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QUEDE! • • •

Apenas dos sí/abas, y sin embargo
simbolizan un mar de emociones,

alegres y también tristes, es la

expresión que trasciende más allá

del simple decir, se fundan en ella las

lágrimas de esa niña ya en plena

adolescencia, cuya germinal madu

rez da curso a sueños soñados, a

horizontes valederos, de seguro

caben las llamas del amanecer a la

existencia en uno de sus variados

sentidos, se proyecta una luz en las

generosas manos del saber, del

arte, de la ciencia, pero sin embargo
esta casa de estudios "superiores",

con toda la validez y trascenden

cia de la enseñanza que ros entrega,

no logra superar a esa gran fuente

del saber y la enseñanza que- es la

vida,-alguien por ahí expresó "nuestra

mejor enciclopedia es la Universidad

de la vida", y vaya que tiene razón,

porque ser universitario hoy día, es

tener la responsabilidad de enten

der tal privilegio, de entender que

las materias que sé nos entregan,

deben ser aprovechadas de la mejor

maneta, ser canalizadas hacia metas

solidarias con "-los trabajadores

chilenos, hacia la construcción de

casas para todas las familias, hacia el

alivio de las dolencias, hacia las

letras para los analfabetos y hacia la

generosa gama de posibilidades

que se nos brindan día a día.

También en este momento está

presente la alegría de nuestro

padres-,- es que estamos más gran

des, quedó atrás el tiempo de los

regaños, ahora de todas nuestras

manos depende la labranza del

camino tomado —
con la Jirme

convicción de que los que serán médi

cos mañana, sabrán aliviar muchos

..dolores y no precisamente encerra

dos en la particularidad de un

consultorio para los que proyecta

rán sus capacidades técnicas junto

a quienes labran el campo, junto a

los que recogen el mineral en la

montaña, junto a los que sacrifican

sus vidas en las aguas litorales.

Hay quienes tenemos la grata mi

sión de recibir al compañero recién

llegado, y en ésta bienvenida la

Federación de Estudiantes ha

querido estrechar tu mano, junto con

decirte que eres bienvenido, también

te expresamos que eres uno más de

esta familia, que está es tu Federa

ción, luego te invitamos a que

participes de lleno con toda la alegría

que guardas, en la primera actividad

como estudiante universitario a

dar curso a toda la imaginación en

nuestra semana mechqna- que

luego „
vendrá él tiempo de

preocuparse por las diferentes carre

ras.

sabias ?
•e*

LA SEMANA MECHONA

VA A ESTAR EL DESNIEVE

"CARMEN CALVO" reina machona 1972 ¡cosita!

ESTA SI QUE ES GRACIA

EN LA

ONDA...

Conseguimos que elGobierno nos diera el

Casino del edificio de la ex-UNCTAD para

los estudiantes y jóvenes trabajadores.

Hoy se atienden cerca de 4.000 almuerzos

diarios de excelente calidad, para todo

público y si presentas tu carnet universita

rio te rebajan un 20%. Un almuerzo con

dos platos, postre y un jugo te cuesta

E°18. Además hay desayuno, once y comi

da hasta las 11 de la noche.

En nuestro casino también hemos realiza

do algunos espectáculos culturales para

los estudiantes: Los Mimos de Noisvan-

der, Ángel Pa rra. Teatro, Cantamaranto,

etc.

Como si esto fuera poco, hicimos fiestas los

sábados, con orquesta, iluminación espe

cial, atención de comida, bebidas y cafete

ría hasta las 3 de la mañana.

— ¿Él Casino es una gran conquista del

movimiento juvenil chileno ! .

*
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BELLA,

ROMÁNTICA Y

PELEADORA

..."subí al 1er pisó del Club de los

Estudiantes e invité a la policía, al

cumplimiento inmediato de sus deberes

en razón de que los asaltantes no solo

estaba destruyendo j a martillazos todo

lo existente, sino también /obando sillas,

cuadros, libros, etc. El teniente de la

reserva ; Domingo Undurraga dirigía la

palabra a los manifestantes.. .se acercó al

el Prefecto Toledo y le dijo:;, "A su orden

í mi Teniente. ..no bajarían de mil ante la'

indiferencia y por no decir complicidad

J^de la policía".

ís. Víctima dé los maltratos moría el 29

de Septiembre de 1920 el estudiante

.poeta Domingo Gómez Rojas.

La declaración ..judicial j del Diputado
Héctor Arancibia ilustra uno de los miles

de momentos históricos de nuestra

Federación que por su carácter

dinámico, su compromiso, la perspectiva
dé su lucha, han pasado á ser parte tam

bién de la historia de nuestro país. Sobre

todo por haber visualizado la cpmuni- ,

dadde intereses entre los estudiantes y

■el pueblo de Chile, resolviendo los

problemas estudiantiles en el marco de la

.
lucha popular y por lo tanto con ella.

La primera, organización estudiantil

chilena fue la FECH, fuhdada en 1906. Y

aunque a lo largo de sus 67 años de vida

ha agrupado sólo a los estudiantes de la

Universidad de Chile de Santiago,

mantuvo, por ser la única durante

j muchos años, el nombre de Federación

[ de Estudiantes de CHILE. Hoy mantiene

| ese nombre equivocado a pesar de tener

t hermanas en todas las Universidades

del país y más aún en las sedes de provin-

í cía de la misma U. de Chile.

>>■
■

■ '

.

La FECH se organizó estructuralmente

de manera que se cumpliera la más

amplia democracia. Sus afiliados son:

■; TODOS los estudiantes matriculados y

I participan a partir de la estructura de la

^propia Universidad que agrupaba a los

|: estudiantes en "Escuelas". Cada

|í estudiante vota en sus locales para

p: elegir el Comité Ejecutivo (Presidente y

| diez vocales de los cuales el Ejecutivo

¡ designa al Vice Presidente, el Secretario

I General, el Tesorero), y el .Directorio o

>;. Comité Directivo compuesto por delega-

| dos de cada una de las escuelas en

f) número proporcional a la cantidad de

sestudiantes; además pertenecen al

| Directorio los presidentes de los Centros

.'délas Escuelas.

