del Sur, así como,

una paz negociada por todos

los beligerantes en el conflic

to, .inclusive el Frente de Li

beración Nacional".

No le bastó a la CIÉ tomar

enérgicas medidas con su afi

liado yanki, expulsándolo de

su seno, para no recibir pro
testas y hasta retiros inme

diatos de algunos de sus

miembros.
,
La Unión Nacio

nal de Estudiantes de Ale

mania (VDS) en su XIX

Asamblea General Ordinaria,
realizada del 13 al 19 de mar

zo de este año, presentó una

moción que sorprendía a la

organización estudiantil

mundial- La moción empeza

ba así: "La VDS abandonará

la CÍE en la fecha más pró
xima posible"; más adelante

la moción decía: "La VDS' de

bería separarse de la Confe

rencia Internacional de Es

tudiantes (CIÉ) no sólo a

causa del financiamiento in

directo de ésta a través del

Servicio Secreto Norteameri

cano (CÍA), sino también

porque la CIÉ lleva una po

lítica estudiantil interhacio-

narque se agota én una di

plomacia neutral y.en una re

presentación irrelevante pa

ra los intereses estudianti

les".
. ;

Sin embargo, la VDS no se

retiró del organismo mundial

yá que sus delegados fueron

convencidos de que la CIÉ

cumple tareas importantes.
Así, pues, todo quedó en enér

gica reprobación del finan

ciamiento indirecto dé pro

yectos de la CIÉ por el CÍA.

Con los estudiantes holan

deses pasa otro tanto. Laí
Unión de Estudiantes de ese

país, al tener Conocimiento

del supuesto financiamiento.'
de la CIÉ con fondos del CÍA,*
presentó- uña moción para

suspender su afiliación a la

Conferencia Internacional de

Estudiantes. La moción fue

rechazada luego que el Se

cretario de Asuntos Exterio

res de, los estudiantes holan

deses declaró que los infor-
¡

mes de prensa en que^se hay!
re aparecer la CIÉ relaciona-!
da con el. CÍA, no son obje-J
tiras y que las acusaciones

contra la CIÉ no han sido 'i

probadas.

"'. En un comunicado de pren-1
sa de la Unión Nacional dé
Estudiantes de Francia se de- 1
clara que ésta ha roto sus'
relaciones con la Conferen-.;
cía Internacional de Estu

diantes (CIÉ), señalando las

causas anteriormente anota- ;
das en las otras protestas.

FONDO DE SOLIDARIDAD
Mucho se ha hablado de

las nuevas modalidades en el

pago de las matrículas uni

versitarias. E'l alumno debe

pagar un monto Global Di

ferenciado de acuerdo a su

situación socio-económica, es
te se desplaza en varios
ítem: Arancel de matrícula
es de un monto de E? 30;
•Servicio Médico y Dental, de
un valor de E<? 15; aranceles
variables según escuela; Cuo
ta de Solidaridad Estudian-
•til. •■".".'.'■
El Arancel de Matrícula es

distribuido entre los organis
mos gremiales de los alum
nos. El Médico está destina
do cubrir los gastos de aten
ción médica y dental, de to
dos los alumnos durante to
do el año.
El establecimiento de una

matrícula Diferenciada para
la Universidad, fue aproba
do unánimemente durante la
Convención General de Es
tudiantes jde la Universidad-
de Chile, realizada en junio
del año pasado. Este acuer

do se impuso por un criterio'
de justicia, en el cual los que'
tienen más, pagan más, y;
aquellos que no tienen, no

pagan o reciben préstamos.
En la Convención se dejó
constancia, sin. embargo, que
esta medida sólo iría a pa
liar én parte -la situación
existente.
El Comité Ejecutivo de la I

FECH planteo esa iniciativa
a los organismos pertinentes,]
vale decir, Consejo Univer-'
sitario y Servicio de Bienestar

Estudiantil, la que fue apro
bada en enero dé este año-
La cuota de Solidaridad

Estudiantil es fijada por ca
da alumno en el momento de

matricularse, quien debe au-

toealificarse y . establecer
cuanto puede pagar por es

te .rubro. En caso de no sen- i
tirse capacitado'7 para califi-f
carse, puede recurrir a la-
Asisténte Social de lá Es-j
cuela, quien lo orientará so-!
bre la base de una pauta def
evaluación que se ha prepa-^
rado para éste efecto. En to-"
do caso es el alumno quienj
fija la cuota;que pagará por.
;este ítem.
Los montos fijados por es

te concepto son: É"? 153.92,43-,
y Exención. La asistente so

cial estudiará a través del
año los antecedentes socio-,-

Por ERNESTO ZELADA

económicas, con el objeto de

verificar la cuota fijada por
el alumno.

La cuota de Solidaridad

Estudiantil está destinada a,

formar un Fondo de Seguri
dad Social del Estudiante, ¡que
13 asegure una tranquilidad
económica y social, a través
de Becas, Préstamos de Estu

dio, Ayudas Familiares, Me

joramiento de Pensionado y

Casinos, también está desti

nado a gastos civiles del

alumno, como ser, matrimo

nio, defunciones, materni

dad, etc.

Se" está estudiando un pro
yecto de reglamento de este

Fondo de Seguridad, el que
será tratado por el Honora

ble Consejo Universitario a

fines del próximo mes.

Con esta nueva Matrícula
Diferenciada se logra, en

parte, una auténtica demo

cratización de la Universidad
en la cuál los que pueden
pagar sus estudios lo hagan,
y así facilitarán el ingreso a

la Educación . Superior a

aquellos que se ven imposi
bilitados a hacerlo por falta
de medios económicos.

¡¡
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C4 A11DAD

EL PULSO DE LA

UNIVERSIDAD
LUIS ALARCON

M. ELENA OYARZUN

CINTISTICA

El miércoles 12, ciento veinte mechones fueron recibi

dos con una once, invitados por el segundo. año. Durante

él ágape, presenciaron, el show T. V. 69 que tuvo su "pun
to culminante con la presentación de Los Primos.

BIBOOTECOLÓGIA

Ya:'se empezó a trabajar en la reestructuración de los

estatutos del Centro. Según -algunas estudiantes de. esa

carrera, los qué.hay ahora no sirven para nada.

EDUCACIÓN FÍSICA

Con ansiedad, los del físico,, siguen y siguen espe

rando la" entrega del nuevo pabellón que tendrán en el

;estadíó "Las Encinas" cerca del. Estadio Nacional.

ECONOMÍA

..Sumamente orgullosos están los del centro de Alum

nos, de la Escuela de Economía. ¿La razón? Lá exposición
fotográfica de los' Trabajos de Verano que ellos organiza

ron ,y que los puso en el colmo de la popularidad durante

.algunos días. ...

VETERINARIA
Dos profesores, la Visitadora Social y el presidente del

Centro de lá Escuela de Veterinaria, tratan de solucionar

el "caso casino"." Como tienen jornada única,'deben almor

zar, malo y caro, entre 12-y T3Hrs. Las. niñas están felices:

no hay ningún peligro de perder la línea.

