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p e r m .  a fin de explorar en 
una conversación directa, de 
Presidente a Presidente, si se 
daban en la realidad las bases 
mhirpas de unidad de crite- 
rios polí t ibs  a las cuales me 
hc referido en este documen- 
to, a fin de evitar la pérdida 
de flexibilidad y facilidad nego- 
ciadora en que necesariamente 
se cae al plantear formalmen- 
te posiciones a través del inter- 
cambio de documentos que 
son de dominio público. Sin 
embargo, no creyendo con- 
veniente dilatar por más tiem- 
po esta respuesta, he prefe- 
rido proceder a exponerle, 
con la franqueza que me es 
característica y con el mayor 
respeto hacia su persona y el 
partido que Ud. preside, la 
posición del Partido Nacional 
frente a la posibilidad de Unión 
con Renovación Nacional. 

Habiéndole expuesto a caba- 
lidad la posición del Partido 
Nacional, mucho le agradece- 
ría, señor Presidente, me diera 
a conocer la disposición de su 
partido al respecto. Si en las 
instancias de RenavaciÓn Na- 
cional existiera el mismo áni- 
mo unitario que en el Partido 
Nacional, y una similitud de 
apreciaciones en cuanto a d i  
terminar las bases de fondo 
que permitieran establecer una 
unidad auténtica para abordar 
un proyecto político común, 
y no tan sólo una unión apa- 
rente o formal, le ruego pro- 
poner a mi partido lo que a 
juicio del suyo se estimase 
el mejor procedimiento para 
llevar adelante estos altos pro- 

Le saluda afectuosamente su 
pósi tos, 

amigo, 

PATRICIO PHILLIPS PERAFIEL 
Presidente del Partido Nacional 

Patricio Philllps Peñafiel 
Presidente del Partido Nacional 

Cuatro días después Reno- 
vacion Nacional entregó su 
respuesta al PN, donde con- 
sidera que la anterior nota de 
Patricio Phillips constituye una 
nenativa a los esfuerzos uni- 

individual de cada colectividad 
para encontrar un nuevo nom- 
bre que satisficiera a todos; Y 
que se incorporara a los cargos 
directivos a personas indepen- 
dientes. Muy especialmente, la 
propuesta suponía, además, el 
ánimo de constituirse desde 
luego en un solo, nuevo y úni- 
co partido politico en que 
sus afiliados tuvieran una parti- 
cipación efectiva orientand 
permanentemente su condu' 
ción y dirimiendo interna 
democráticamente las diferei 
cias de enfoque que hasta ei 
tonces subsistían o que en 1 

futuro se presentaran. a 

2.- La Unión Nacional, 
Unión Demócrata Independiei 
te, el Frente Nacional dm 
Trabajo y amplios sectorc 
independientes acogieron favc 
rablemente la propuesta, si 
dilaciones ni condiciones. A 
surgió Renovación Naciona 

El Partido Nacional, a dif 
rencia de las colectividadi 
mencionadas, dilató por cinco 
meses su respuesta a la propo- 
sición de unidad. No obstante, 
incluso antes de acordar inter- 
namente su respuesta, el Parti- 
do Nacional inició -el mismo 
dfa que entró en vigor la ley 
respectiva- los trámites legales 
tendientes a obtener su inscrip- 
ción individual como partido 
politico. Con ello, el Partido 
Nacional puso un obstáculo 
adicional a la unidad. 

RECHAZO A LA PROPUESTA 
Y NECESIDAD DE GESTOS 
CONCRETOS D E  UNIDAD 

menciona dos materias cuva 

Estimado seilor presidente: 
Acuso recibo de su carta de 

fecha 6 de junio, en que Ud. 
refiere a la propuesta unita- 

ai unitaria, i_ . . - 
di0 al definición seria a1 ppecer h- 

para el Partido Nacib- 

3.- Su carta del 6 de junio, 
a la que doy respuesta por 
medio de la presente, invoca 
una vez más el anhelo unita- 
rio que anima a los sectores 
que unos y otros aspiramos a 
representar, pero en definitiva 
rechaza la propuesta unitaria 
que se planteó en enero. 

Ello es tanto más lamen- 
table, cuanto que en dicha 
carta se constatan diversas 
definiciones de fondo que, 
aunque incompletas, comci- 
den con algunos de los con- 
ceptos fundamentales conteni- 
dos en la Declaración de Prin- 
cipios de Renovación Nacional. 

El país advierte con clari- 
dad que, en las actuales cir- 
cunstancias, es del todo insu- 
ficiente la simple expresión 
de una intención unitaria: se 
requieren gestos concretos y 
actuaciones prácticas que per- 
mitan materializarla, en el 
plazo y con la oportunidad 
que la realidad nacional im- 
pone. Aún mas: el pais está 
hastiado de aquellas prácticas 
que visualiza como meras ma- 
niobras políticas y exige de los 
partidos soluciones serias y 
realistas a los problemas que 
afectan cotidianamente a los 
chilenos. 