"^ Hoy, hay' unanimidad en que hay que
¡ readecuar la estructura de la FECH en un

torneo qué recoja las opiniones- 'del -

i estudiantado. La Universidad ha. mo-
,

i dificado su estructura de manera tal que
• hace necesario redefinir la organización

que agrupa, a los estudiantes, puesto que

¡ dentro dé la «Universidad los estudiantes

.están agrupados de nuevasmaneras.

De partida no existen las "Escuelas".

Existen Departamentos que imparten
conocimientos »para conformar una

carrera ¿Sedeberán agrupar los estudian ,

tés en Carreras?. ¿En Departamentos?.

¿Cómo deberá constituirse el Directorio?.

Una facultad que imparte varias carreras.

¿es que ios cegtros deberán constituirse

por Facultades?.

Pero resulta que desde el año 72 la

Universidad de Chile quedó dividida en

Santiago en CUATRO SEDES: Norte, Sur,
Oriente y Occidente, y en algunas de esas

Sedes se repiten carreras y Facultades. Es
¡el caso de las facultades de Medicina que

son cuatro y que actualmente tienen un

centra.de alumnos en la Sede Norte. Se

plantea. entonces la duda sobre si debe

rían existir centros de alumnos de

medicina en cada sede cosa que de

hecho existe aún cuando en la FECH los

delegados de medicina se eligen en un

votp como una escuela más.

¿O es qué quizás deberían existir

Federaciones estudiantiles en cada sede

de la Universidad; en cada provincia, en

cada sede de Santiago, y elegir una

FECH nacional que unifique á todos los

estudiantes de la Universidad de Chile?.

Por otra parte el papel del estudiantado

en la dirección de. la Universidades cada

más importante. Los estudiantes no solo

elejimos a las autoridades unipersonales
'

y colegiadas sino tenemos derecho a ser

elegidos como autoridades. Triunfo de la

Reforma pues- significa una enorme"

responsabilidad para la organización.
estudiantil la cual debería tener

estatuidos los' mecanismos dé control'y
comunicación entre los estudiantes y

x \ VXiW ¿)¿ ^ú..\
s I ■
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"Reunión de nuestro organismo máximo Directorio

■FECU"

estas autoridades estudiantiles. Pero los

acontecimientos de la lucha.; "reformista"
han sido tan complejos que han dejado
atrás las normas estatutarias de la FECH

y obligan su transformación a la nueva

vida de la Universidad.

El fortalecimiento de la base estudiantil

debe ser nuestra permanente preocupa

ción. Deben fortalecerse todos los

organismos intermedios que aseguren
una correcta comunicación de los

problemas estudiantiles y sus soluciones

No puede pensarse que los once

dirigentes del Comité Ejecutivo podrán
ser capaces de llegar en cada 'momento
con cada problema a cada escuela

repartidas .estas en 1 80 locales distintos

en Santiago si no hay una organización
de base e intermedia 'fuerte.

Hoy tienen más vigencia que nunca

para la FECH su tradicional ubicación de

lucha en la perspectiva históriqa de
nuestro pueblo. La discusión del Chile de

[hoy no puede ser ajena a los estudiantes

organizados y por lo tanto la readecua
ción de su estructura deberá resolverse.
en el marco de esa dirección. Esto signifi
ca preparar un torneo en el que se puedan
expresar las distiritas opiniones \de los

estudiantes para resolver no sólo un

problema formal de "ordenación" de la

■FE'HC que sin duda es importante sino

producir en un encuentro un avance de

"las posiciones de la FECH.

La historia de la FECH nos enseña déla

necesidad del permanente compromiso.

La FECH se ha ido ganando el respeto y

cariño del pueblo y el odio de sus

enemigos . La organización nació en la

lucha.Quizás al principio como lo que su

nombre indicaba; un Club de

Estudiantes que se reunían a la búsqueda
de un local, una organización para

desarrollar sus inquietudes. Con el correr

del tiempo producto del desarrollo de la

lucha social en Chile, fue tomando parti

do aunque no por. eso

perdiendo ■_ su ■ carácter
.
de

Centro estudiantil, sino que interpretando
las preocupaciones del estudiantado y

resolviendo sus necesidades afianzo' su

compromiso social.

A la par del renombre délas Fiestas de
la Primavera, de los concursos poéticos,
de los cursos de flores, de la Canción dé

Fiesta de Neruda ej^estudiante de Fran

cés, con que la -opinión publica conocía a

la FECH, fueron quedando en la memoria

de los chilenos los mártires libertarios

como Domingo Godoy Rojas, como

Alicia Ramírez: la lucha contra la dictadu

ra dé Ibáñez; el combate al Ifascismo la

Reforma Universitaria y su irrupción los

•años 66-67-68; Ja enorme solidaridad

internacional con los pueblos que luchan

por su liberación; Vietnam, Laos,

Camboya,y la solidaridad antiimperialista
¡que ha caracterizado la historia de la

FECH; cuando CUBA, los años de Playa
Girón, la "invasión

*

Jfen República
Dominicana, con Iqs estudiantes y el

pueblo bolivianas Hoy en las grandes
jornadas del Trabajo Voluntario en la

primera fila/.

,.' Esa es la FECH. Siempre luchando por
;

:

.mantener el lugar que se ha ganado en la

historia.
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TRABAJOS VOLUNTARIOS 73 -TRABA

BALANCE
Este verano se movilizó una gran canti

dad de estudiantes al trabajo volunta

rio, respondiendo al llamado que el

Coordinador de Organizaciones Juveni

les hiciera para esta tarea. De esta mane

ra los estudiantes continuamos entregan

do un aporté generoso al desarrollo .

económico de nuestra Patria.