M. F. Q." •';•.• '.;,.•.
En la sección Física del M. F. Q.y faltan profesores y

ayudantes de Cálculo y -Algebra. Los más afectados por

esta escasez 'son. los mechones que están perdiendo cla

ses. .-

OBSTETRICIA

, ,, La Escuela de Obstetricia, recibió la. visita. de ;un gru

po' de "colegas" dé la U. .de San Marcos (Lima). Mien

tras recorrían el establecimiento, escuchaban corno; la di

rección les explicaba que el estricto régimen, de la escuela

no permitía que las alumnos fumaran.
,
Sin embargo, casi

todos los compañeros peruanos, salieron con los ojos irri

tados por un misterioso humo que se sabía era de ciga-

--rrillos. Lo que nunca se supo fue quien los fumaba.

DERECHO

Con febril actividad los leguleyes preparan una exposi

ción fotográfica y pictórica de los trabajos de Verano.

MEDICINA

Diga "SZVz" , es el nombre de la velada organizada

para recibir a los mechones en el Teatro Municipal el 29

de abril. Se rumorea que algunos delegados a la Confe

rencia Mundial sobre Planificación de la Familia.se que

daron entre los bastidores del Municipal para no perderse
la. "operación".

ENFERMERÍA

Recientemente fue puesto en práctica el nuevo progra

ma de estudios para los cuartos años. Las tradicionalmen-

te buenas mozas enfermeras modificaron el programa de

internados trasladándose a los hospitales de las áreas ur

banas y sub-urbanas de Santiago. El Sr. Decano de la Fa

cultad impulsó este programa, primero en Chile, y que

benefició. a Rancagua, El monte, Peumo y Santa Cruz.

VETERINARIA

Con la implantación de un nuevo sistema de estudios

llamado Sistema de Créditos se solucionó el antiguo pro

blema de la elasticidad de algunos ramos veterinarios. Fue

determinada una reforma del plan de estudios anual,

concretándose la división de estudios en Semestres. Cada

uno sabe lo que hace.

INGENIERÍA FORESTAL

El Centro de Olumnos de este importante núcleo uni

versitario ha reanudado las gestiones destinadas a la for

mación de una Cooperativa Universitaria. Es
_

de esperar

que la feliz iniciativa llegue a buen final,

INGENIERÍA

Iniciadas las actividades uni-:
versitariás 1967, los alumnos

de la Escuela de Ingeniería
de! lá U se han avocado a la

preparación de una Conven

ción que se realizara en ju
nio próximo. Tiene como ob

jetivos fundamentales anali

zar los problemas de las ca

rreras técnicas, la orientación
de la carrera y la reforma

del reglamento-
CARRERAS TKCNICAS

La Facultad de Ciencias

Físicas y Matemáticas tiene

bajo su tutela a las Escue

las de Ingeniería y de Geo

logía, y las escuelas técni-

OARMEN GLORIA

ELISSETCHE ■

cas, de Construcción, . Técni
cos Eléctricos, Metalúrgicos y

Geornensor.es. Estas últimas

ante la creación del título de

ingeniero Operacional, otor

gado por la Universidad Téc

nica del Estado a sus egresa

dos, se encuentran
. en .una

situación desmedrada- con

respecto a ello- De aquí que
los alumnos de estas, escue
las estén en este momento lu

chando para conseguir un tí

tulo similar al que la UTE

concede.

Consultado Hernán Duran,
secretario •-

del Centro .
de

i Alumnos de' Ingeniería, en

Director:
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Subdirector:
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relación a este problema, se

ñaló que el principal obstácu
lo para solucionarlo lo cons

tituía el Colegio de Ingenie
ros que se oponía al otorga
miento dé dicho título.
Más adelante expresó que

para crear este nuevo título

se requería una revisión de

todos los que la Facultad con

cede. Las gestiones del cen

tro, para solucionar esta si

tuación, se materializarán en

la Convención.

El Centro de alumnos, pre
sidido por Manuel Gaete,
alumno de 6<? año, en cola

boración con todo el alum

nado tratarán en esta con

vención otro punto impor
tante- Se trata de la orienta

ción de la carrera. Uno de

los acápites de esta materia

se refiere a sí el número de

ingenieros que egresan de la

Escuela : suficiente para las

necesidades y requerimientos
del país. Actualmente se re

ciben más o menos unos 300.

También analizarán la

orientación que se les debe

dar a los ramos específicos
de la Escuela, es decir, si eilos
están proporcionando una

debida capacitación a los fu

turos ingenieros. .

Hace dos años se introdu

jeron en ■ el programa de es

tudio ramos humanísticos ta

les como Filosofía, Historia

del Arte, Literatura, etc. Res

pecto a la acogida que ellos

han tenido, el Secretario del

Centro manifestó que dichos

ramos son necesarios para

completar su formación uni

versitaria, pero que, desgra

ciadamente, la orientación

que se les ha dado no han

logrado motivar al alumnado.

"No -han despertado inquie
tud en ellos, lo que ha pro

vocado un ausentismo a cla

ses". ;" ,

Eí reglamento de la Es

cuela también será un tema

de la Convención. Este re^ia-

mehto, vigente sólo desde el

año pasado, adolece, a jui
cio de Hernán Duran, de una

gran inflexibilidad. "Lo que

se quiere — dijo — es darle

una base más racional al con

texto general".
El reglamento actual don-

templa que se pueden repro

bar sólo dos ramos en diciem

bre, los que deben ser apro

bados én una última opor

tunidad en marzo. Antes, se

podían dejar más ramos y

contaban con cinco fechas

para aprobarlos- La natura

leza de los estudios y la can

tidad de ellos, necesitan que

el reglamento refleje esta

realidad.
'

Sin embargo, la infinidad

de problemas no impide que

los estudiantes pierdan su es

píritu juvenil. Contraria
mente a lo que se cree, los

alumnos- de Ingeniería com

parten su afición a los nú

meros y al ajedrez con el am

biente cordial del Casino de

la escuela, donde nunca falta

la, persona que ejecuta mo

dernos sones en el piano, ins

trumento que pasó a formar

parte del inventario de la es

cuela después de una de las

famosas fiestas del plantel;

Muchos proyectos, como la

creación de un taller litera-
rió y el "Fan-Club" del tan

go, ya funcionando, a juz
gar por los afiches en las pa

redes • del establecimiento,
nos revelan un aspecto desco

nocido de los inquietos fu-

.turos ingenieros.

$



CLARIDAD*

SOCIALISTAS;
JORNADA DE MAYO,
SIN BARRICADAS

IUha
interrogante para un hecho: El presidente de la

FECH apedreado en. la concentración organizada por la

CUT,.para conmemorar él Primero de Mayo-
En un breve discurso, Antonio Cavalla, presidente de la

FECH, ¡levó la voz de la Federación a los miles de trabaja
dores que se reunieron para celebrar el Primero de Mayo.

Caballa comenzó haciendo una síntesis histórica de los

movimientos estudiantiles, en favor de la clase trabajadora.
Señaló que en 1948, un grupo de enemigos y traidores a los

anhelos y esperanza del pueblo, dictó la LEY MALDITA, "ins
trumento de persecución e intento de descabezamiento del

movimiento Sindical". Ante esto, "la FECH alzó su voz y su

acción para gritar a Chile y al mundo la solidaridad d?l Es

tudiante con el obrero, y denunciar el intento canallesco de

,
acallar el pensamiento y detener el curso de la historia". .-

Luego hizo un ferviente llamado a la unidad Obrero Es

tudiantil. "'Unidad de acción para lograr con éxito las gran
des tareas que nos esperan".