4.- Por otra parte, su carta 
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'OSAN LOS POLI- 

ciopos prkcticas para ac tuu .  mente su punto de  viste aobm 
Hoy como ayer, y mb aún materias coptingentes o estra- 
estando los' partidos en etspá thgk8.v; por el contrario, debe- 

mos amptar procedimientos de 
participacib interna que par- 
mitan ia expresión responsable 
de todos aquéllos a quienes 
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I Una Flor 
en el 

Desierto 
El Teatro de la Unjvenidad 

de Antofagasta cumplió 25 
&os de vida artística ininte 
rrumpida Se le c’onoce en San- 
tiago por sus visitas, incluso su 
Última temporada en el verano 
‘87 en el Teatro Arte de Viña 
del Mar. Nació de las inquietu- 
des de un grupo de estudiantes 
del viejo Pedagógico en esa ciu- 
dad y se ha consi?rvado, hasta 
el momento. Representa un r e  
cord, una hermosa aventura y, 
a la vez, un ejemplo. 

TEATRO ARTE 

Una estudiante de biología, 
llamada Teresa Ramos, era par- 
te de esos primeros tiempos ro- 
mánticos. Hasta que llegó a esa 
ciudad un pionero del teatro, 
Pedro de la Barra, fundador del 
Teatro Experimental (hoy 
‘Teatro Nacional‘), del Teatro 
en la Universidad de Concep- 
ción y del Teatro del DesieTto. 
Fue, por años, maestro, ami- 
go y formador de todo un mo- 
vimiento y hoy se le recuer- 
*a en la sala estable de esta 
mmpañia. 

Los 25 años de labor de este 
grupo tienen varios momentos 
:speciaies. Su primer viaje a 
San tiago, muy jóvenes aún, con 
ina obra de Bertold Brecht, 
uego, dirigidos por Boris Stoi- 
:heff con su visiórr muy espe- 
:ial de “Yerma”, de Federico 
k c i a  Lorca; más tarde, “La 
jeñotita Charleston”, con Me- 
.he Chasc, pasando por “Or- 
luesta de Señoritas”, entre. 
,tras. Noseran giras simples. 
ie trasladaban desde su tierra. 
n buses, pernoctaban en San- 
iago en colegios y entre amis- 
ades y no siempre contaron 
on una campaña promocio- 
[al adecuada. Pero jamás deja- 
on caer ni su entusiasmo ni la 
iuthtica felicidad que les pro- 
iorciona a todos el hacer tea- 
ro. 

Se transformaron, muy 
ironto, en un centro cultural. 
:asi todos sus integrantes fiin- 
ladorqs son maestros. Por lo 
anto, y siguiendo las enseñan- 
as de Pedro de la Barra, pre- 
=won en su propia escuela 

las nuevas generaciones de 
ctoms. ’ Luego, se formaron. 
n repertorio de obras que van 
esde Bertold Brecht, Ale- 
indm Casona, Fernando De- 
esa, Moli¿m a Roberta qo- 
sa Algunos de sus inieqanteq 
omo Tema Ramos. han teni- 

Por Yolanda MONTECINO! 
fue una escuela básica en ii 
cual dictó clases Gabriela Mia 
tral, la Maestra. 

DISCIPLINA Y AMOR 
Les conocimos hace 20 año! 

cuando eran un equipo lleno de 
sueños. Les hemos seguido des 
de entonces y es esta capacidac 
de amor y de ilusión real ante 
su trabajo lo que nos impacta 
siempre. No han llevado unr 
existencia sencilla ni fácil. Son 
funcionarios de la Universidad 
del Norte, bien conceptuada 
por su llegada real al pÚbiico y 
la calidad de su trabajo. Son 
modestos y saben recibir lo que 
directores invitados les entre- 
gan. 

Han trabajado con Eugenio 
Guzmán, Isidora Aguirre, Ser- 
gio ArraÚ, Bmta Mardónez, 
Luis Soto Ramos y, de modo 
gradual, con estudios y esfuer- 
zos fueron ellos mismos apren- 
diendo a llenar estas tareas. An- 
gel Lattus dirige “No hayaque 
llorar”, de Roberto Casa, su 
reciente estreno y Teresa Ra- 
mos prepara “Esperando a Go- 
dot”, mientras dos de ellos via- 
jan a Santiago a contratar a un 
director para “MacBeth” en 
versión especial. Hace años 
recorrían el desierto llevando 
en sus blancas citronetas equi- 
pos, actores, tknicos y eie- 
mentos, llegando a los sitios 
más lejanos con su teatro. 

Son múltiple& Felix Akaya- 
ga es, además de importante ac- 
tor, un autor a punto de ser 
estrenado por la compañia 
(“La Cena de las Fieras”) y 
quien realiza los diseños de e s  
ceoografía y vestuwio. Carlos 
NuIiez es maquillador y actor 
del equipo que cuenta ya con 
elementos nuevos saüdos de su 
propia escuela como Elba Gon- 
záler, Jordi Jorda, Raúl Rocco 
y Cimena Cansino. 

Nunca están de vacaciones. 
Aprovechan éstas para viajar 
Y tienen una invitación,a Qui- 
to, su universidad a que via- 
jara uno de sus miembros ofr’a 
ciendo un cafbconcert. SM 
P a t e  de la vida de es8 ciudad. 
Btrenaron. “&as Matarifes”, de 

pais; diemn a conocer 1. llpig 

jas “B1 Qnto de 1. f&ma’’. A, 

luis Rivano, los @Ii4erds en 4 
Obra tsaW de’,(iaa8at0 R e  