Cuatro tareas concentraron nuestros

esfuerzos:

—Participación en un plan cunícula en

Pompa del Tamarugal (Provincia de

h apaca).
—Construcción de un canal de rega

dío en Rengo (Provincia de O'Higgins).
■

—Asistencia técnica en el campo, en

las provincias de: Linares. Bío Bío, Malle^

co. Cautín yValdivia.)'

—Alfabetización en la provincia de

Arauco.

Cada una de ellas, significó a los

voluntarios un avance en el conocimien

to de los problemas de nuestro país, y

un aporte productivo enorme, expresa

do en. miles y miles de escudos de aho

rro al pais.

Hacemos un pequeño balance de

cada una de estas tareas.

Pampa del Tamarugal.- 60 volunta

rios a cargo de la compañera María de la

Luz Vial, estudiante de Diseño. Tres ta

reas se concretizaron:

1 .- Aporte a la tarea de ganadería.
2.- Trabajo en viveros.

3.- Participación en el Plan cunícula de la

Corfo.con el objeto de avanzarr en la

solución del problema de la carne para

la provincia (crianza de conejos).

Este trabajo; consistió en la limpieza y

preparación de Un corredor natural de

eucaliptos de una extensión superior a

1.5 hectáreas,' Para instalar

posteriormente las conejeras-a la sombra,

lo que evita tener que techarlas. Esta

única tarea significó en opinión de Corto

un ahorro de E^OO mil.

Nuestros voluntarios trabajaron integra

dos a las cuadrillas de trabajadores de ja

Corfo, demostrando, en opinión de éstas,

un gran espíritu de disciplina y sacrificio,

terminando la tarea en menor tiempo del

previsto.

Por su excelente trabajo fueron

estimulados los compañeros Alicia

Fuenzalida, Gonzalo Squella, Enrique

Arratia y Augusto Bérnos.

Asistencia técnica en el campo.
-

Participaron en él 250 voluntarios de la

FECH y la FEUT, el encargado de este

equipo fue el compañero Jorge Ramírez,
estudiante del Instituto Pedagógico de

nuestra Universidad. Se desarrolló éste

trabajo én base a un convenio de la Co

ra y la confederación Campesina e

Indígena "Ranquil". Todos los compañe
ros estudiantes que allí participaron,
eran de cursos superiores de las carre

ras de Veterinaria, Medicina, Odontolo

gía, Mecánica, Electricidad, Derecho,

Topografía, Contadores Auditores,

Nutrición, Enfermería, Técnicos Agríco
las y Sicología.

Provincia de Linares.- Participan

120 voluntarios, se trabajó en 3' unida

des reformadas, el Hospital de Linares,

la Posta de Yerbas Buenas y dos escue

las Agrícolas.

—Estudiantes de Dental efectuaron

500 atenciones y 400 exfracciones, ade

más de intervenciones menores, lo que

representa un ahorro de más o menos

E° 160 mil.

—Estudiantes de Electricidad

participaron en construcción de casas

con un ahorro de E° 170 mil.

—Estudiantes de Veterinaria dedica

ron su atención a las lecherías.

Provincia de Bío - Bío.- Participan
20 voluntarios; estudiantes de Electrici

dad arreglan sistemas eléctricos en I ¡

industria maderera Ralea repara g
cables de alta tensión, dando adema

charlas sobre seguridad industrial.

—Estudiantes de sicología trabaja I

en problemas del alcoholismo por m«

dio de charlas.

—Estudiantes de veterinaria trabj
jan en él CERA (Centro de Reforma Agir

ría) "Luis Emilio Recabarren" atendistf
do a una masa bovina para producij^
5.400 litros de leche semanales, siend ¡¡i

el promedio normal de 1.400 ,
fue p< f

medio de Identificación de los animal' |
y sus enfermedades que se dieron l<

tratamientos adecuados.

Provincia de Ivlalleco.- 40 volunf

rios.

—Estudiantes de Derecho dan cha
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(las sobre la Ley de Reforma Agraria,
ssindicalización y Cooperativas.

'
—Saneamiento de 79 títulos dé domi-

tnio.

%

—Estudiantes de Topografía realizan

un levantamiento topográfico en 3

I poblaciones.

Provincia de Cautín.- En el Centro

íde Reforma Agraria Arturo Prat (2.800

:hás), maderero, en el que trabajan 80

campesinos.

—30 estudiantes participaron en

íaporte a la producción: cargar maderas,

"y tareas específicas del aserradero.

—Aporte a la planificación de la

producción, enseñanza a la rentabilidad

contabilidad, y cuentas estadísticas.

.*—Atención médico - dental, en 13

días-228 extracciones.

—Charlas sobre salud ambiental.

I —Atención médica en el Cera y a los

r pobladores que lo requiriesen.

.— 103 auxilios.

—Preparación de botiquines
—Alimentación de niños y ancianos.

-""

—Charlas.

Provincia de O'Higgins.

Localidad de Rengo:

—Participan 800 voluntarios, entre

estudiantes universitarios y secunda

rios, obreros de, la construcción y
excavadores.

—Jefe del Campamento FECH, Martín

Pascual (Presidente del Centro de Alum

nos del Instituto Pedagógico). Sub jefe
Eduardo Gutiérrez (Escuela Dental).

— La tarea fundamental consiste en

construir un canal de regadío, que une al

Río Claro con él estero Zamorano (3000

mts); éste permite hoy la incorporación
de 14.00 hectáreas a las tareas agríco
las y beneficia a 1.800 pequeños
propietarios.

Provincia de Arauco.

—

Participan 60 voluntarios.

—Se alfabetizan campesinos.

—Se preparan Monitores (personas
que continúan con el plan de alfabetiza

ción durante un período de 3 meses) con
el objeto de extender la alfabetización.