Finalmente Cavalla instó a la lucha. Luchar por una Re

forma Agraria rápida, drástica y masiva. Por una Reforma

Ranearía, "que implique '.destruir el poder del contrpl finan
ciero de la oligarquía". Reivindicaciones dé los trabajadores;
democratización de la vida política del país, el "impulsar una

gran ofensiva ántioligárquica y anticapitalista".

INCIDENTES

Apenas Cavalla subió al estrado, una serie dé incidentes

comenzaron a sucederse. Primero improperios e insultos, des

pués los hechos: piedras, monedas y toda clase de proyectiles.
^'Fue una actitud COBARDE, DESLEAL y ESTUDIADA", ex

presó Cavalla en sus múltiples declaraciones.
CLARIDAD entrevistó a Cavalla, después de estos desagra

dables sucesos- Expresó que las causas de estos ataques sé

debió a la "Confusión, que tienen algunos jóvenes Socialistas,
de los planos de acción personal e institucional". "Ellos —

continuó— "no quieren entender; que por encima de las ten

dencias ideológicas hay .condiciones que emanan de la reali

dad que unifica criterios y plantea imperativos acogidos por

una mayoría".

II
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¿ATAQUE O FORMULACIÓN AL PASO?

Osear Núñez, Secretario General de la CUT —dijo en la

concentración— respondiendo a las contramanifestaciqnes que
había sido objeto Cavalla: que "los trabajadores no les tene

mos miedo a nuestros adversarios de clase, y para ser conse

cuente con esa posición de clase, no rehusamos jamás la dis

cusión con los sectores ideológicos, qué son nuestros adver

sarios"

CLARIDAD quiso saber la opinión de Cavalla, respecto a

esta y demás declaraciones de Osear Núñéz. El Presidente de

la FECH, dijo: "Equivoca el camino. Además él no puede

Opinar sobre los problemas internos de la FECH y plantear

quehaceres. Esta es función de los Dirigentes Universitarios.

que los mismos estudiantes han elegido para esa actividad"

Finalmente Cavalla expresó que los grupos que lo inte

rrumpieron no tenían significación, pues son unos pocos sec- í ¡p¿ "muchachos" humildes'"de
'

' ' " "" %~"

presenciar la ceremonia ''de
condecoración de sus 'hijos.
Nace así también el clamor

estudiantil, qtíe prende firme

ganizaciones
;

laborales con

sentido anticapitalista, mien
tras nacía- y se- fortalecía en.

Tocopilla la primera gran
combinación mancomunal de

obreros, los !"' , universitarios
respondían al llamado de los
Obreros del Puerto y se su

mergían en la tragedia de la

gran epidemia de 1905. La Ju

ventud empezaba a instuir

masivamente, junto al dolor

y al ejemplo del nuebüo ove

sufría,. su similitud de .desti
no

. cóñ la clase postergada.
Al volver a - Santiago," des

pués de .la larga jornada
henchidos de orgullo y de en

señanzas de la vida dura del

trabajo^ .encuentran la in

comprensión de lá oligarquía
incomprerisiva, que hasta nie

ga el .derecho a los padres, de

tóres, qué están dispuestos a cualdíiier cosa, uara impedir la

unidad de los, trabajadores, estudiantes, pobladores y cam

pesinos. .'--,'

MUCHAS INTERROGANTES

¿Se estará, maleando estas celebraciones? ¿Estarán sien

do aprovechadas por unos pinos, como instrumentó político
y así ha*>er deraostraejone' . :de ■ fu**r»as?. ,. Antonio Caballa

fue categórico en su respuesta: "No. Porque h1; visto, en ellas,

planteamientos gneraJ.cs que atañen a -todos los trabajado
res", i..

Pero los hechos deV'rj'-s recién nass.do. ;«o eptf>-*'3;i>

demostrando lo'. "contrár'rt? ;.Y los gritos de traidor al Pre

sidente de la CUT, por halr.r invitado a Cavalla, no lo indi

can 3"»í?
,

■ ■ '■'■"'"■.

Parece que los hechos están superando a todas las pa

labras. :

'

,

"
'

Lo que dijo --la. FECH:
Hoy es un día de recuerdos

para, los Trabajadores de

Chile. y el mundo, y por ello

es también día de evocacio

nes para el movimiento estu

diantil murd'al y. Chileno.

Primero de Mayo. Puños le

vantados, vidas cegadas, vo

luntades decididas que anun-

c ian la
:

protesta del trabaja-
dor desdn p-1 centro mismo dé

la sociedad capitalista. Pri-'

mero de Mávo-: nombres des

cono "i ios. Ffccher. S p i es ,

Parsons, E~gel, que recorrie

ron el mundo y ^ue son sím

bolo , de lucha, banderas le

vantadas para presidir la ta

rea diaria del mundo obrero.

Hoy. queremos foHale-es

para Chile una tradición ;. y

un imperativo histórico; : Na-

.

da mejor para ello; que recor

dar los hechos, inmersos en

la realidad, que los años har

entregado al movimiento la

boral .. y .estudiantil. .
Señalan

ellos én forma moontrarres-

t»-ble una. línea central de es

fuerzos romünes,,; de aspira
ciones sentidas en una idén

tica intensidad por estudian

tes y trabajadores.
Mientras el movimiento de.

los trabajadores conducido;;

por hombres señeros ; de- k,
talla del admirado Luis Emi

lio Rscabarren, creaban ór-

y decidido, y sé forma la glo
riosa Federación de Estudian

tes de Chile, brotada al ra-

lor del pueblo y para -luchar
ñor la. Justicia.

Mientras .
crecía robusteci

da la Federación Obrera de

Chile, siempre con ia,' maciza;

,y preclara influencia del vie-'

jó luchador, perseguido y en

carcelado por los .enemigos
del pueblo, los estudiantes sr.

aprestaban a defender e)

triunfo logrado ñor uno d?

os candidatos presidencial"'?;
Tue si bien no representan'
"ota-mente jas ac:piraci.one,;
de.. los -trabajadores de ..?•"!

época, era un avance; positi ,

vo que la oligarquía no esta-!

.-ha- dispuesta a aceptar de
buenas a primeras. Fue as'

orno la
'

FECH denunció Ir

naniobra del Presidente S<an-

'uentes. renresentanta geniú-
~o de los intereses e:onpmi-
ios de las minorías gober

nantes, que. recurría al yiejr
xrdid de otros gobierno?* la-'

,
.ihoamericahoj . de... fabricr-

m conflicto .internacional
ara trabada** tropas, enro

lar a. la juventud que se mo

vilizaba en las calles y dar

>1 golpe que ■ pusiera a salva
;us aparentemente 'amenazad

Ifei
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dos intereses. Y mientras los

dirigentes obreros eran perse

guidos, la FECH soportaba el

vandálico asalto a su local y

la destrucción de sus biblio

tecas y archivos, y la perse

cución de sus dirigentes, pre
cisamente por defender lo

justo, por luchar en torno a

avances positivos.' por ser

consecuentes con un pensa

miento progresista, entron

cado en el corazón de la Ju

ventud de Chile.
'

Pero más
'

aún, años más

tarde, en .1948, cuando aquel

grupo de enemigos y traido

res a los anhelos y esperan
zas del pueblo dictó la Ley
Maldita, instrumento de per

secución e intento de desca

bezamiento del movimiento

Sindical; cuando la FECH,
entre el silenrió, culpable de

muchos, alzó su voz y su ac

ción para gritar a Chile! y al

mundo.' la solidaridad del es

tudiante con 'Si obrero y de

nunciar el intento canallesco

de acallar el pensamiento y

detener el curco de la histo

ria. „u ■"-..' ■

'■

!