ESTE VERANO! • • •

■El'vaiyén de la carrilada parece monóto.

no. pero a pesar de ello, nos motivan mil

pesares, muchas, ideas,, simples y dé las

otras, alimentadas por el variado infinito

del horizonte — lá vida que recién

comienza*- Pareciera que en este momen

to se juntaran todas las cosas, las que

siempre soñamos, el día del primer

cigarro, cuando salí del liceo o el primer;
beso, todo se proyecta en la simplicidad
cíe una pala y una mochila, y también las

frazadas — ¡hay que multiplicar las

palas !— esto nos ocurre en un instante

de
_

nuestro camino, la huella que
—

hoy— cuando pasaron 30 días, signifi
có ¡AGUA RARA LAS ESPIGAS DE

RENGO!— ¡ALFABETOS EN ARAUCO,

TAMARUGOS Y CONEJERAS, EN LA

PAMPA DEL. SALITRE!, pero también

sudor y lágrimas, algunos callos en las

manos; alegría para esa compañera que

bajó de pesó y la felicidad qué se llama

Patria - Patria construida en mil luchas

de ayer y de' hoy.
—Patria que se llama doña Juana la

lavandera o don Lucho el labrador'.

. y también los hospitales

—Patria dé las Anchas Mareas.

—Patria de los pobres.
—Patria de las blancas laderas.
—Patria de los trabajadores, con los

que compartimos el pan y el agua.

Las vacaciones a cambio de núes- .

tros ideales, él descanso a cambio del

trabajo, un verano distinto a los anterio

ra directiva üi/o presente

res, pero no por ello menos atractivo
'

—también hubo diversiones— ¿cómo
bautizaremos al jefe?— los intermina

bles chistes de la noche, pero si hasta

aprendí e. hacer cazuela y á lavar

camisas: ¿Y ellas? — ¡Ah!— con el chu

zo en las manos o martillándose los de

dos y de vez en cuando algunos clavos.

—Ya pos compañeritos, que el desa

yuno no espera a nádié, hoy día cumpli
mos 500 mts. compadre, y los

compañeros campesinos que yo tengo
se aprendieron. todas las vocales, ¿todas?

¡Todas!

.
Eso si que cuando nos fuimos, no vinie

ron a la estación los que defienden 1a

Patria de la dictadura, naturalmente

deben estar preocupados de la

"libertad" o de la "democracia", o segu

ra de quitarle financia miento al reajus
te de los trabajadores, de dejarlos cesan-

tefen el Canal 9T V. total, han trabaja
do lanto que merecen ."un buen descan

so", en Viña; ¡claro!, pero pobres ellos,
deben tener problemas de cigarrillos, o

a lo mejor harán cola p'a.l whisky; como
dicen que no hay que comprar.
Se han multiplicado, se multiplican, y

se multiplicarán las palas, las picotas.
las manos, las jeringas, las letras, los li

bros, los sueños, los cantos, los besos;

los compañeros— al igual que aque

lla hermosa jornada bajo el sol de Cabil

do— esta vez han sido otros los lugares.
que cobijaron a los voluntarios de la

Patria. Son muchas las mismas caras de

octubre, las otras son nuevas, algunas
de tierras hermanas, pero no por ello

menos numerosas.

Por eso este verano fue tan limpio
como la bandera.

Por eso este verano, fue tan hermoso

como la Patria. -

;, : .' •,»,■; ,-,
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La niña de la foto es Martita

Dockendorff (18 años), que de un salto

llegó del Colegio del Niño Jesús de Los

Angeles a la Universidad de Chile en

Santiago.

Su puntaje (575.50) no le alcanzó para

quedar en Derecho, que es la carrera que

ella desea seguir, por lo cual se matriculó

en Historia y Geografía; pero sin perder
las esperanzas de entrar a Leyes nos dijo

que "si no era este año sería el próximo"

Entre sus otras postulaciones estaban

Sociología, Periodismo. Biología Ciencias.
etc.

Martita piensa que la Universidad no es

la única meta p camino a seguir para los

jóvenes qué egresan de la Enseñanza

Media y lo explica de esta manera: "de

no -haber entrado a la Universidad habría

seguido un curso de Secretariado y me*

ahrífl nnpQtn a trahaiar"habría puesto a trabaja r"

Como no planteamos esta entrevista

como una cosa formal donde hay

preguntas y respuestas concretas, sino

más bien como una "corta" conversación

que se prolongó por casi más de una

hora, fueron saliendo cosas como ésta:

SERUM
FEDERACIÓN DE

No pololea (atención chiquillos) y no

piensa en casarse. "Hasta que

termine mí carrera por lo menos" Por si

les interesa, los prefiere comprensivos.

cariñosos, simpa ticos,etc

Aparte de estudiar (no mucho, ^según
ellartiene otros pasatiempos como todo.

joven que se precie' de tal. como por.

ejemplo algún deporte, Volley Ball, esquí

y -además toca guitarra. No" le

preguntamos como, pero suponemos que

lo hace bien.

Como está de moda pedirle a las niñas

su opinión sobre el movimiento femenino

de liberación, ahí estuvimos presentes

"Lo acepto hasta cierto punto. Por

ejemplo, yo no permitiría que mi esposo

lavara los platos en la casa, considero que
el aporte que el hombre debe hacer al

hogar no se mide en detalles como ésos"

Y ya que estamos en éstov ¿y? ¿los nr-

: IÉíé

ños?. "Me encantan, me gustaría tener

seis". ¿Ni más. ni menos? ¿Ni más. ni

menos! Además mi número preferido es

justamente el seis. ¿Color-? Celeste Y

hablando de celeste ¿CÓMO ANDA TU

CARÁCTER?. Un poquito

dominante, temperamental, sensible.

sociable ¿Peleadora?. Otro poquito.

Dejamos dé tomar nota y ños pusimos
a conversar de la semana mechona que

ya se aproxima. Ojalá sea buena, me dice
Será buena, respondo.

,:.
-r^w^fm^

SJDIANTES DE CHILE

üüs^HP

ver*** Su nombre es Víctor Tapia Solís. 21

años de edad, sus estudios secúndanos

los realizó en el Liceo Amunátegui, hijo
de un trabajador de ex Yarur, él puntaje
de la P.A.A. 699.90, tiene tr8s hermanos,
(una de.1 8).-. es un mechón como muchos

de los que ingresan hoya nuestra casa de

estudios.

Le preguntamos.

¿Qué piensas de la U diversidad?

— Creo que como están estructuradas las

cosas en el sistema educacional chile

no, la Universidad es la última etapa,por
llamarla asi, de un sistema que a mi jui

cio no es el mejor y en cuyo trayecto hay
un sinnúmero de injusticias,de anormali

dades -no todos los jóvenes pueden

cumplir esta etapa-, es un privilegio para

quienes logramos llegar Ahora, en lo que
a mi toca, particularmente me siento

contento, porque pienso que cuando uno

entra a la Universidad tiene la posibili
dad de participar de una vida estudiantil
más agitada, defender lo que uno cree

con mayor pasión, por eso los mechones

debiéramos, desde el primer momento,
tomar esta responsabilidad con dedica
ción y mucho empeño,

—Tu postulación fue Economía ¿por

qué?.

— La verdad es que postulé a vanas

carreras. Economía, por cierto.pero tam

bien Sicología, Ingeniería Eléctrica, pero

Economía es la que atrae-mi mayor aten

ción. porque yo pienso que la sociedad
en la cual vivimos, está organizada de tal

forma que la base fundamental de ella.
son las estructuras económicas: la reali
dad nos demuestra que esas estructuras

están caducas, ya no sirven, y por eso

hay que cambiarlas por otras que lleven a

cubrir todas las necesidades que la

gente tiene, pienso que hay que terminar

con la desigualdad social

— Fuera dé la Economía : qué -más te

gusta?
l

—

Tengo afición por la música, la poesía;
participo en un conjunto musical ¿Cuál?
El Qui upayun! O sea tu eres ú no de I os 'no

sé cuantos nuevos quilapayunes. Si, uno

de los 36 ¿Cómo fue eso? Surgió la idea
de formar un taller musical, y algunos
nos integramos a él. fue una expnencia y

.es muy valiosa, es bueno imaginarse
corno hicieron 6 personas (uno de los '

grupos) que prácticamente no se

conocían para cantar y tocar ¡ untos.

pasamos desde aprender a tocar ins

trumentos desconocidos hasta unificar.
caracteres, temperamentos

¿Tiene este grupo alguna anécdota"

— En un recital (el. primero). en el Teatro
Gran Palace. comenzamos a cantar, lo
cierto es que estábamos muy nerviosos, y
chitas!,de repente nos dimos cuenta que
habíamos puesto mal un ceiillo de "una
guitarra y sacando patas de no sé donde
paramos, dimos la explicación- uno de
nosotros dijo- ¡bueno- menos mal que no

te lo pusiste en otra parte ! felizmente
todo terminó en risa y aplausos

-¿Han cantado la Cantata Santa María
solos?

— Si, en el Cine Bandera, en la proclama
ción de un candidato

-^Uds. crean ca ncione s? .

—Un compañero de los nuevos-Alfrede-
Pinto- ha escrito dos canciones (este es

mi lugar- a una compañera) que fueron

aprobadas.

— Este fue parte del diálogo con uno de
los nuevos mechones de la U ,un compa
ñero corí muchas inquietudes y de

múltiples haceres

WM
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P'ALLA VAMOS... RENATA

Está en bikini. Hace mucho calor esa

mañana. Tiene alrededor de 20 años. Se

llama Renata Dennert y estudia Filosofía

en el tercer año. El^pelo rubio se le cae

gracioso a la cara cada vez que se

agacha. Se ríe.

Junto a Renata bay 1,100 estudiantes

más, de la Universidad de Humboldt

(República Democrática Alemana) que

trabajan en jornadas diarias en distintas

obras de construcción para el X FESTI

VAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD Y

LOS .ESTUDIANTES EN
,

BERLÍN

1973. Renata y sus compañeros son los

dueños de casa de este Festival que hoy

en Europa despierta simpatía e interés

por participar entre las organizaciones
estudiantiles, las juveniles socialistas,

. socialdemócrátas, católicas y demócrata-

cristianas, que se declaran abiertamen

te en favor de la lucha a n.rJ|mpenalista.
A mediados de 1973 a lo menos una

decena de estudiantes de la FECH ire

mos a Berlín junto a otros jóvenes

chilenos obreros, campesinos, profe

sionales, artistas, etc. Nuestra juventud

estará en la cita de Berlín coreando el

lema: "¡Por la solidaridad antimperialis-

ta, por la paz y la amistad!". Y estare

mos en el acto de apertura con los jóve

nes de todos los continentes en el Esta

dio "WaTter U|bricht" ampliado y remoza

do por Renata y sus compañeros como

aporte voluntario.

Chile está representado hoy en el

Comité Preparatorio Internacional jun

to a Estados Unidos, la URSS, Finlan

dia, Bulgaria, Egipto, India, Cuba, Italia,

Irak, Panamá, la RDA y otros.

En Chile funciona un Comité Nacional

Preparatorio del X Festival. En éste

participa nuestra Federación junto a

Otras organizaciones juveniles y está

presidido por el joven periodista Miguel

Davagniho.

¿Quiénes son los estudiantes de la

FECH que deben ira Berlín?