"AQUÍ, AHORA, LA CUT Y

LA FECH"

2
Muchos hechos más,

indelebles y grandiosos,
podríamos recordar en

este día de conmemoración; ,

muchos nombres de estudian

tes que traerían recuerdos a

los antiguos dirigentes del;
movimiento sindical chileno.

Ellos señalan una línea de

acción que es, necesario for

talecer y renovar ..cada día,
indican un sentido de la his-!

toria del movimiento estu-
■'

diantil que lo entrelaza con

el movimiento sindical. Que i

sigue gestándose, en esta ho

ra a través de las acciones

que el Departamento . Juve-

iT-l de la CUT y la FECH es

tán llevando a cabo. Que
fructifica, enun Comité de!
Defensa de la Reforma Agrá-.
ria y en la Jornada contra

lá Política Agresiva de Jhon-

son con ocasión de la cobar

de agresión .al Pueblo Domi

nicano. Que renace en reu

niones internacionales y en

movilizaciones nacionales ;

>-*T¿ «ryswy
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CLARIDAD

destinadas a denunciar la re

presión a la clase obrera y
los estudiantes por parte de

los Gobiernos Gorilas de Bra

sil y Argentina; Que está vi

gíente cuando la FECH y la

CUT gestionan la traída k

Chile de una delegación de

jóvenes vietnamitas como

manifestación de repudio a

una guerra inhumana que
mantiene el imperialismo
norteamericano.

Portadores de toda esta

tradición histórica, Uegamoí
los estudiantes a este acto

conmemorativo, a manifestar

nuestra voluntad inquebran
table de acción unitaria pa
ra lograr con éxito las gran

des tareas que nos esperan.

LOS ESTUDIANTES

PENSAMOS

3
Creemos que el tra-

jador, por su propir
condición de tal. por

su papel creativo en el pro
ceso productor a través del

trabajo, que es la base de la

dignidad humana, tiene en

tre sí una solidaridad propia,
Esta hó nace dé la adhesión
a ideologías o a programas

políticos. Está basada! en su

propia realidad, en su signi
ficación dentro del proceso

social. De ahí, que porque
así pensamos, condenemos

enérgicamente todo intento'

de desnaturalizar la solidari

dad básica de los trabajadó-
-

res entre sí que se expresa
en la vida sindical. Los estu
diantes decimos rotundamen

te: NO, al paralelismo sindi

cal, que desconoce y destru

ye la unidad propia del mun

do del trabajo.

Creemos también que junto
a los trabajadores* rotros gru
pos sindicales, sin • desempe
ñar el mismo rol, tienen ca

racterísticas similares . Los

jóvenes no estamos ligados a

las estructuras de nuestra so-,

ciedad porque no hemos par

ticipado en su creación y no

usufructuamos de sus privi

legios. Sin pertenecer, al

mundo del trabajo directa

mente, somos solidarios con

sus luchas y condición social.

Junto á nosotros, trabajado
res organizados y jóvenes,
otros grupos sociales, como

por ejemplo los pobladores
también presentan

'

realidades

similares que hacen nacer

. una' . necesaria solidaridad

real.

Ésta es nuestra base! para
la acción. Insertados en ella,
identifirados unos con otros,
c'

•

-emos buscar la imprescin

dible unanimidad.

Ella no nacerá de pactos

políticos o de alianzas inme-

diatistas.. Se forjará en la ba

se misma; trabajándola a

diario, prescindiendo de las

diferencias 'ideológicas, bus

cando afanosamente la ex

presión de la Solidaridad hu

mana de los sectores sociales

postergados y no comprome

tidos, en lo que un dirigen
te político llamará acertada

mente "¡a unanimidad anti

capitalista".
Nada más vigente hoy en

día que estas ideas.

Los trabajadores y estu

diantes recibimos este Prime

ro de Mayo con un c ierto op

timismo qué nos impulsa a

trabajar más duro. Hoy, los

trabajadores de la tierra, a

quienes por muchos años se

Jes negara el derecho real a

su organización, tienen aho- §§
ra una herramienta de tra- »

bajo a través de la 1-éy de »

sindicalización campesina. B
Ellos se preparan ahora a de- ■

fender ;sus derechos ya im- ¡i
pulsar, la Reforma Agraria,. 1

que termine .con la oligarquía i
latifundista. Sus anhelos y 1
.sus luchas no nos pueden ser. i

ajenos. Somos solidarios con i
ellos. Debemos buscar junto a i
-ellos, acá en nuestras reali-v i
dades urbanas, la unanimi- I
lad de los grupos sociales an- 1

^capitalistas, ¡que arrincone' I
a la oligarquía agraria, ,-y en- 1
cajone a 'su aliada la hurgue- 1
¿ía urbana. Es necesario irri- 1
pulsar acciones tendientes a I
convencer al indeciso y al ti- 1

morato, creando la conciencia I
de que toda parcela de poder 1

que se ,
arrebate a la oligar- 1

quíá, es un triunfo para, el 1

pueblo, dondequiera que.; este i
se encuentre y aunque no sea 1
su sitió directo de trabajo el I

que se haya ganado. 1

Hoy, en este : Primero de 1
Mayo, el movimiento sindical

nos entrega nuevas dimensio
nes para la tarea* anticapita
lista del pueblo.. Saludamos

por ello a los. Trabajadores
del Petróleo, que. hateen

•perspectivas !! concretas de

participación de los- trabaja
dores en la conducción de lá

vida económica, a través de

sus plataformas de lucha. Re

novada ruta para la tarea

sindical y social que . permi
tirán, ir avanzando en. el con

trol de las actividades pro

ductivas por parte de los tra

bajadores, para asegurar des

de allí que los beneficios de
la producción lleguen a ma

nos dé quien los logra real

mente, y para prepararse en

definitiva a ejercer el poder

pleno en la sociedad de los

.trabajador-es jctue .lograremos,
con! nuestro esfuerzo manco

munado y nuestra lucha uni

taria, en un, futuro ño lejano
..en Chile y en el Mundo.'
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Én primer lugar críticas al Gobierno.

OPINIÓN PARA LA LUCHA

Compañeros trabaja
dores; más que un sa

ludo formal lleno de

palabras, hemos querido traer
una opinión, acrisolada en el

seno deV quehacer del movi
miento estudiantil. Pero más

que eso, traemos la formu-

ción de un deseó' sincero de

trabajar juntos, más allá de

nuestras., pequeñas diferen

cias, por las grandes metas

anticapitalistas. .

.

Muchos podrían . ser los

errores cometidos en. el pa

sado, pero ahora tenemos

que mirar hacia adelante,
para seguir ... .avanzando, en

torno a 'lo 'qué nos une en

concreto. v-: :-v.