Es el movimiento estudiantil quien lo

resolverá, a través de sus organismos

regulares. Pero de seguro estaremos

allí confirmando el juramento de

Londres (1945), que llevó al í Festival:

"Juramos crear la unidad de los jóvenes
del mundo, cualquiera sea su color...

nación. ... religión. . . borrar de esta tierra

los restos del fascismo, ■ V eliminar la

miseria... y que el entusiasmo de la

juventud no se empleará jamás en una

guerra. Construiremos un mundo libre".

Allá vamos. . .Renata. . .

Tft- ]/r~í

V. /

NUESTRA SANGRE

POR LA PAZ

LATINOAMÉRICA EN CHILE...

... MAYO 73

Estudiantes, trabajadores, jóvenes y

adultos en general llegaron durante tres

días a la entrada del edificio ex UNCTAD

III donde funcionó el Banco de Sangre,

que organizó fa FECH con la colabora

ción de la Cruz Roja, para entregar

nuestro primer aporte en la

reconstrucción de VIETNAM.

En esos días, en Chile reteníamos la

imagen dé la Televisión mostrando la -

"mesa redonda de la Victoria de 'París",
donde los vietnamitas obtuvieron el retiro

absoluto de los invasores norteamerica

nos después de una eruel guerra. La

FECH quiso entonces asegurar la paz

continuando la solidaridad con Vietnam

en el marco alegre de su Victoria.

Recolectamos 32 LITROS DE SAN

GRE. Lo comunicamos a Vietnam.. Inicia

mos las gestiones con los organismos

internacionales en Ginebra; con Cruz

Roja, con la misión chilena. Hemos conta

do para esto con la colaboración del

Ministerio de RR. EE. dé Chile y así

pronto llegarán los 32 litros a Vietnam.

P H.

El año 1970, se reunieron en La

Habana las diferentes delegaciones de

las organizaciones estudiantiles de

América Latina en una "reunión dé

Consulta" con miras al 5o Congreso

Latinoamericano de Estudiantes.

En esa reunión a la que asistimos los

estudiantes chilenos se resolvió que el 5

OCLAE" debería tener como sede a

Santiago dé Chile.

Los objetivos "de este congreso son

discutir los grandes problemas que

aquejan a la mayoría de los estudiantes

universitarios de A. Latina como son

entre otros el derecho a la educación

superior para todos, la democratización

de la enseñanza, la participación en el

gobierno universitario, la dependencia'

cultural, el derecho, a la recreación y ef

descanso, todo esto enmarcado en la'

lucha de los pueblos por su liberación.

Como esté evento viene lueao del; 1 3 a!

19 de mayo ya hace tiempo está en Chiléf:
trabajando un Grupo Permanente de

Trabajo integrado por Cuba, Chile- y

Panamá, cuyos delegados resuelven

todo lo relativo a la organización del

congreso que aspira a unir-a todo el

estudiantado latinoamericano.

CLARIDAD 8
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Resulta; curioso que a un trabajador
del campo de las Artes Plásticas fe pi
dan escriba algo; y es tentador ensayar

otro lenguaje, así es que resulta difícil

rechazar el ofrecimiento, y si a esto

agregamos que se escribe para "CLA

RIDAD", ya resulta imposible, por lo

que esta revista siempre ha representa

do en la historia cultural del país y por lo

que la Féch misma es.

.' "Por otra parte, hay muchas cosas que

decir, de qué hablar en un momento

histórico único,- "Materias Universita
rias" se llama esta página, el nombre,

escogido con acierto, estimula a ha

cernos pensar en los quehaceres univer

sitarios en relación con este instante y

sus perspectivas.
En el campp de las artes, se ha puesto

en boga hablar de un "arte nuevo". En

» las Artes Plásticas se reacciona contra

"lo tradicional", !'la tradicionalidad de

be morir". "La pintura de caballete ha

muerto", ha dicho un prestigioso críti

co latinoamericano que actualmente tie>'

ne una "boutique" en 'Buenos Aires. Es.

¡bueno detenerse a pensar en fisto que

¿puede aparecef"táh brillante para mu

chos. Es bueno analizar ló que se da a

entender por "tradicional" aquí, en

nuestra América Latina, y cómo enca

rar las nuevas perspectivas, ó mejor di-

ícho los nuevos desafíos que se plart
tean al artista plástico7 a los.estudiantes
de arte, a las escuelas de arte, todo esto:

desde luego dentro de los límites que

implica On artículo periodístico ye! pro
pio alcance del que escribe

'

.

■

Creo .que se entiende, en arte, por~
"tradicional" algo mítico,, lo que deriva

? en una "tradicionalidad" afectiva. Es an

tes que nada un factor del subdesarrollo

V dependencia, sentimos que lo que se

realiza en las "grandes urbes", es lo úni

co que tiene valor, mientras más nove

dades mejor, hay que estar an la

"onda", "ponerse al día", y esto ¡mélica

abandonar toda forma anterior, a la que

convertimos en "tradicional", y con la

actitud más iconoclasta posible condena-

r ._

mos a muerte lo que hasta entonces

declarábamos como "única verdad".

Pero es claro que existen nuevas

proyecciones, y que solo rompemos la

"tradicionalidad" del mudar de actitud

a través de ^na conciencia nacional y

de una superación de calidad.

A través de la crisis del concepto libe

ral de las proyecciones (especialidades

estancas) de la apertura hacia la forma

ción de equipos complejos de trabajo.

Importancia tiene esto para el

trabajador del arte, el pintor "de caballe

te" p el escultor de "esculturas", dejan

.de existir como únicas expectativas y

entra a aportar experienqia.s en ámbi

tos tan importantes como "la; Arquitec
tura y el Urbanismo. Se interesa hoy día

en problemas tales como estudios de

color para la ciudad, el arte integral, el

arte incorporado, y es acogido, tiene

demandas de diferentes organiza^
clones, son los obreros de Fénsa, el

Sindicato de Polpaico quienes piden

juegos infantiles, murales, estudios de

color para pintar una población con

motivo del 18 dé "septiembre, etc.