Debemos luchar! por la cón-

cresión rápida, drástica y

¡i -,i. -'-.•.:

masiva de una Reforma

Agraria que cree .nuevas for

mas de propiedad social.

Debemos: concertar presión
entorno- a una Reforma Ban-

caria qué imiplique'' destruir
el poder de control financie

ro de la oligarquía, ■¡consi

guiendo participación de los

representantes de los traba

jadores en los organismos dé

orientación del crédito, para

poner a éstos al servicio de

los intereses de Chile que son

los intereses del pueblo.

Debemos ■ buscar nuevos

procedimientos para la deter

minación de las reivindica

ciones de los trabajadores, y

lograr mecanismos de. expre

sión
!

de! la! opinión de los

trabaj adores ;eñ; Ja toma de

medidas económicas con re

percusión laboral.

Debemos propiciar y bregar
denodadamente por una ma

yor democratización de la

vida política del país, consi

guiendo derechos ciudadanos

para los analfabetos y los jó
venes, como manera concre

ta de asegurar lá irreversibi-

lidad política del avance lo

grado hasta el momento

Debemos ponernos firmes,
exigir y ejercer con claridad,
una enérgica represión de los

delitos
,
cometidos por los con

sorcios, monopolios y otras

manifestaciones de la con

centración económica y co

mercial, y en síntesis, debe

mos propiciar, mantener, im

pulsar, una gran ofensiva

antioligárq.u.ica y anticapita
lista, acompañada : de un

avance de la participación de

los trabajadores en las deci-,
siones de la yida productiva
y en la creación de una eco

nomía social en manos del

pueblo.

En España, Argentina, Bra

sil, y tantos otros lugares del
mundo los trabajadores no

podrán reunirse en éste día.

Los que aquí estamos desea

mos que este Primero dé

Mayo, recuerdo de los már

tires de Chicago y de las lu
chas del mundo obrero, sea

una clarinada para él traba

jador del campo verde del'

sur, para el minero que ora

da las entrañas, de la tierra,

para el hombre y la mujer de

la industria, pa,ra el que tra

baja en la oficina, en el li

ceo, en la Universidad. Uña

clarinada para la búsqueda
leal y honesta de la unani

midad social en la lucha por

la construcción de una nue

va sociedad, más justa y ple
namente humana.

Y en la confianza de^ que

así está ocurriendo aquí ya!"
lo,,, largo de Chile, permítan
me terminar diciendo, en'

nombre de la Federación de

Estudiantes, VIVAN LOS

TRABAJADORES. DE CHILE.
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ANTES DEL DISCURSO:

LA FECH Y LA CUT

FUMAN EL CIGARRILLO

DÉ LA UNIDAD
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Fueron 22 las candidatos,
con sus respectivos apode
rados, asesores, publicistas

y
-

compañeros, las que se

dedicaron . a hacer diabluras
del, más .sano, buen humor.

Entre estas se destacó el

entrar disfrazados a la Bol

sa de Comercio, cosa que

les hizo mucha gracia a los

gordos y pelados que allí

El mechón es un perso

naje muy simpático. Y muy

fácil de ubicarlo en una es

cuela universitaria. - Se cree

lamuerte. Está seguro que

será el médico que descu

brirá un remedió contra él

cáncer,
'

Será .... el abogado

que sacará: de la Cárcel al

Loco Pepe. El ingeniero que

construirá un puente en el

.
Canal de Chacao. En fin,
será un destacado profesio
nal.

Un mechón se preocupa

de poner, con su mejor ca

ligrafía el nombre de la es

cuela a la cual pertenece

en todos- sus cuadernos.
'

Como asimismo, de com

prarse ,
una insignia.

Los mechones tienen su

fiesta. La tradicional Sema

na Mechona. Esta se reali

za, generalmente, poco des

pués de un', mes de haber

comenzado las clases.

Siempre el estudiante uni

versitario creía, y estaba

convencido,, que para pa

sarlo bien! había que por

tarse mal. Y la competencia
entre las escuelas era de

. quien cometía más robos,
cual raptaba a un persona

je de más importancia. En

resumen, se sentía ganado

ra la escuela: que cometía

más crímenes y. fechorías.

Todavía se comenta, y da

rá para mucho, la,, batalla

campal entre las escuelas
de Economía y Derecho;

Cuando se habla de Colo

nia Dignidad! es imposible
no acordarse de la bromita

que hicieron, los estudiantes,
todos la conocen. ¿Y el ase

sinato de la calle Ahuma

da? ¡Ahí, fue de pésimo
gusto.

Pero, como todo tiene que

cambiar, este año las festi

vidades del mechón s.e hi

cieron de otro modo. No

más raptos. No dejar más a

Santiago sin el" cañonazo
■

de las doce. Nunca más un

yo-yo en el dedo del León.

Las actividades de las es-

,
cuelas esté año estuvieron

encaminadas a reunir pun

tos, y vender votos, para

elegir Reina a sus candida-
'

tas.
. Porque una Semana

Mechona ■

; . sería
, muy mal

vista, y poco -,seria,' si no

tuviera su Reina.-

Por ERNESTO ZELADA
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El Natahiel los recibió.. . sin exhibiciones: Alegría

se encontraban, los que no

se hicieron de rogar- para

comprar algunos votos. Pe

ro la cosa no terminó allí.

¡Los destrozados desfilaron

por las calles; céntricas pa
ra terminar haciendo un

montón de leseras én
'

la

Plaza de Armas. El disfraz

que más les gustó a los ca

bros chicos fue Bat-man.

Pero no era el de la Ciudad

Gótica, sino que una belle

za de la Escuela de Pár

vulos, la que posteriormeníe

sería coronada como la Rei

na Mechona 1967.

La carrera en monopatín
si que hizo noticia y ganó
los •

aplausos 'de los- auto

movilistas. Se realizó en la

Aiámedq, ¡entre, las, calles
Portugal' y San Isidro. -En

ella participaron las- 22 can-

didatas, ¡.esta vez sólo algu
nas andaban disfrazadas,
las demás todas con micro-

falda. Una de las niñas pi
só una piedrecita, perdió el

equilibrio y. . cataplum chin

chin, mini-patín y mono-fal
da rodaron por la; recién pa
vimentada , Alameda. Pero

la reacción de sus compa

ñeros no sé hizo esperar, to
dos quisieron- ayudarla a

pararse y a curarle la yayi-
tá que se había hecho en un

muslo. Resultado de la ca

rrera: .4 desmayos y una lin
da ganadora, Silvia Riesco",
candidato de la Escuela.de.
Economía.

Otra de las pruebas que,

debían cumplir las candi

daturas,, y- que todavía na

die sabe para que sirvió,
fue la de,, conseguirse un

cactus y un chancho.. Cla
ro, que los muchachos' no sé

hicieron de rogar para ha
cerlo; Algunos fueron a Co

lína a buscarlos, de donde

también trajeron .chicha y

pan amasado.

Pero hasta aquí sólo los

mechones han sido los aey

tores dé la fiesta. Los viejos
de la U les ofrecieron un es

pectáculo en el Teatro Cq--
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rióla. Se trató de una co

media musical que nada

tiene que envidiarle a los

mejores del mundo y '.sus

alrededores. La cumbia de

Marat Sade fue ló que más

les gustó a los cabros, so

bre todo a los de Química

y Farmacia, quienes la bai

laron en los pasillos del

Teatro.