Estas nuevas expectativas sólo $e

pueden alcanzar desde uña transforma

ción profunda dé los valores que ani

man a! artista tradicional, lo que se lo

gra en el grado (Je compromiso y mili-

tancia en un procesó revolucionario.
, El,

arte con la 'capacidad dé transfiguración
de la realidad encuentra un natural^eco
social cuando la -sociedad entera, tam

bién sé estremece en un proceso

transformador.

Es distinto tener la presencia de nue

vas corrientes universales en elarte y la

cultura que nos llevan a formas distin

tas,; como son los resultantes de los

trabajos en equipos ya mencionados, a

sumar a este un proceso de humaniza

ción que permite una relación con un

contacto social más amplio. Por prime

ra vez se rompe el cascarón del aisla

miento pequeño purgues, del "ostracis

mo sacrificado" que no esotra cosa que

la sublimación del espíritu heroico (tan

burgués) que se espera del artista? esté

ahora empieza a transformarse en un

hombre inserto en la sociedad cuyo

"drama" histórico se trastoca con un

drama por alcanzar el nivel de prepara

ción técnica y conceptual que las nue

vas demandas exigen.

Así, casi . sin darnos cuenta, hemos

asistido -a lav desaparición del "artista

maldito" y del "triunfador", el de la ima

gen romántica ya en la oscuridad

"sufriente", ya en el brillo de la reunión

de alta clase que. creía engalanar con su

presencia.
El nuevo desafío técnico lo es en el

sentido dé: las nuevas proyecciones, las

escuelas nos prepararon para los hace-

res más 'tradicionales,' es necesario tam

bién hoy día; conocer los procedi

mientos de tecnologías que cada día

reclaman mas nuestra presencia, no de

be extrañar qué artistas plásticos se

integren al trabajo gráfico y es induda

ble que contribuyen con un aporte nota:

ble, o que trabajen en equipos integra

dos con arquitectos, es feliz la expe

riencia del edificio de UNCTAD. Se ha

cen murales a los estadios de poblacio-
: '.

nes populares, se improvisan juegos
infantiles para sindicatos a partir de los

deshechos de la industria, como es el-

caso de Fensa, etc.
Esta preparación urgente, en proce

dimientos distintos -es necesario insistir-,
lo- solo logra su objetivo claramente'
cuando quien las usa conoce para quien
es; ha muerto el tiempo en el cual el pin
tor ejecutaba un trabajo de destino

"misterioso",- qué entregaba. a) "gusto"'
de la clase adquirenté, ya sea

halagándolo, ya sea ofendiéndolo (la

burguesía es masoquista. en afán de

exquisiteces) o. no importándoles"

mayormente. Apa,rece_un- nuevo públi
co que es necesario conocer, y para:

hacerlo debidamerrte no se debe caer

en la frialdad del anatomista, es necesa-,
rio participar de sus inquietudes, frustra

ciones, luchas, esperanzas. El artista

será definitivamente un ser integrado a

la sociedad, cuando realmente participe
de ella y no solo de algún sector.

En este punto, es indudable que no

podemos dejar de mencionar el

importante' papel de la educación, por

que es cierto la barrera cultural que

impone una sociedad clasista, por una

parte cada día más refinamiento, por

otra cada día más. enajenación, más

"cultura masificada" envasada .y de

peor ; calidad. Soló cuando la brecha

desaparezca podemos hablar de "cultu

ra nacional" dé "arte popular". Pero no

podemos sentarnos a esperar que esto

suceda, debemos contribuir con todos

nuestros esfuerzos en la solución de tan

grave cuestión, deben forhentarse las

exposiciones, las actividades de mu

seos, los foros, las charlas audiovisua

les, la ihstalacion.de organismos cultura

les a nivel básico como, son los- Centros

de Cultura Popular proyectados en es-

fe Gobierno, fomentarse espectáculos

del tipo "VIETNAM AGRESIÓN" o la

"Maratón Cultural
.
antifascista", don

de la integración de todas fas artes, en

un solo espectáculo favorece la

comprensión de intenciones, (cine,

pintura, .
música, teatro; poesía, can

ción, conyérgéndolo <hácía el tema cen

tral de la exposición).

También la educación artística empie
za a transformarse, én razón de los desa

fíos actuales, erv la Facultad de Bellas

Artes, un Departamento dé Artesanía

pasa a ser Departamento de Arte

Ambiental y del Objeto, en la búsqueda

de nuevas orientaciones más amplias.

Se forma un Departamento de Gráfica y

Comunicación, Visual, que se proyecta

hacia el diseñó gráfico, la fotografía, la

ilustración, el cineañimación, junto y

desdé la disciplina originaria. «1

grabado en todas sus.técnicas. »■

En realidad hace ya tiempo que e&

tas inquietudes se planteaban, en Ja

facultad, el mismo taller no es el mis

mo que puede imaginar una mente

románticamente sentimental, las

búsquedas que allí se plantean, los,

materiales usados, todo nos muestra

un cambio que se ha ido marcando en

los diez' últimos años, el gran tema es la

calle, el hombre.. Se vitaliza la enseñan

za día a día, y lo "académico" en arte ha

perdido su significado. Los planes de

estudio se desarrollan en la discusión

con los mismos estudiantes, y las exigen
cias del rendimiento van demostrando

que se trata de dinamizar a la enseñan

za recogiendo las inquietudes de los

alumnos y proyectándolas a través de

una ¡mplementación profunda en una

enseñanza cada
'

vez mas acabada y

diversificada. Estamos empeñados en

crear talleres dé trabajo con arquitec

tos, cineastas e irán apareciendo nue

vas perspectivas y nuevos talleres.

Lo fundamental es tener claro sí, co

mo dimos a entender al comienzo, del

artículo, que las diferentes disciplinas

artísticas no son sustítutivas. la fotogra
fía ño eliminó la pintura, ni el cine a ia

fotografía, ni la TV al cine.

El progreso cultural de la humanidad.

Tas nuevas técnicas, ofrecen cada dia

más expectativas, , se suma y no se

sustituye.

Marchamos/ por 'caminos llenos de

promesas hacia un futuro grandioso.
caminos que pasan a través de la mejor

preparación posible, en los términos

indicados y que aún deben mejorar; es

necesario ir más a los sindicatos,

poblaciones, a todo tipo de organiza
ción comunitaria y extraer de estas rela

ciones problemáticas que desarrollar en

la investigación y la docencia, y que

constituye la base fundamental de un

compromiso con el proceso que vive el

país, y se plasme en la obra de arte que

irá haciendo' cada dia más popular.
£s en la relación social que el artista

plástico se realiza totalmente, así es

que ni éste ni las instituciones en que

participa. pueden rehuirlas.

La conciencia del trabajador del arte

con su medio es el origen de las más

prometedoras perspectivas.

PROF. FRANCISCO BRUGNOLI B

Facultad de Bellas Artes

Miembro Consejo Normativo Superior.
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GANADORES DE

LOS PASAJEROS

VINA
'*■

i,
Julio Zegers

1

Do Fa

L Hoy que la pcadera
i '■ Sol7 Do

i va cambiando de color

K-. . - Fa.

'r-. .'"■ que una silueta
L

Sol7 Lam

r se despierta bajo el sol

Fa

que va o que viene

Mi7 Lam Sol7

■C-- o se detiene que sé yo! —

V Do Fa

Son cuatro jinetes
t Sol? Do

■-•

que la salen a esperar
^ Fa

•'r cuatro caminos
-

Sol7 Lam
■

^

que la llevan hacia el mar
^

Fa

cuatro estaciones

Mi7 Lam

las que debe atravesar

Re7 Sol Mi7

-v. para regresar al lugar :

-K- . Lam Re7 Sol7

-üiS5*
'

del fruto que maduro ha de encontrar.
-.Y '.'■ Mib Sib7 Sol7
-..

Hoy el farolero ya se fue
'""

Dom
■*ss,.;---

¿la lavandera? no lo sé
*.

Fa

y el marinero un día
Sol7 Dom Sib7

TS* ..-

■ de enero partirá. —

■4:ííf •'.'■' Mib Sib7 Sol7

V Y cual pasajero de algún tren
-', Dom
•-

estoy viviendo en el andén
-\

■ ■ ■ Fa"
-*i

mientras la máquina
Sol7 Do

*-.

me lleva a mí también.
-*

De Fa
"■V -

4 Hoy cuatro jinetes
>i Sol7 Do

me salieron a esperar etc.

sables?

—Que en VietMam se destruyó casi

completamente la flora y la fauna a

causa del bombardeo masivo (un

poder explosivo de 1 50 Htroshimas).

MI RIO
Autor: Julio Nurrihauser

Intérprete: Charo Cofre

Do Fa Do

Sola camino junto a mi río
. Do Fa

'

Do
miro sus aguas turbias pasar,

Mi7 Lam

y triste pienso que comc^el río
Mi7 Lam

las ilusiones también se van.

Fa Do Sol7 Do

Lai lara laira lai lara laira

Fa Do Mi7 Lam

lai laxa laira lai. lara lai.

Do Fa Do

Cuando me alejo triste pensando
Do Fa Do

sólo un murmullo puedo escuchar .

Mi7 Lam

de la montaña baja cantando

Mi7 Lam

pero' muy triste viaja hacia el mar.
Fa Do Sol7 Do •

Lai lara laira lai lara laira
Fa Do Mi7 Lam

lai lara laira lai lara lai.
Do Fa Do

Debe estar triste por la pobreza
Do Fa Do

que su camino bordeando va

Mi7 Lam

allá en el alto sus aguas claras
Mi7 Lam

acá en el bajo oscuras van

Ea Do Sol7 Do
Lai lara laira lai lara laira

Fa Do, Mi7 Lam

lai lara laira lai lara. lai.

Do Fa Do

Preso en su lecho mi río pasa
Do Fa. Do

pero se acerca su libertad .

Mi7 Lam

sus aguas dulces yá están saladas
Mi7 Lam

ya no eres río, eres el mar.

Do Sol7 Do

Ya no eres río eres el mar

Fa Do Mi7 Lam

ya no eres río eres el mar.

NUESTRO COBRE

AUTOR:. EDO. YÁÑEZ

gol m
INTÉRPRETE: QUIIAMYUN

Nuestro C obre

la carne de la

enclavado en la tierfa colorada

I« # m

que viva allá en el norte

Fa # M Re#a
empapado de sol -y de montana

motivo de los hombres _

•

■•'.; Do M

y mezclado oon la sangre y oon el alma

Fa M

de todo Un pueblo pobre.

lam

Nuetro Cobre

Eem
.

nacido entre los cerros

Sol M

y robado por manos extranjeras

Do m

cambiado por dinero

Fa m

no era Chile quién bebía -de tu sabia

Don
no eran los mineros

Soláí Re7
y te haci*n cañón y te ponían

Sol M Mi M
en contra d¿ los pueblos.

Nuestro Cobre

ahora estás en oasa

y la Patria te recibe emocionada

oon vino y con guitarras,

son tus dueños los mismos que murieron

por qué no te llevaran

y de aquí ya no te mueven ni con sables

ni tanques ni metrallas.

La m

Nuestro Cobre

la carne de la Pampa

enclavado en la tierra colorada

que vive allá en el norte

como un niño que nunca imaginó

la dicha de ser hombre

has vencido para bien de los chilenos

ya no aeremos pobres,

de tu fruto saldrá la vida nueva

vendrán tiempos mejores
Sol# M Sol M

para siempre el cobre está en las manos

Do M
de los trabajadores»
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