La comedia musical cum

plió con su objetivo que era

hacer pasar un rato alegre

sin mandar ningún mensa

je, carta ni telegrama.

El cierre de la Semana

Mechona se hizo con un

baile en el Audax Italiano,

local sumamente chico
'

en

relación con las asistentes,

en fin, todos estamos acos

tumbrados a viajar en lie

bre.

En esta oportunidad .
fue

dado a conocer el nombre

de la Reina Mechona 1967,

que resultó ser, como todos

ya lo saben, Pilar Segovia

Pacheco, de la Escuela de

Educadoras de Párvulos y.

apoyada por la Escuela; de

Ventas. Ella es una linda

trigueña, dueña de unos

ajasos color miel. No/po
lolea, pero el Rey Mechón

Feo, Alberto Biabane, le ha

cía
.
mucho empeño hacién

dose el gracioso.

En resumen, los mecho-;
nés tuvieron una semana

del más puro espíritu uni

versitario.

CONVEN 10 DE I NTERCÁMBIO
El Centro de Alumnos de

Pedagogía firmó, el pasado
mes de marzo, un Convenio

de Intercambio con la Stu-
dent Association de la Uni

versidad de Texas. Estipu
lando claramente una rela
ción a nivel de organizacio
nes estudiantiles y el demo

crático acceso a ías becas por
ambas partes se logró un

acuerdo en principio. De

cumplirse los puntos exigidos
por los chilenos podría ser el

primer convenio realmente

manejado por estudiantes

que se firma en la Historia

de la Universidad.

Augusto Samaniego, Presi
dente del Centro de Pedago
gía, comunista, encabezó la

delegación que partió a Te

xas el 2 de febrero último.

Ella estaba compuesta por
Rolando Cuenca, también

comunista; Claudio Venegas
y Pedro Gutiérrez, democra
taeristianos y Arturo Sáez,
socialista.

En los Estados Unidos sos

tuvieron reuniones periódi
cas con los ejecutivos de la
Student Association. La dis

cusión se centró, muy pron

to, en la selección de los. pos
tulantes. Los norteamerica
nos no aceptaban la total

independencia de las respec
tivas organizaciones estudian

tiles, preocupación principal
de los representantes chile-
i.os para evitar la intromi
sión del Departamento de Es

tado o sus organismos sátéli-
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tes. Finalmente primó el cri
terio de los dirigentes del
instituto Pedagógico y fue

posible llegar a acuerdos con

cretos.

En un comienzo, los dele

gados chilenos hicieron ver

que la Student Association
era un organismo no repre
sentativo por la escasa vota

ción que requiere para ser'

elegida y porque no hay una

composición pluralista. Pero,
con la observación minuciosa

de ¡ría realidad 'estudiantil

norteamericana, se dieron

cuenta qué, sin duda, era la

organización más representa
tiva que la Universidad de

Texas podía ofrecer. Se dejó
estipulado, eso si, irme cual

quier intercambio debe in-

cuir, entre los norteamerica

nos que vienen, estudiantes
del S. D. S. Este es un mo

vimiento de izquierda que
tiene en su seno principal
mente a anarquistas y mar-

xistas, Son, podríamos decir,
la única expresión rebelde de

una. juventud conformista.
El número de sus inscritos no

pasa de 300 en una Univer

sidad de 26 mil alumnos.

De los dirigentes que fue
ron a los Estados Unidos a

discutir el convenio, Arturo

Sáez, socialista, regresó des

pués de haber estado un mes

en ese país. La razón prin
cipal fue que consideraba el
acuerdo que se iba a firmar

improcedente porque la Stu
dent Association era un or

ganismo "reaccionario y np
preocupado de los problemas
que inquetan a los posterga
dos dé la sociedad norteame
ricana". ■!

:

Crítica de ciiie.-

M. ELENA OYARZUN

EUGENIO LLONA M.

"MORIR UN POCO''

Dirección, argumento, niúsi-

„
ca: Alvaro Covacevich.

Autor: Luis Olivo.

Fotografía: Osear Gómez.

Chilena.

Es increíblemente difícil

criticar una película chilena.

Quizás porque todos sabemos

que el árbol del cine chileno

a pesar de haber sido sem

brado en muchas oportuni
dades no ha germinado nun

ca, tememos casi inconscien

temente criticarlo.

En todo caso "MORIR UN

POCO" no ubica al crítico en

tan difícil trance gracias a

su extraordinaria calidad.

LA CINTA

El film de Covacevich im

presiona lo bastante como

para incitar a dejar de lado
en la crítica los factores éntí-.
nen teniente técnicos. Sabe
mos que Alvaro Covacevich

prepara actualmente otra.

cinta, "El Roll Royce», y no

está de más señalar algunos
detalles que, a nuestro juicio»,

influyen negativamente en la

transmisión del fondo del te

ma al espectador. Nos parece
que la compaginación es él

más importante de ellos, y

esto fue probablemente resul
tado de haber sido entregada
a EMELCO. Se pierden nexos

que den una estructura ló

gica y evolución normal al

desarrollo de la cinta, arma
zón que haría llegar el tras-
fondo del asunto al especta
dor medio con mucha mayor

claridad.

Repite el Director una se

rie de recursos efectistas co

nocidos, entre ellos el Zoom

(acercar o alejar rápidamen
te el lente al objeto) y la téc
nica de los contrastes. Mane

jados con mucha habilidad,
estos recursos logran en el

filme, sin lugar a dudas, lo

que Covacevich se propuso,
impactar al espectador me

diante ellos, pero fundamen

talmente con el fondo al que
sirven.

EL PERSONAJE

Si logramos, por un sim

ple capricho experimental,
abstraer al ^personaje" de la

cinta dejando todos los otros

elementos, coincidiremos en

que el filme se convierte en

tina constancia, un documen

tal que da testimonio de una

realidad.

Sólo con eso ya se habría
realizado un buen trabajo por
parte del Director; pero, evi

dentemente, le abría quita
do a la obra su verdadera

fuerza.

de la obra, escenas de las

playas, todo esto sin dejar de
ser el sujeto tácito de la pe
lícula.

En todo caso llena su pa

pel. Es el motivo de la crea

ción^ de Covacevich, pero es

un motivo que ho dramatiza

en sí, sino sirve para mostrar
un panorama dramático, la

realidad, por la que atravie

sa. Y la única ocasión en

Morir un

Poco

El Personaje e$ el que es

tablece la comunicación di

recta entre la situación pre

sentada y el espectador.

En todo caso es de un ca

riz muy versátil. En ocasio

nes hace de sujeto de la obra,
ante los iavisos; en otras ocu

pa un lugar más en el con

texto, escenas de La Rueda.
En algunas es prácticamente
aplastado por lo masivo de

la exposición, llegando a des

aparecer de la trama lógica:

que llega a expresarse activa

mente, dramáticamente, es al
final, cuando debe volver a

mezclarse con esa realidad

que fue tomada a través de

él, Allí actúa porque pasa a

formar parte de la verdad

que ha "actuado" durante to
da la película.

CONTENIDO

Si tuviésemos que definir

lá obra lo haríamos diciendo

que refleja un momento de

concientización del hombre

común chileno.

Refleja una realidad

muestra una sociedad, dialéc
tica en sí, dividida en castas

que casi determinan razas di

ferentes, piel, pelo y sesos,

diferentes. Realidad en la

que el hombre no vive sino

transcurre, y muere un poco

cada día.

Sociedad ficticia para el

hombre común, que le abre

puertas que no pueden fran

quear, "sea feliz viajando", le
da opción a la vida matán

dole de a poco. Le crea fan

tasías que hasta lo hacen

sonreír, espectáculo en "La

Rueda", matándola en la

triste realidad de su dormi

torio. Y luego de todo esto se

le muestra descaradamente,
cuerpos extraordinarios do

rados por el sol, niños rubios

que juegan entre jardines, y

entre rejas, muertos que ha

rían decir al poeta: "Dios mío

qué bien que se quedan los

muertos", y más encima le

treros que desfachatadamen

te ordenan: "NO PISAR EL

CÉSPED". No puede menos

que crecer un poco la angus

tia, no puede menos que mo

rir un poco el hombre. ,

&"
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Por JORGE ARGOMEDO

M. EUGENIA JELINCIC

CHILOE

.Alrededor de quinientos
estudiantes participaron en

el programa de trabajo, pre

parado por la FECH., para
lá provincia de Chiloé, en

los últimos. Trabajos de Ve

rano. Dicho programa con

sultaban la construcción, de

.casas-piloto, sedes sociales

y. escuelas. Se cumplió !en

parte. Los trabajos dé las

easas-piloto y de las .sedes
sociales se desarrollaron én

forma relativamente nor

mal No ocurrió ás-í con. las

escuelas, y no por, culpa de

la .Federación, sino por la

irresponsabilidad de lü So

ciedad- Constructora de Es

tablecimientos Educaciona

les, que rio envió los mate

riales necesarios 'én la fe

cha indicada.

comienzos' de diciembre úl

timo.

Teniendo como bandera

su idealismo' y
■

• sú : gran es

píritu de sacrificio, -el estu

diante trabajó en Chiloé ba

jo todas las condiciones im

perantes. Las lluvias y los

vientos no fueron motivo de

paralización de. los trabajos.

Tampoco lo fue el hecho de

estar lejos de su hogar y la

parcial incomunicación con

sus familiares. Todos ; de

seaban regresar a" sus ca

sas con la satisfacción .del

deber cumplido, y poder
decir a .sus .padres, o. sus

amigos: "Yo .estuve en Chi

loé y ayudé a hücer eso".

Todos y cada uno de. los

estudiantes aportó su grano

de arena. Los hombres en la

construcción, las mujeres

en- las labores propias del

Música y canciones en la partida.
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Los frutos de la acción conjunta, poblador-^estudiante,

do y riendo hasta altas ho

ras de la noche..

Cada grupo tenía su gri

to de guerra, y también su

himno. Los jefes de grupo

eran los
. preferidos como

blancos de las bromas y/en

general,, toda persona que

se1 destacó fue -Víctima" de

las jocosos canciones que

se escribieron, basándose

en virtudes ■ o '. defectos . . :

Así, con
-

espíritu juvenil,
con alegría ,;, el estudiante
chileno entregó su esfuerzo

en pro .
del desarrollo de lá

comunidad chilqta. Con eso

éso cooperó, también, al

progreso de Chile.

COLCHAGUA

La provincia de Colcha-

gua! es la que tiene el por

centaje más alto de analfa

betismo del país: un 40%

de su . población es anal

fabeta.

Los trabajos de verano

iniciados por los estudian

tes de laUniversidad de Chi
le en la Comuna de Pichile-
mu y en el Distrito de Los-

'Parrones ,de esta provincia,.

Pero se cumplió con el

objetivo fundamental de los

trabajos, cual era el de pro

mover o suscitar el interés

de la población por el sis

tema, dé. la ,autoconsiruc-

ción,
"

según lo establecía el ,

convenio! firmado 'por '.'lai

FECH y la Corporación dé;
Servicios Habiiox:iqnales, a¡

campamento, pero no fal

taron las' compañeras que

empuñaron.!' el- martillo y el

serrucho y trabajaron codo

a codo con los varones. ¿Un
ejemplo?: las cuatro com

pañeras de la Escuela de

Ingeniería qué* estuvieron

e,n: el. campamento de Cas-

Sabiendo el estímulo que

ello' representaba, las auto

ridades de la provincia vi

sitaron constantemente di

versos campamentos.

Pero no, todo había de ser

trabajo, y era común ver a

los integrantes de los cam-

p/amentqp .reunidos alrede

dor 'de '.vmi fogata cantan- Una rubia, para un comienzo feliz,
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tan- azotada" por el' analfa

betismo, tuvieron como te

lón de fondo una comuni

dad indiferente y poco or

ganizada.
■'. .Este- fue el primer año

que los voluntarios universi-

-.tarios llegaron a esta pro

vincia.

No nos podemos dirigir a

las autoridades con las mis

mas palabras que lo hici

mos a la comunidad. El In

tendente de la provincia,
í.don Juan Molina, visitó y

,se
. preocupó constantemen-

¡te de los trabajos de los es

tudiantes; asimismo lo hizo

don Carlos Echazarreta, Al

calde de Pichilemu. Fueron

quienes se movieron y es

tuvieron allí donde había un

obstáculo para los traba

jos.

Poco antes que los estu

diantes se vinieran, el In

tendente se reunió con un

agrupo de ellos y les hizo

saber su deseo dé volver

los a tener en la provincia
dé Colchagua, en trabajos

futuros, ya que según pala
bras textuales . . "Colchagua
necesita de ustedes".

LABOR REALIZADA:

■ Para la provincia dé Col-

chagua, la ! Federación dé

Estudiantes de la
'

Universi

dad de Chile, suscribió un

programa conjunto con la

Sociedad Constructora^ , de

Establecimientos
"'
"

• Educacio

nales en el que se fijaba la

construcción de escuelas, en

las localidades de Los Huer

tos y Tres Puentes,, peque
ñas comunidades cerca de

San Fernando. Eso era lo

acordado én un principio,

pero, a última.
, hora, VOrió

este acuerdo en, el sentido

de que las escuelas se

construyeran en Pichilemu

y Los Parrones. Este fue el

primer incumplimiento que

se dejó sentir por parte de

la Sociedad Constructora.

Apenas dos días, antes

que los estudiantes partie
ran desde Santiago, los lu

gares de construcción que

daron fijados. Desde enton

ces todo marchó bien hasta

que los materiales empeza

ron a retrasarse y, por con

siguiente, las construccio

nes. ,

;' En esta provincia se em

pezaron a construir tres es

cuelas. En. Pichilemu, dos

refundidas en una, cuya ca

pacidad, una vez- termina

da, será de 400 alumnos.*

.La otra escuela- está ubi

cada en la localidad de

Los Parrones., mucho más

aislada, en un. sector neta

mente urbano y balneario

muy concurrido.

La superficie de la escue

la dé Los Parrones es de

120 metros- cuadrados y con
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Torsos desnudos: un trabajo acalorado; lejos de los libros, de las matemáticas

capacidad para 150 alurii- j.
nos.

Las tres escuelas son del

tipo prefabricado: base de

cemento, estructuras de me

tal con tabiques de made

ra y techo
,
de pizarreño.

Ellas no quedaron termina

das debido a los incumpli
mientos reiterados por par

te de la. Sociedad Construc

tora.

La tesonera labor realiza

da por los estudiantes en

esta provincia fue reconoci

dafpor la comunidad toda.

No fue su culpa que las es

cuelas no ¡fueran termina

das, ya que, mientras, llega

ron materiales a tiempo, los

voluntarios
.

de •_ Colchagua,
tanto universitarios como

.secundarios de San Fernán-

do' y Santiago, fueron los

más adelantados' dej país.
Sin duda alguna, el tra

bajo de los que allí estu

vieron quedó evidenciado,

no sólo por las estructuras

metálicas que se hierguen

donde hace un tiempo

atrás había
'

sitio eriazo,

también se dejó amistad,

recuerdos y solidaridad ha-

oia esos grupos posterga

dos. - ,'

LA COMUNIDAD: "fe

: Los 80 estudiantes
'

que!

arribaron a la provincia dé

Colchagua para, realizar la

bores' de. construcción, no'

-fueron recibidos por los po-

blaadfes.
'

Si alguna demos

tración, de -acogida hubo,
"fué por parte de las autori

dades de Itc zona.

•£'En Pichilemu mal se po

día esperar un éstusiasmo

e interés por- parte d© la

comunidad, ya que esta. co

muna es un balneario, cu

yos habitantes se preocu

pan, en lps dos meses de

.verano, a cualquier otra

cosa, menos a cooperar coft:

los estudiantes en la cons

trucción de escuelas.

, Es opinión más o menos

generalizada en Pichilemu,

que sus habitantes se dedi

can, en forma organizada,

a ganar dinero durante es

tos, dos meses, dinero que

les! permitirá el sustento del

resto del año, cuando las

entradas económicas esca

sean.

En Los Parrones, parecie

ra que por ser un sector ru

ral ciento por ciento, la co

munidad:; prestó más aten

ción a la llegada de los jó

venes,, universitarios y se

cundarios. Los pobladores

primero miraban con ojos

curiosos, luego conversaban

con' los estudiantes, y -por

último, algunos- cooperaron

ofreciendo carretas para el í

transporte del agua o tra

bajo. .

■

, Ochenta familias viven, en

esa localidad. .

. Cuando los

voluntarios . empezaron ,

a

construir los heridos, mu

chos vecinos .
miraron con

agrado la iniciación del

, nuevo , plantel educacional.

Por intermedio del, profesor
de la antigua escuela de

Los Parrones supimos que:

"Hasta ahora cada can

didato a regidor nos ofrecía

una escuela con el ,
fin de

lograr' votos para él, pero

todos se .'quedaron, en el

ofrecimiento. Esta es la pri

mera vez que, por inter

medió de los jóvenes uni-,

versitarios, se
-

logra dejar

nos satisfechos con nuestro

pedido de una 'escuela"..

Además*de, la construc

ción d©,- escuelas en Pichile

mu y-Los Parrones, los uni

versitarios prestaron ayuda
a la construcción de dos es

cuelas niás,, .una én la lo

calidad de Los Huertos y

otra en Tres Puentes. En

esas aldeas la comunidad

está organizada en Centros

de Madres. y Juntas Vecina

les lo; que fue una gran

ventaja ya que los mismos

pobladores, son los encar

gados de llevar adelante. las

obras.
, ..
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OSORNO

"Ha sido el último, día de

trabajo. . . dos sedes socia

les y i un pareo terminado

Ojos jóvenes miran con ale

gría la expresión de su la

bor. Algo de ellos quedó ahí

y se traduce, en parte, en

esas obras".
,,

Llegaron uñ" día de enero,

89 varones, y 46 niñas, im

pulsados por un ideal y es

píritu de,* lucha común. .
Ha

cer algo por ,

nuestra patria,

aportar su grano de arena

en ese mes de vacaciones,

cooperando y compartiendo

experiencias- con el hombre

de nuestro pueblo. Enfren

tar la realidad que sólo se

conoce por estadísticas, de

masiado teóricas y poco

humanas, en las aulas uni

versitarias.

Al, comienzo, hubo luchas

entre -el martillo y, la mano,

acostumbrada al lápiz; los

clavos se doblaban,', fácil

mente, .o él serrucho no cor

taba, pues la tabla era más

dura que en apariencia.
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Un periodista de 2 metros

colabora con sus entrevis

tados.

También, hubo problemas:
con sectores de Osorno que

no comprendían y no les.

convenía la labor estudian—

til. Ataques de grupos mal

intencionados — especial
mente el P. N. — a través

de la prensa. Alcanzaron a

difundir una imagen bas

tarda de los estudiantes."

Llegaron a decir que cada;.

uno recibía E9 25 diarios.

Asimismo los estudiantes,

debían solucionar sus pro—

blemas de adaptación y

ajustarse al horario de tra

bajo que les imponía una;

jornada de 10 horas.. A las-

7 de la mañana, aparecían.
los rostros somnolientos,

hacia la reparadora y hela-,

da ducha matinal. Media ;

hora después partían a la

construcción bajo la mirada;

siempre vigilante del Jefe-,

Provincial, al que por algún,!
motivo apodaban "Negre
ro"..

Mientras las manos se-

llenaban de callos, comen-,

zaban a delinearse los ci—

mientos. Estudiante y traba-:

jqdor convivían diariamente

enseñándose y aprendien—.

do; tratando de solucionar-

sus problemas inmediatos^.

La sonrisa de la gente se-,

fue abriendo, la desconfian-,

za desaparecía de los ros

tros naciendo amistad
.

agradecimiento... compren—

sifón. Viendo preocupación :

por ellos y sus. lamillas; el

hombre de nuestro pueblo!
está, despertando .

a la rea

lidad nacional. Se siente

por primera vez apoyado y

parte integrante en, el. desa

rrollo de nuestro país. Al

mismo tiempo se rebela.'; -

contra aquellos que vivien

do tanto tiempo a su lado,

pudieron, prestarle ayuda y!

no lo hicieron.

Mientras las sedes Socia

les cobraban formas, las ni

ñas, acarreaban tablas y

carretillas, pero—en mayor-

medida— volcaban todo su:;

entusiasmo en labores de-.

Extensión Cultural y Accióñi!

Social. Organizaron exposi
ciones de dibujo y veladas»;
con- los niños del lugar. Rea-i,
lizaron -campaña de reco—

■

lección de rnedicamentos y
■'

. otra de libros, con una ac-f:
tiva propaganda ,'a través};

de la prensa y radio. Así,':

di; entregar las sedes, éstas};
constaban de Bibliotecas^!

Botiquín y Diario .Mural cori|i
-:
gentes preparada para se-f'

'

guir , síi.i desarrollo; Ar-

"-

-;Fébrá¿p estaba por termi-js
riar y en la escuela grande?

y arñarilla que los acogió,,"!":
los estudiantes arreglaban; .

maletas y enrollaban ■

sacos?,

de dormir. En todos los ros-,

tros había un mirar detenii"
do recordando- las largas;
noches, de, guitarra y ,.con-

í versación.
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